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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los gobiernos tanto nacionales y especialmente los regionales y locales, buscan, 

diseñan y ejecutan políticas públicas concernientes, en primera instancia, a 

mantener la convivencia, armonía y tranquilidad entre sus ciudadanos. Sin 

embargo, problemas alrededor de los servicios públicos, la pobreza, la seguridad, 

la vivienda, la educación, el espacio público, la salud, el medio ambiente, la 

ruralidad, entre otros, exigen día a día que dirigentes y entidades, tanto públicas 

como académicas y privadas, se esfuercen por desarrollar estrategias y acciones 

encaminadas a reducir los índices de pobreza, inseguridad e inequidad, y lograr 

mejorar de manera más integral la calidad de vida de sus habitantes. 

De esta forma, las decisiones políticas tienen un gran impacto, incidencia y 

relevancia en el progreso de las sociedades, y el mejoramiento de ellas, depende 

en gran medida de la implementación de planes, programas y proyectos que de 

manera política, técnica, metodológica y presupuestal, toman los dirigentes para 

solucionar las principales problemáticas. 

Entre estos, el Plan de Desarrollo Municipal, aparece como la principal carta de 

navegación de la administración y de la sociedad en general, para orientar el 

destino del municipio con el fin de generar mejores condiciones de vida, a partir 

del uso eficiente y eficaz de sus recursos. 

El Plan de Desarrollo Municipal es el instrumento de planificación que orienta el 

accionar de los diferentes actores del territorio durante un periodo de gobierno; en 

este se expresan los objetivos, metas, políticas, programas y proyectos de 

desarrollo, los cuales son el resultado de un proceso de concertación y responden 

a los compromisos adquiridos en el programa de gobierno, a las competencias y 

los recursos disponibles. 

En este sentido, la Administración Municipal pone en consideración del Concejo 

Municipal, el proyecto de acuerdo mediante el cual expone el plan de desarrollo 

municipal que buscará mejorar la calidad de vida de los habitantes de El Peñol. 

Este plan de desarrollo será la carta de navegación de la administración municipal 

en los próximos 4 años y se caracteriza por ser un instrumento político, técnico, 

prospectivo, democrático y participativo. Así mismo, se convertirá en un 

instrumento de gestión y de cohesión para el desarrollo Peñolense. 
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TODO POR MI GENTE, es la apuesta sobre la cual se enmarca nuestro Plan de 

Desarrollo 2020-2023. Nuestro gobierno está orientado hacia la gente, bajo la 

estrategia de informar y escuchar a la comunidad para comprender lo que quieren 

los ciudadanos y responder con buenos servicios. De igual manera nos 

orientamos hacia el desempeño, con servidores públicos calificados y 

comprometidos con el cumplimiento de la ley y la eficiencia en el servicio. 

Nuestro Plan de Desarrollo es una herramienta fundamental que muestra las 

estrategias que emprenderá el municipio, con el fin de concretar proyectos, 

actividades, acciones y metas para el mediano y largo plazo, buscando consolidar 

un territorio moderno y lleno de calidad de vida para su gente. 

Se pretende lograr el fortalecimiento técnico y financiero de cada uno de los 

sectores, a través de proyectos sostenibles que permanezcan con el paso del 

tiempo: sostenibilidad agrícola y pecuaria como pilar fundamental de la economía 

local; pensar el campo convertido en una gran empresa agropecuaria, donde el 

campesino tenga confort y no sienta la necesidad de desplazarse a los centros 

urbanos. 

Turismo sostenible, aprovechando y potenciando todas las riquezas paisajísticas y 

naturales en un contexto de sostenibilidad ambiental y dotando al municipio de la 

infraestructura y los servicios necesarios para atender la demanda de los 

visitantes. 

Trabajaremos en pro de un municipio con oportunidades para la gente, que los 

niños y jóvenes permanezcan escolarizados, que todos sus habitantes tengan una 

vivienda digna, que los servicios de salud sean prestados de forma oportuna y de 

calidad, que toda la comunidad goce de unos óptimos servicios públicos, que los 

deportistas tengan excelentes escenarios, logística y dotación para hacer realidad 

sus prácticas deportivas, y que los programas sociales y culturales cuenten con 

los espacios y equipamiento necesario para el desarrollo de sus manifestaciones 

artísticas y la construcción de verdadero tejido social. 

Priorizaremos los más importantes proyectos para los cuales trabajaremos sin 

descanso buscando su ejecución; en esta tarea es necesario el acompañamiento 

decidido del honorable Concejo Municipal, el Consejo de Gobierno y un equipo de 

trabajo con la experiencia y el conocimiento requerido para cumplir con esmero el 

ejercicio de la función pública. 
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ACUERDO N°__ 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA PARA EL PERIODO  2020 – 2023, 

DENOMINADO “TODO POR MI GENTE” 

 

El Concejo Municipal deL Municipio de El Peñol, Antioquia, en uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales conferidas en el artículo 313, numeral 2° y 

339 de la Constitución Política de Colombia, y en concordancia con la Ley 

Orgánica de Planeación, Ley 152 de 1994; Ley 715 de 2001, por la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de recursos y competencias; Ley 136 de 1994 y 

1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios;  la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, la Ley 617 de 2000 “por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 

1994” y el Decreto 111 de 1996. 

 

ACUERDA: 

 

Artículo 1°.  Adoptar el Plan de Desarrollo para el Municipio de El Peñol, 

denominado “Todo Por Mi Gente” para el período 2020-2023. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL, PRINCIPIOS GENERALES Y  RECTORES, 

PILARES,  MARCO CONCEPTUAL, VISIÓN,  MISIÓN, OBJETIVOS, 

ESTRUCTURA Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

Artículo 2°.  El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023  “Todo Por Mi Gente”, 

se sustenta en la Constitución Política de Colombia, en las leyes, decretos y 

documentos CONPES, que establecen su mandato, y de forma particular en las 

siguientes normas: 

Tabla N° 1 Marco normativo Plan de desarrollo. 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1. Constitución política de 
Colombia, artículo 339 y 

340 

Planes de Desarrollo Territorial y Consejos 
Territoriales de Planeación 

2. Decreto 1076 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. ARTÍCULO 2.2.8.6.1.2. Armonización 

3. Decreto 1077 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 

4. Decreto 1082 de 2015 

Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de Planeación 
Nacional. Sistema Unificado de Inversión Pública- 
Artículo 2.2.6.1.4. Administración del Sistema. La 
administración del Sistema Unificado de Inversión 
Pública le corresponde al Departamento Nacional de 
Planeación, en consecuencia, definirá los requisitos, 
las metodologías y los procedimientos que se 
requieran, en los términos señalados en el presente 
título. 

5. Decreto 111 de 1996 
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

6. Decreto Ley 1222 Código de Régimen Departamental 

7. Decreto 1068 de 2015 
por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 

8. Decreto 1953 de 2014 
Por el cual se crea un régimen especial con el fin de 
poner en funcionamiento los Territorios Indígenas 
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respecto de la administración de los sistemas propios 
de los pueblos indígenas hasta que el Congreso 
expida la ley de que trata el artículo 329 de la 
Constitución Política 

9. Decreto 1957 de 2007 
Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto y se dictan otras disposiciones en la 
materia. 

10.Decreto 2482 de 2012 
Por el cual se establecen los lineamientos generales 
para la integración de la planeación y la gestión 

11. Ley 1176 de 2007 
Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

12. Ley 136 de 1994 
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar 
la organización y el funcionamiento de los municipios, 
modificada por la Ley 1551 de 2012. 

13. Ley 1454 de 2011 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras 
disposiciones. 

14. Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

15. Ley 1483 de 2011 
Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal para las entidades territoriales. 

16. Ley 152 de 1994 
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo 

17. Ley 1530 de 2012 
Por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías. 

18. Ley 1551 de 2012 
Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 

19. Ley 1625 de 2013 
Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y 
se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas. 

20. Ley 179 de 1994 
Por la cual se introducen algunas modificaciones a la 
Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto. 

21. Ley 1909 de 2018 
Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la 
Oposición Política y algunos derechos a las 
organizaciones políticas independientes. 

22. Ley 1942 de 2018 
Por la cual se decreta el presupuesto del sistema 
general de regalías para el Bienio del 1 de enero de 
2019 al 31 de diciembre de 2020 

23. Ley 1955 de 2019 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

24. Ley 1962 de 2019 
Por la cual se dictan normas orgánicas para el 
fortalecimiento de la región administrativa de 
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planificación, se establecen las condiciones para su 
conversión en Región Entidad Territorial 

25. Ley 225 de 1995 
Presupuesto, compiló las Leyes 38 de 1989, 179 de 
1994 y 225 de 1995. Por la cual se modifica la Ley 
Orgánica de Presupuesto 

26. Ley 358 de 1997 
Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la 
Constitución y se dictan otras disposiciones en materia 
de endeudamiento 

27. Ley 388 de 1997 
Ley de Ordenamiento Territorial. Por la cual se 
modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 
dictan otras disposiciones. 

28. Ley 448 de 1998 

Por medio de la cual se adoptan medidas en relación 
con el manejo de las obligaciones contingentes de las 
entidades estatales y se dictan otras disposiciones en 
materia de endeudamiento público. 

29. Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, 
se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

30. Ley 533 de 1999 

Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al 
Gobierno Nacional para celebrar operaciones de 
crédito público externo e interno y operaciones 
asimiladas a las anteriores, así como para garantizar 
obligaciones de pago de otras entidades estatales y se 
dictan otras disposiciones. 

31. Ley 550 de 1999 

Por la cual se establece un régimen que promueva y 
facilite la reactivación empresarial y la reestructuración 
de los entes territoriales para asegurar la función 
social de las empresas y lograr el desarrollo armónico 
de las regiones y se dictan disposiciones para 
armonizar el régimen legal vigente con las normas de 
esta ley. 

32. Ley 617 de 2000 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 
1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 
1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan normas 
para la racionalización del gasto público nacional. 

33. Ley 715 de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los 
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servicios de educación y salud, entre otros. 

34. Ley 1098 DE 2006 
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

34. Ley 819 de 2003 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y 
se dictan otras disposiciones. 

35. Decreto 1200 de 2004 
Por el cual se determinan los Instrumentos de 
Planificación Ambiental y se adoptan otras 
disposiciones 

36. Ley 1680 de 2013 

Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con 
baja visión, el acceso a la información, a las 
comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones. 

37. Plan Integral de 
Cambio Climático en 

Antioquia 

Herramienta guía para dar respuesta a los desafíos 
del cambio climático en el territorio y coordinar las 
acciones territoriales e intersectoriales de mitigación y 
adaptación. 

38. Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2014 - 

2032 CORNARE 

Servicios ecosistémicos y adaptación al cambio 
climático, un Pacto por la sostenibilidad del oriente 
Antioqueño. 

39. Plan de Crecimiento 
Verde y Desarrollo 

Compatible con el clima. 
CORNARE 

Busca generar un modelo de desarrollo diferente, a 
partir de las ventajas comparativas que tiene la región 

Fuente: Kit de planeación territorial - DNP 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALES  Y MUNICIPALES 

 ▪ Plan de Ordenamiento Territorial. 

▪ Plan Municipal de Cultura. 

▪ Plan Municipal de Turismo. 

▪ Política pública de Discapacidad. 

▪ Plan Territorial de Salud. 

▪ Plan Educativo Municipal. 

▪ Plan de Acción Institucional de Cornare 

▪ Plan Estratégico Provincial 
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Artículo 3. PRINCIPIOS GENERALES: La Ley 152 de 1994 establece los 

principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, 

regionales y territoriales, en materia de planeación, en los siguientes términos: 

a) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus 

funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a 

cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la 

ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la presente Ley 

Orgánica. 

b) Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se 

tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la 

observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. 

c) Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y las 

entidades territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y 

coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las 

demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, ejecución y 

evaluación de sus planes de desarrollo. 

d) Consistencia. Modificado por el artículo 9, de la Ley 1473 de 2011, así: Con el 

fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto 

derivados de las planes de desarrollo deberán ser consistentes con las 

proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con las restricciones del 

programa financiero del sector público y de la programación financiera para toda la 

economía que sea congruente con dicha estabilidad. Se deberá garantizar su 

consistencia con la regla fiscal contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

e) Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación progresiva 

del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la 

elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de 

las entidades territoriales se deberá tener como criterio especial en la distribución 

territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto 

público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación. 

f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas 

y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las 

entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán 

porque aquellos tengan cabal culminación. 
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g) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las 

autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos 

de participación ciudadana previstos. 

h) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socioeconómico en 

armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus 

estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 

beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y 

futuras generaciones una adecuada oferta ambiental. 

i) Desarrollo armónico de las regiones. Los planes de desarrollo propenderán 

por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores 

básicos de desarrollo de las regiones. 

j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos 

básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en 

cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de 

los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 

humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los 

beneficios y costos que genere sea positiva. 

l) Viabilidad. Las estrategias, programas y proyectos del plan de desarrollo deben 

ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para 

alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los 

recursos financieros a los que es posible acceder; 

m) Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener 

una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste. 

n) Conformación de los planes de desarrollo. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo de los 

niveles nacional y territorial estarán conformados por una parte general de 

carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para 

efectos de la elaboración de los planes de inversión y con el propósito de 

garantizar coherencia y complementariedad en su colaboración, la Nación y las 

entidades territoriales deberán mantener actualizados los bancos de programas y 

proyectos. 

Artículo 4. PRINCIPIOS RECTORES: El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 

2023 “Todo por mi gente”, se fundamenta en los siguientes principios, que 

orientan la organización y el funcionamiento de la Administración Municipal: 
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a) Cumplir y hacer cumplir en el ámbito que nos corresponde, la constitución, las 

leyes y demás disposiciones oficiales. 

b) Articular los planes, políticas, programas y proyectos de la administración a los 

objetivos del desarrollo sostenible (Cepal) y en los planes de desarrollo nacional, 

departamental, regional y subregional. 

c) Privilegiar el respeto por la persona humana. 

d) Gestionar recursos nuevos y racionalizar los existentes en el marco de la 

transparencia y honestidad. 

e) Vincular a la administración municipal, funcionarios de comprobada eficiencia y 

honestidad. 

f) Estimular la participación comunitaria en la identificación de sus problemas y la 

intervención de las mismas. 

g) Empoderar a los Organismos Comunales en la administración de los recursos. 

h) Eliminar la corrupción en todas las manifestaciones. 

i) Estimular el pleno ejercicio de las veedurías ciudadanas 

j) Gestionar alianzas público- privadas, convenios, contratos plan, convenios de 

delegación y convenios de asociatividad que estimulen logros con criterios de 

racionalidad. 

k) Propiciar relaciones respetuosas con el manejo municipal y demás entes del 

orden municipal, departamental y nacional. 

l) Propiciar, espacios y diálogos con los actores del desarrollo regional, para lograr 

la consolidación de proyectos de región. 

m) Primero la gente: primero las personas; servidores comprometidos con total 

esmero, por la atención, escucha, respeto y trato digno con al ciudadano. 

n) Los recursos públicos son sagrados: este gobierno llega para servirle a la 

comunidad y no para servirse de ella, es un tema de vocación y nunca de 

ambición. Nuestra consigna siempre ha sido y seguirá siendo el respeto por los 

recursos públicos. 

Artículo 5. VISIÓN: En el año 2027 el municipio de El Peñol será un centro de 

servicios que cuente con infraestructura administrativa, educativa, de salud, 
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cultural, deportiva y turística, con capacidad para la prestación de servicios 

supramunicipales e interterritoriales, con una base económica basada en un sector 

agrícola fortalecido, en un turismo diversificado y en la aplicación de las nuevas 

tecnologías, con una excelente calidad de vida para sus habitantes, y en donde las 

personas y los recursos naturales son la base del desarrollo sostenible y 

sustentable del territorio 

Artículo 6. MISIÓN: Le corresponde al Municipio prestar los servicios que la 

Constitución y la Ley le asignan, con el propósito de lograr el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de su población; promover el desarrollo de su 

territorio, asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los 

asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional, con sujeción 

entre otros a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia, 

moralidad, responsabilidad e imparcialidad.  

Artículo 7. OBJETIVO GENERAL: Impulsar durante el período 2020 – 2023 el 

desarrollo social en el área urbana y rural del municipio de El Peñol, estableciendo 

las mejores acciones para atender las necesidades insatisfechas de la población y 

mejorar la calidad de vida de todos los peñolenses, en articulación con diferentes 

instituciones y organizaciones públicas y privadas; promoviendo un equilibrio con 

los recursos renovables y no renovables y proyectando el municipio como un 

territorio sostenible. 

Artículo 8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

· Planificar un crecimiento ordenado y sostenible del territorio 

· Fortalecer técnica y financieramente cada uno de los sectores de la economía 

del municipio. 

· Gestionar y desarrollar proyectos sostenibles que permanezcan con el paso del 

tiempo. 

· Potenciar todas las riquezas paisajísticas, naturales y turísticas en un contexto 

de sostenibilidad ambiental. 

· Articular y armonizar las metas establecidas en el programa de gobierno, con los 

objetivos del desarrollo internacional, nacional, departamental, subregional, 

provincial y local, de acuerdo a las necesidades permanentes de la población en el 

corto y mediano plazo. 
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· Apoyar y acompañar las diferentes iniciativas comunitarias e institucionales, para 

realizar programas y proyectos que fortalezcan la economía y el turismo en el 

municipio. 

· Gestionar recursos ante diferentes sistemas nacionales y con diferentes 

organizaciones e instituciones públicas y privadas, que ayuden a incrementar la 

inversión en los diferentes sectores de éste plan. 

Artículo 9. ESTRUCTURA DEL PLAN: Para lograr el postulado misional dado a 

los planes de desarrollo, estos se plantean con una estructura básica y esencial de 

3 componentes a saber: 

 1. Componente Diagnóstico, que busca conocer las generalidades del territorio 

y  la última información estadística y conceptual que den cuenta de la situación 

actual, los avances en la gestión del desarrollo y la identificación de problemáticas 

a resolver. 

 2. Componente Estratégico, donde se relaciona y teniendo como base los 

compromisos establecidos en el programa de gobierno, las acciones que 

misionalmente se deben desarrollar  para lograr el del territorio; los diferentes 

programas, y los subprogramas, con sus respectivos indicadores que nos permitan 

de manera ágil y clara el seguimiento a la gestión y al logro de los resultados 

propuestos, para resolver la problemáticas definidas en el componente 

Diagnóstico. Este componente con la tarea de establecer la ruta integral más 

eficiente para el desarrollo de “Todo por mi gente”;  ruta planteada que tiene 

como fundamento estratégico avanzar sobre un piso enmarcado en cinco líneas 

estratégicas.  

1. Línea Estratégica Nuestra Gente, que  tiene como objeto: Promover el 

desarrollo integral de la población peñolense a través de la generación de 

programas y proyectos que propendan a la reducción de las desigualdades 

sociales y la garantía al acceso a la Educación, salud, Cultura, Deporte y 

Recreación, de todos los grupos poblacionales. Esta tendrá 8 componentes, 

a saber: Todo por la Educación; Salud para la gente; La Cultura de la gente; 

Deporte y Recreación para la gente; Todo por la Infancia, la Adolescencia, 

la Juventud y la familia; Todo por los Adulto Mayores;  Todo por la inclusión 

y diversidad (víctimas, LGTBIQ, Afro, indígenas, mujeres y Discapacidad); 

El Desarrollo Comunitario y social de nuestra gente. 

 

2. Línea Estratégica Infraestructura y Servicios Públicos, que tiene como 

objeto: Mejorar las condiciones del hábitat de la población a través de 
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intervenciones integrales en las viviendas, el espacio público, el sistema de 

movilidad y la garantía de la prestación de los servicios públicos. Esta 

tendrá 4 componentes, a saber: Vivienda para mi gente; Movilidad segura y 

sostenible para la gente; Espacio público amigable y sostenible para la 

gente; Servicios públicos para la gente (Agua potable, saneamiento básico 

y alumbrado público) 

 

3. Línea Estratégica El Peñol, un modelo de desarrollo ambiental y 

ecológico, que tiene como objeto: Promover el desarrollo ambiental del 

municipio a través de la implementación de programas de protección del 

medio ambiente y los recursos naturales, la gestión de riesgo y la inclusión 

del cambio climático como elemento fundamental para la adaptación y 

resiliencia del territorio. Esta tendrá 3 componentes, a saber: El Peñol 

Biodiverso y Sostenible; El Peñol adaptado y resiliente al cambio climático; 

Gestión del riesgo de desastres 

 

4. Línea Estratégica El Peñol productivo y competitivo, que tiene como 

objeto: Crear una cultura de emprendimiento innovador de alto impacto, 

generando valor social y ambiental, fortaleciendo emprendimientos sociales 

que busquen crear soluciones reales, aplicables y escalables para el 

municipio de El Peñol. Esta tendrá 4 componentes, a saber: Oportunidades 

para la gente; Ciencia y tecnología e innovación para la gente; Todo por el 

desarrollo rural y agropecuario; El Peñol competitivo y con desarrollo 

turístico sostenible. 

 

5. Línea Estratégica Buen Gobierno para nuestra gente, que tiene como 

objeto: Garantizar a nuestra comunidad el acceso a la información, así 

como la legalidad y transparencia en las gestiones administrativas que se 

desarrollen. Esta tendrá 8 componentes, a saber: El Peñol legal y 

transparente; Modernización tecnológica y administrativa; Fortalecimiento 

de las finanzas públicas; Planeación estratégica y territorial; Todo por la 

Seguridad y convivencia de nuestra gente; Gobernanza territorial. 

Participación ciudadana, derechos humanos y paz para nuestra gente; 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión; Comunicaciones al alcance de 

todos. 
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Los 27 componentes son el resultado de un análisis con enfoque territorial y 

humano diferencial a los sectores de inversión del FUT, que se relacionan con las 

dimensiones del desarrollo humano y las rutas especializadas planteadas por el 

DNP, con esta estructura programática, que además asume 73 programas; El 

Peñol, con su Plan de Desarrollo “Todo por mi gente” se ubicará como un 

municipio líder en la región. 

Cada Componente contará con Objetivos de Componente, Programas, 

Subprogramas y sus respectivos Indicadores, Línea Base, Meta y Responsable. 

Se presenta una matriz estratégica anexa que contiene plenamente el 

componente estratégico con sus metas e indicadores. 

3.  Componente Financiero, que con base en los presupuestos identificados y 

enunciados en el Marco Fiscal a Mediano Plazo (MFMP), en el presupuesto 

general del Municipio y en las certificaciones emitidas por la contraloría 

(soportadas en la Ley 617), identifica los techos presupuestales en cada sector de 

inversión y sus programas, para generar un Plan Plurianual de Inversiones que 

tenga una relación directa con el catálogo de cuentas del Formato Único Territorial 

– FUT- . Posterior a la aprobación del Plan de Desarrollo, como último insumo, e 

integrado a este componente, se establecerá el Plan Indicativo Municipal que será 

el instrumento base para el monitoreo, seguimiento y evaluación al Plan Municipal 

de Desarrollo y al mismo tiempo actúa como fuente para la construcción posterior 

de los planes de acción y los planes operativos anuales de inversiones. 

Artículo 10. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL: Será parte constitutiva del presente 

Plan el documento anexo con el contenido del Diagnóstico Territorial, elaborado 

con base en la información secundaria de fuentes oficiales, Planes de Desarrollo 

de las Juntas de Acción Comunal, información municipal y del empalme; la 

estructura del diagnóstico está basada en los 17 sectores propuestos por el DNP y 

otros temas de agenda pública. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, COMPONENTES Y PROGRAMAS 

  

Artículo 11. Componente Estratégico: Como parte constitutiva del presente 

acuerdo se presenta documento anexo en formato Excel con la matriz estratégica, 

elaborada con base en el Programa de Gobierno, las acciones que misionalmente 

se deben desarrollar  para lograr el desarrollo del territorio; los diferentes 

programas y  subprogramas, con sus respectivos indicadores que nos permitan de 

manera ágil y eficaz el seguimiento a la gestión y al logro de los resultados 

propuestos, para resolver las problemáticas definidas en el componente 

diagnóstico. Este componente con la tarea de establecer la ruta más eficiente para 

el desarrollo de “Todo por mi gente”; ruta planteada que tiene como fundamento 

estratégico avanzar sobre un piso enmarcado en cinco líneas estratégicas básicas 

del desarrollo humano. 

Artículo 12. Línea Estratégica, Nuestra Gente: Centra su atención en el 

bienestar y la calidad  de  vida  de  la población,  que  se  encuentra influenciada 

por las normas sociales, culturales y la dinámica demográfica del territorio, de allí 

que esta línea estratégica incluye: Educación; Salud para la gente; La Cultura 

de la gente; Deporte y Recreación para la gente; Todo por la Infancia, la 

Adolescencia, la Juventud y la familia; Todo por los Adulto Mayores;  Todo 

por la inclusión y diversidad (víctimas, LGTBIQ, Afro, indígenas, mujeres y 

Discapacidad); El Desarrollo Comunitario y social de nuestra gente. Esta 

línea estratégica orienta la inversión pública a la generación y desarrollo  de 

capacidades en las personas, las instituciones y los grupos sociales para  que  

puedan resolver problemas y conflictos relacionados con la equidad, la inclusión y 

la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

COD. 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
COD. COMPONENTES COD. PROGRAMA 

1. 
NUESTRA GENTE 

(SOCIAL) 
1.1. 

TODO POR LA 

EDUCACIÓN  

1.1.1. COBERTURA EDUCATIVA 

1.1.2. CALIDAD EDUCATIVA 

1.1.3 EXCELENCIA EDUCATIVA 
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1.1.4. 

PERMANENCIA 

EDUCATIVA, "MÁS 

EDUCACIÓN... MÁS 

DESARROLLO" 

1.2. 
SALUD PARA LA 

GENTE 

1.2.1. 
ASEGURAMIENTO EN 

SALUD PARA MI GENTE 

1.2.2. 

MEJORAMIENTO DEL 

ACCESO A LA 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE SALUD PARA 

MI GENTE 

1.2.3 

SALUD PUBLICA EN EL 

MARCO DE APS - 

ENTORNOS SALUDABLES 

PARA MI GENTE 

1.3. 
LA CULTURA DE LA 

GENTE 

1.3.1 

FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL EN PRO DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

1.3.2 EL PEÑOL LEE Y ESCRIBE 

1.3.3 
EQUIPAMIENTOS PARA LA 

CULTURA 

1.3.4 
EMPRENDIMIENTO E 

INDUSTRIAS CULTURALES 

1.4 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA 

LA GENTE 

1.4.1 

LOGÍSTICA E 

INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA PARA 

NUESTRA GENTE 

1.4.2 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

RECREACIÓN PARA LA 

COMUNIDAD 

1.4.3 ORGULLO PEÑOLENSE 

1.5 

TODO POR LA 

INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA, LA 

JUVENTUD Y LA 

FAMILIA 

1.5.1 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LA 

COMISARIA DE FAMILIA 

1.5.2 
RECUPEREMOS 

NUESTRAS FAMILIAS 

1.5.3 

ATENCIÓN INTEGRAL A 

NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 
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1.6 

TODO POR LOS 

ADULTOS 

MAYORES 

1.6.1 

PLANEACIÓN Y ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA LOS 

ADULTOS MAYORES  

1.7 

TODO POR LA 

INCLUSIÓN Y LA 

DIVERSIDAD 

1.7.1 VÍCTIMAS 

1.7.2 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD 

1.7.3 

INCLUSIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

SEXUALMENTE DIVERSA 

1.7.4 
POBLACIÓN AFRO E 

INDÍGENA 

1.7.5 MUJERES EMPODERADAS 

1.8 

EL DESARROLLO 

COMUNITARIO Y 

SOCIAL DE 

NUESTRA GENTE 

1.8.1 

PROCESOS COMUNALES 

EN EL MUNICIPIO 

FORTALECIDOS 

 

Parágrafo: Se aprueba y adopta el Plan Territorial de Salud como instrumento 

estratégico e indicativo de la política pública en salud de conformidad con la 

Resolución 1536 de 2015 emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, el 

cual guarda relación de coherencia y se encuentra acorde con el componente 

estratégico en la dimensión de desarrollo social trazada en este Plan de 

Desarrollo. El Plan Territorial de Salud se encuentra estructurado de acuerdo con 

los lineamientos establecidos. 

Artículo 13. Línea Estratégica, Infraestructura y servicios públicos: Enmarca 

las condiciones de hábitat e infraestructura que requiere el territorio para generar 

capacidad de soporte a sus habitantes. Dentro de esta línea estratégica se 

consideran, Vivienda para mi gente; Movilidad segura y sostenible para la 

gente; Espacio público amigable y sostenible para la gente; Servicios 

públicos para la gente (Agua potable, saneamiento básico y alumbrado 

público). El desarrollo de esta línea estratégica, consiste en adoptar estrategias 

que  mejoren las condiciones físicas de los entornos y hábitats en pro de 

proporcionar un modelo de municipio sostenible y equilibrado.  
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COD. 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
COD. COMPONENTES COD. PROGRAMA 

 

INFRAESTRUCTURA 

Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

2.1 
VIVIENDA PARA 

MI GENTE 

2.1.1 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

URBANA Y RURAL 

2.1.2 

CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS URBANAS 

Y RURALES 

2.1.3 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

A LOS PROGRAMAS DE 

VIVIENDA 

2.2 

MOVILIDAD 

SEGURA Y 

SOSTENIBLE 

PARA LA 

GENTE 

2.2.1 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 

VIAL 

2.2.2 PLAN VIAL Y DE MOVILIDAD 

2.2.3 INFRAESTRUCTURA VIAL 

2.3 

ESPACIO 

PÚBLICO 

AMIGABLE Y 

SOSTENIBLE 

PARA LA 

GENTE 

2.3.1 

MEJORAMIENTO DE 

ENTORNOS URBANOS Y 

RURALES 

2.3.2 

EQUIPAMIENTO 

INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIO 

2.4 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

PARA LA 

GENTE 

2.4.1 AGUA POTABLE 

2.4.2 ALCANTARILLADO 

2.4.3 ASEO 

2.4.4 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 14. Línea Estratégica, El Peñol un modelo de desarrollo ambiental: 

Reconoce las potencialidades ambientales del territorio, proponiendo encaminar 

medidas para  garantizar la biodiversidad, la protección y la sostenibilidad para el 

disfrute de un ambiente  sano; a través de,  El Peñol Biodiverso y Sostenible; El 

Peñol adaptado y resiliente al cambio climático; Gestión del riesgo de 

desastres. El desarrollo en esta  línea estratégica promueve el uso de los 

recursos presentes sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras, 
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además de preparar al territorio ante las posibles ocurrencias de emergencias, 

desastres y el cambio climático. 

 

Artículo 15. Línea Estratégica, El Peñol productivo y competitivo. Enmarca las 

formas de  apropiación, producción, distribución y consumo de los recursos 

naturales y artificiales en pro del desarrollo económico del territorio, desde una 

visión responsable, que depende del equilibrio entre las condiciones competitivas 

y la capacidad colectiva de un territorio para  generar ingresos. Dentro de esta  

línea estratégica se consideran Oportunidades para la gente; Ciencia y 

tecnología e innovación para la gente; Todo por el desarrollo rural y 

agropecuario; El Peñol competitivo y con desarrollo turístico sostenible.  El 

desarrollo en  esta  línea estratégica consiste en  adoptar estrategias que  

movilicen las potencialidades del territorio y los recursos que pueden 

aprovecharse económicamente del entorno local, regional, nacional e 

internacional. 

 

COD. 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
COD. COMPONENTES COD. PROGRAMA 

3 

EL PEÑOL UN 

MODELO DE 

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

3.1 

EL PEÑOL 

BIODIVERSO Y 

SOSTENIBLE 

3.1.1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

3.1.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

3.1.3 
BIODIVERSIDAD, PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE CUENCAS 

3.1.4 TODO POR UN PEÑOL MÁS VERDE 

3.2 

GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

DESASTRES 

3.2.1 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

3.2.2 MANEJO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO 

3.3 

EL PEÑOL 

ADAPTADO Y 

RESILIENTE AL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

3.3.1 
ACCIONES PARA DISMINUIR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

3.3.2 
PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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Artículo 16. Línea Estratégica, Buen Gobierno para nuestra gente. Se 

fundamenta en el conjunto de acciones institucionales en pro de la generación de 

herramientas para la generación de capacidades administrativas en pro de la 

garantía de la seguridad, la convivencia, la participación y la paz en el territorio. 

Dentro de  esta  línea estratégica se  encuentra, El Peñol legal y transparente; 

Modernización tecnológica y administrativa; Fortalecimiento de las finanzas 

públicas; Planeación estratégica y territorial; Todo por la Seguridad y 

convivencia de nuestra gente; Gobernanza territorial. Participación 

ciudadana, derechos humanos y paz para nuestra gente; Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión; Comunicaciones al alcance de todos.  El desarrollo 

en  esta línea estratégica implica reconstruir la confianza institucional, estructuras 

COD. 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
COD. COMPONENTES COD. PROGRAMA 

4 

EL PEÑOL 

PRODUCTIVO 

Y 

COMPETITIVO 

4.1 
OPORTUNIDADES 

PARA LA GENTE 

4.1.1 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y 

LA CREACIÓN DE EMPRESA 

4.1.2 DESARROLLO EMPRESARIAL 

4.1.3 ECONOMÍA CIRCULAR 

4.2 

TODO POR EL 

DESARROLLO 

RURAL Y 

AGROPECUARIO 

4.2.1 
EL PEÑOL RURAL PRODUCTIVO Y 

CON SEGURIDAD ALIMENTARIA 

4.2.2 

ESTRATEGIAS DE 

ABASTECIMIENTO EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

(COVID-19) 

4.2.3 BIENESTAR ANIMAL 

4.3 

EL PEÑOL 

COMPETITIVO Y 

CON 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

SOSTENIBLE 

4.3.1 
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

TURÍSTICO DE CALIDAD 

4.3.2 
TURISMO CULTURAL PARA LA 

GENTE 

4.4 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

PARA LA GENTE 

4.4.1 
CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD 

4.4.2 TALENTO Y APROPIACIÓN SOCIAL 
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transparentes y relaciones de cooperación entre los actores públicos y privados / 

locales, regionales y nacionales que  inciden en el territorio.  

COD. 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
COD. COMPONENTES COD. PROGRAMA 

 
5 

EL BUEN 
GOBIERNO 

PARA 
NUESTRA 

GENTE 

5.1 
EL PEÑOL LEGAL Y 
TRANSPARENTE 

5.1.1 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

5.1.2 
FORTALECIMIENTO OFICINA DE 
CONTRATACIÓN  

5.1.3 
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL 

5.2 
MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Y 
ADMINISTRATIVA 

5.2.1 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO 

5.2.2 RESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA 

5.3 
FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS 

5.3.1 
NORMALIZACIÓN DE LA CARTERA 
MOROSA 

5.3.2 
FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS 
PROPIOS DEL MUNICIPIO 

5.3.3 

AUMENTAR LA INVERSIÓN AUTÓNOMA 
MUNICIPAL CON LOS INGRESOS 
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CAPÍTULO TERCERO 

COMPONENTE FINANCIERO, IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

 DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 17. Financiación: El Plan de Desarrollo “Todo por mi gente” está  

concebido en los fundamentos de la planeación estratégica y  con un enfoque de 

gestión por resultados, es ambicioso y necesario para el desarrollo del municipio y 

su población, teniendo en cuenta el contexto al que se enfrenta el territorio en la 

atención y recuperación de la pandemia mundial, por ello exigirá de la 

Administración Municipal central y descentralizada, un alto compromiso  en la 

gestión de recursos para garantizar el logro de las metas definidas. 

La apuesta Departamental y Nacional, y asumidas como propia, en los escenarios 

de articulación permitido por la ley y bajo el precepto de hacer para Antioquia un 

solo plan de desarrollo “Unidos” y en concordancia con lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo que busca alcanzar la inclusión social y productiva a través 

del Emprendimiento y la Legalidad, que marcando la ruta de “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”, son de trascendental importancia para lograr un desarrollo 

integral, sostenible, con manejo eficiente y transparente de los recursos públicos; 

incentivará en el ciudadano su responsabilidad tributaria y abrirá las puertas de la 

cofinanciación internacional, nacional, departamental supramunicipal, 

interterritorial, pública, privada y de la cooperación internacional. 

La Administración Municipal orientará sus acciones al saneamiento de la cartera 

morosa, al fortalecimiento de la base de los ingresos, a la optimización de la 

rentabilidad de la liquidez y al gasto responsable y transparente mediante las 

siguientes estrategias: 

a) Fortalecimiento de ingresos: se fortalecerá la gestión y el seguimiento al 

recaudo de los ingresos, con el mejoramiento de los procesos de gestión, 

monitoreo y fiscalización para generar mayores recursos de carácter permanente. 

 b) Cooperación al desarrollo: se intensificará la gestión con los gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales extranjeras y nacionales para la consecución 

de recursos vía cooperación económica, cooperación financiera y cooperación 

técnica para contribuir a la financiación de proyectos estratégicos del municipio. 



 

 
28 

 

 c) Convenios Nación/Departamento/Cornare/Esquemas Asociatvos 

Territoriales/Municipio: se gestionarán recursos ante la Nación, el 

Departamento, Cornare y Esquemas Asociativos Territoriales para proyectos 

estratégicos para el municipio y la subregión a través de alianzas y convenios 

interadministrativos. 

 d) Participación público – privado: se establecerán alianzas estratégicas y 

agendas públicas con el sector empresarial y educativo para trabajar de manera 

conjunta en la financiación y cofinanciación de programas que permitan integrar 

recursos para el desarrollo municipal. 

Artículo 18. Plan financiero municipal. De acuerdo con las normas en Colombia, 

el Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera del 

sector público, el cual, a partir de la situación económica y financiera de las 

entidades territoriales, permite vislumbrar el escenario de mediano plazo de sus 

finanzas, en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y en concordancia con la 

política monetaria y cambiaria del país”. (Ley 38/89, artículo 4º. Ley 179/94, 

artículo 55, inciso 5º). 

Para nuestro municipio, el Plan Financiero permite visualizar el escenario de 

mediano plazo de las finanzas en cumplimiento al Plan de Desarrollo. El Plan 

Financiero es la carta de navegación financiera, porque a través de la estimación 

de los ingresos que la administración percibirá en el mediano plazo, se establece 

la distribución del gasto y se fijan los límites de éste, asignando así los montos que 

garanticen el funcionamiento y operatividad de la Administración, el cumplimiento 

de las obligaciones financieras y de las metas y programas trazados en el Plan de 

Desarrollo. 

Artículo 19. Proyección de ingresos. La construcción del Plan Financiero inicia 

entonces con la proyección de los ingresos de la Administración Municipal para el 

periodo 2020 – 2023. En esta etapa se contempló el uso de diversas metodologías 

estadísticas y financieras, así como la revisión de los datos históricos, información 

de plataformas de información financiera y estadísticas del DNP y MinHacienda, 

buscando con ello disminuir el margen de error e incrementar la precisión de los 

datos proyectados. Sin embargo, en la proyección de los ingresos propios algunos 

rubros se ajustaron a expectativas de recaudos con las estrategias que se 

implementaran en fortalecimiento fiscal. 

El análisis incluye igualmente una revisión en materia normativa, desde leyes 

promulgadas por el Gobierno Nacional hasta decretos de orden Municipal, y las 

consecuencias que tales actos puedan tener sobre las finanzas de la 
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Administración Municipal, así como el criterio de asesores en la materia al interior 

de la Administración Municipal. 

Una vez realizados todos estos análisis se determinaron los valores de este plan 

financiero, como se reflejan en la siguiente tabla: 

PLAN FINANCIERO 2020-2023 (Miles de pesos) 

 

COD. # CONCEPTO DE INGRESOS AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 TOTAL 

    SUPUESTOS VARIACION % 
PIB 

4,04% 4,24% 4,40% 4,30%   

    SUPUESTO CRECIMIENTO 
ICN -DNP 

5,98% 10,10% 7,00% 7,33%   

1   INGRESOS TOTALES 31.566.541 32.463.270 34.003.128 35.166.908 133.199.848 

11   INGRESOS PROPIOS 5.190.070 5.599.749 6.042.947 6.522.497 23.355.263 

111   PROPIOS DE LIBRE 
DESTINACION 

3.915.335 4.224.478 4.559.024 4.921.137 17.619.972 

11101   TRIBUTARIOS 3.263.792 3.533.843 3.826.951 4.145.139 14.769.725 

  1 IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

1.419.852 1.533.440 1.656.115 1.788.604 6.398.011 

  2 INDUSTRIA Y COMERCIO  595.648 655.213 720.734 792.808 2.764.403 

  3 AVISOS Y TABLEROS 30.386 32.209 34.142 36.191 132.928 

  4 SOBRETASA A 
LAGASOLINA 

658.387 697.890 739.764 784.149 2.880.190 

  5 IMPUESTO DELINEACION  550.000 605.000 665.500 732.050 2.552.550 

  6 OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

9.519 10.090 10.696 11.337 41.642 

11102   PROPIOS NO TRIBUTARIOS  651.542 690.635 732.073 775.997 2.850.248 

  1 TASAS Y DERECHOS 25.480 27.009 28.629 30.347 111.465 

  2 INTERESES DE LIBRE 
DESTINACION 

136.190 144.361 153.023 162.204 595.779 

  3 MULTAS Y SANCIONES 137.816 146.085 154.850 164.141 602.890 

  4 VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

352.057 373.180 395.571 419.305 1.540.114 

  5 OTROS   0 0 0 0 

112   RECURSOS PROPIOS  CON 
DESTINACION ESPECIFICA 

1.003.303 1.087.553 1.178.942 1.278.081 4.547.879 

  1 IMPUESTO ALUMBRADO 
PUBLICO 

199.303 219.233 241.157 265.272 924.965 

  2 IMPUESTO DE SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 

256.000 276.480 298.598 322.486 1.153.565 

  3 ESTAMPILLA PROCULTURA 109.000 117.720 127.138 137.309 491.166 

  4 ESTAMPILLA ADULTO 
MAYOR 

239.000 258.120 278.770 301.071 1.076.961 

  5 ESTAMPILLA 
PROHOSPITAL 

54.000 58.320 62.986 68.024 243.330 

  6 SOBRETASA BOMBERIL 43.000 46.440 50.155 54.168 193.763 

  7 INFRACCIONES CODIGO 
DE TRANSITO 

85.000 91.800 99.144 107.076 383.020 
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  8 FONDOS ESPECIALES  18.000 19.440 20.995 22.675 81.110 

  9 OTROS   0 0 0 0 

113   RECAUDOS PARA 
TRANSFERIR 

271.432 287.718 304.981 323.280 1.187.411 

  1 SOBRETASA CORNARE 251.432 266.518 282.509 299.460 1.099.918 

  2 INTERESES POR MORA 
SOBRETASA 

20.000 21.200 22.472 23.820 87.492 

12   TRANSFERENCIAS  6.322.914 6.908.633 7.488.957 8.131.402 28.851.905 

121   TRANSFERENCIAS PARA 
FUNCIONAMIENTO 

1.509.000 1.599.540 1.695.512 1.797.243 6.601.296 

  1 S.G.P. LIBRE DESTINACION 945.000 1.001.700 1.061.802 1.125.510 4.134.012 

  2 LEY 99 (10% de libre 
destinación) 

287.000 304.220 322.473 341.822 1.255.515 

  3 VEHICULOS 
AUTOMOTORES 

25.000 26.500 28.090 29.775 109.365 

  4 DEGUELLO GANADO 
MENOR 

26.000 27.560 29.214 30.966 113.740 

  5 REINTEGRO CUORAS 
PARTES 

26.000 27.560 29.214 30.966 113.740 

  6 FONPET-PAGO DE NOMINA 
DE PENSIONADOS 

200.000 212.000 224.720 238.203 874.923 

122   TRANFERENCIAS PARA 
INVERSION 

4.813.914 5.309.093 5.793.444 6.334.159 22.250.610 

122 1 SISTEMA GENERAL 
DEPARTICIPACIONES 

2.494.914 2.712.133 2.885.201 3.077.314 11.169.562 

  1 S.G.P. EDUCACION 
CALIDAD 

262.062 272.545 283.447 294.784 1.112.838 

  2 S.G.P. EDUCACION 
GRATUIDAD 

221.806 230.678 239.905 249.501 941.890 

  3 S.GP. ALIMENTACION 
ESCOLAR 

54.000 56.160 58.406 60.743 229.309 

  4 S.G.P. AGUA POTABLE 603.506 663.857 710.327 762.394 2.740.085 

  5 SGP DEPORTE 48.978 53.876 57.647 61.872 222.373 

  6 SGP CULTURA 36.733 40.407 43.235 46.404 166.779 

  7 S.G.P PROPOSITO GRAL -
RESTO DE LIBRE 
INVERSION 

1.201.000 1.321.100 1.413.577 1.517.192 5.452.869 

  8 S.G.P. INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

0 0 0 0 0 

  9 S.G.P. FONPET SSF 66.828 73.511 78.657 84.422 303.419 

123   OTRAS 
TRANFERENCIAS PARA 
INVERSION 

2.319.000 2.596.960 2.908.243 3.256.845 11.081.048 

  1 DE LA NACION Y 
ENTIDADES NACIONALES 

  0 0 0 0 

  2 DEL DPTO Y  ENTIDADAES 
DEPARTAMENTALES 

16.000 17.600 19.360 21.296 74.256 

  3 SECTOR ELECTRICO Ley 99 2.303.000 2.579.360 2.888.883 3.235.549 11.006.792 

  4 DE OTRAS ENTIDADES   0 0 0 0 

123   FONDOS ESPECIALES  13.955.834 12.955.388 13.786.775 14.760.114 55.458.111 

1231   FONDO LOCAL DE LA 
SALUD 

11.184.632 12.280.686 13.129.141 14.078.444 50.672.902 

1231 1 SUBCUENTA REGIMEN 
SUBSIDIADO EN SALUD 

10.478.340 11.526.174 12.333.006 13.237.016 47.574.536 

  1 S G P REGIMIEN 3.846.683 4.231.351 4.527.546 4.859.415 17.464.995 
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SUBSIDIADO 

  2 ADRES-REGIMEN 
SUBSIDIADO 

5.164.312 5.680.743 6.078.395 6.523.942 23.447.392 

    REGIMEN SUBSIDIADO 
DPTO 

1.082.587 1.190.846 1.274.205 1.367.604 4.915.242 

  3 COLJUEGOS 75% REGIMEN 
SUBSIDIADO 

384.758 423.234 452.860 486.055 1.746.907 

1231 2 S G P PRESTACION DE 
SERVCIOS POBLACION NO 
ASEGURADA 

389.052 405.548 422.743 440.667 1.658.010 

1231 3 SUBCUENTA SALUD 
PUBLICA COLECTIVA 

145.271 159.798 170.984 183.517 659.570 

  1 SGP SALUD PUBLICA 
COLECTIVA 

131.404 144.544 154.663 165.999 596.610 

  2 SALUD PUBLICA 
DEPARTAMENTO 

13.867 15.254 16.321 17.518 62.960 

1231 4 OTROS GASTOS EN SALUD 171.969 189.166 202.408 217.244 780.786 

  1 COLJUEGOS 25% PARA 
OTROS GASTOS EN SALUD 
FUCIONAMIENTO 

121.825 134.008 143.388 153.898 553.119 

  2 OTROS GASTOS 
INVERSION 

50.144 55.158 59.019 63.346 227.668 

1232   SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

2.771.202 674.702 657.634 681.670 4.785.208 

  1 FONDO CONPENSACION 
REGIONAL 40% 

2.722.327 623.875 604.777 626.702 4.577.682 

  2 ASIGNACIONES DIRECTAS 
-AD 

287 296 304 314 1.201 

  3 DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 
FORTALECIMIENTO 

48.588 50.531 52.552 54.655 206.326 

13   RECURSOS DE 
CAPITAL 

6.097.724 6.999.500 6.684.450 5.752.895 25.534.569 

131   COFINANCIACIONES 2.960.000 3.256.000 3.581.600 3.939.760 13.737.360 

  1 COFINANCIACION DE 
ENTIDADES NACIONALES 

60.000 66.000 72.600 79.860 278.460 

  2  COFINANCIACION  
DEPARTAMENTALES 

2.500.000 2.750.000 3.025.000 3.327.500 11.602.500 

  3 DE OTRAS ENTIDADES 400.000 440.000 484.000 532.400 1.856.400 

132   VENTA DE ACTIVOS 0 0 0 0 0 

133   INGRESOS FINANCIEROS 35.000 38.500 42.350 46.585 162.435 

  1 INGRESOS FINANCIEROS 
ESPECIFICA 

35.000 38.500 42.350 46.585 162.435 

  2 OTROS INGRESOS 
FCIEROS  

0 0 0 0 0 

134   APROVECHAMIENTOS Y 
REINTEGROS 

50.000 55.000 60.500 66.550 232.050 

135   INGRESOS DEL CREDITO 660.000 2.000.000 1.500.000 500.000 4.660.000 

136   RECURSOS DEL BALANCE 2.392.724 1.650.000 1.500.000 1.200.000 6.742.724 

  1 RECURSOS DEL BALANCE 
SUPERAVIT 

2.392.724 1.650.000 1.500.000 1.200.000 6.742.724 

137   DESAHORRO FONPET  0 0 0 0 0 

  1 RETIRO DE EXCEENTES  0 0 0 0 0 
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RESUMEN INGRESOS 
CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION 

5.424.335 5.824.018 6.254.536 6.718.380 24.221.268 

 

Artículo 20. Distribución de los ingresos. Los ingresos se distribuyeron 

teniendo en cuenta la priorización del gasto establecido en las normas nacionales, 

las normas del presupuesto público en Colombia y normas municipales que 

reglamentan la materia. 

Lo primero fue apropiar el gasto de funcionamiento con las rentas permitidas y 

proyectadas para tal fin y el servicio de la deuda de acuerdo con las proyecciones 

de endeudamiento y las fuentes de apalancamiento. 

Una vez distribuidos los componentes de funcionamiento y deuda pública, se 

establece el monto correspondiente al agregado de inversión, siendo éste el 

principal rubro del gasto de la administración Municipal. 

Cabe destacar, que la distribución del Gasto se hace priorizando el componente 

de inversión social como eje primordial del Plan de Desarrollo, el uso eficiente de 

los recursos sin afectación de las condiciones normales de operación, y el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras. 

En la tabla siguiente se refleja los topes máximos estimados para la financiación 

del plan plurianual de inversiones por cada fuente de ingresos y por año. 

PLAN FINANCIERO CONSOLIDADO POR DESTINACIONES DEL GASTO 

(Miles de pesos) 

 

    CONSOLIDADO PLAN FINANCIERO POR DESTINACIONES DEL GASTO 

    CONCEPTO  AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 TOTAL 

1 1 
GATOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.990.670 3.170.110 3.360.317 3.561.936 13.083.033 

1 2 
SERVICIO DE LA 
DEUDA CON SGP  

1.024.414 806.604 826.677 759.063 3.416.758 

1 3 
SERVICIO DE LA 
DEUDA CON  LEY 99 

483.586 720.396 738.323 677.937 2.620.242 

2   
DISPONIBLES PLAN 
DE INVERSIONES 

27.067.871 27.766.160 29.077.811 30.167.972 114.079.815 

  1 

 PLAN DE 
INVERSIONES ING 
CTES DE LIBRE 
DESTINACION 

2.433.665 2.653.907 2.894.219 3.156.444 11.138.235 
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  2 
RECURSOS PROPIOS  
CON DESTINACION 
ESPECIFICA 

1.003.303 1.087.553 1.178.942 1.278.081 4.547.879 

  3 
PLAN DE 
INVERSIONES CON 
TRANFERENCIAS SGP  

1.470.500 1.905.529 2.058.524 2.318.250 7.752.804 

  4 

PLAN DE 
INVERSIONES CON 
OTRS 
TRANFERENCIAS Ley 
99 

1.819.414 1.858.964 2.150.560 2.557.613 8.386.550 

  5 
 PLAN DE 
INVERSIONES FONDO 
LOCAL DE LA SALUD 

11.184.632 12.280.686 13.129.141 14.078.444 50.672.902 

  6 
PLAN DE 
INVERSIONES CON 
SGR 

2.771.202 674.702 657.634 681.670 4.785.208 

  7 
PLAN DE 
INVERSIONES 
COFINANCIACIONES 

2.960.000 3.256.000 3.581.600 3.939.760 13.737.360 

  8 

PLAN DE 
INVERSIONES 
RECURSOS DEL 
CREDITO 

660.000 2.000.000 1.500.000 500.000 4.660.000 

  9 
PLAN DE 
INVERSIONESRECURS
OS DEL BALANCE 

2.392.724 1.650.000 1.500.000 1.200.000 6.742.724 

  10 
PLAN DE 
INVARSIONES 
DESAHORRO FONPET  

0 0 0 0 0 

  11 
RESTO RECURSOS DE 
CAPITAL -PLAN DE 
INVERSIONES 

101.000 111.100 122.210 134.431 468.741 

  12 
RECAUDOS PARA 
TRANSFERIR 

271.432 287.718 304.981 323.280 1.187.411 

    GRAN TOTAL 31.566.541 32.463.270 34.003.128 35.166.908 133.199.848 

 

Artículo 21. Políticas y estrategias para la ejecución del plan financiero. Se 

propone dar un excelente Manejo de las Finanzas y los Recursos Públicos, dando 

cumplimiento a las normas que reglamentan la hacienda pública en Colombia y a 

las técnicas desarrolladas para la elaboración, seguimiento, ejecución y 

evaluación de las finanzas públicas y del presupuesto municipal. 

Desde la Secretaría de Hacienda se va a implementar una nueva metodología de 

control y seguimiento a los ingresos del Municipio y se diseñarán e implementarán 

las nuevas estrategias que promuevan el fortalecimiento fiscal, financiero y 

administrativo de la entidad. 

Dentro de las principales actividades y estrategias que se implementarán, están: 
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1. El Fortalecimiento de procesos de fiscalización, para reducir los niveles de 

evasión y de elusión, buscando mejorar los ingresos propios del municipio. 

2. Actualización permanente de la normativa municipal que reglamentan los 

tributos y rentas municipales, así como la implementación y actualización de 

procedimientos, minutas y formularios. 

3. Promover la cultura tributaria como aporte al logro del Plan y mejoramiento de 

procesos para la recuperación del debido cobrar, a través del cobro persuasivo y 

coactivo, los acuerdos de pago, los cruces de cuentas y la selección de cartera y 

continuar el proyecto de pedagogía tributaria. 

4. Análisis minucioso de necesidades de endeudamiento, garantizando en todo 

momento el cumplimiento de los indicadores de Ley y la capacidad real de pago. 

5. Promover la eficiencia y austeridad en gastos de funcionamiento sin el deterioro 

de las condiciones de operación y mejorando la cualificación de las funciones de 

las dependencias municipales 

6. Dar continuidad a los procesos de actualización tecnológica que faciliten a los 

ciudadanos y contribuyentes el pago oportuno de las obligaciones. 

7. Estudiar en detalle y gestionar las posibles fuentes alternativas de financiación 

que apalanquen proyectos de inversión de la Administración. 

8. Evaluar de manera sistemática el comportamiento fiscal y financiero del 

municipio mediante la utilización de análisis financiero e indicadores de gestión y 

resultados. 

Artículo 22. Plan Plurianual De Inversiones: (Anexo) 

El presente artículo, que adopta el Plan Plurianual de Inversiones, se entenderá 

modificado cada vez que se ajuste el presupuesto (adiciones, reducciones o 

traslados) o las proyecciones presupuestales  para las vigencias 2020, 2021, 2022 

y 2023. 

Artículo 23: Los recursos contenidos en el Plan Cuatrienal de Inversiones 

Públicas 2020-2023: Se ejecutaran teniendo presente el criterio de la equidad 

subregional los resultados de las demandas y necesidades de las comunidades 

locales participantes en su formulaci n, así  como las solicitudes manifiestas por el 

Consejo Municipal de Planeación, las políticas públicas y los planes sectoriales 

aprobados mediante acuerdo municipal, aspectos que han sido incorporados en el 

presente Plan de Desarrollo, y requerirán para su ejecución el concepto favorable 
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planeación municipal sobre la conveniencia técnica, social, ambiental y económica 

de los mismos. 

Artículo 24. Proyectos de importancia estratégica. Adóptase los Proyectos de 

Importancia Estratégica en los sectores definidos por la Ley 819 de 2003, artículo 

12 (Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales), “por la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 

fiscal”; Ley 1483 de 2011, reglamentada por el Decreto Nacional 2767 de 2012 y el 

Decreto 2767 de 2012, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 

2011. La Alcaldesa para cada caso específico deberá atender los procedimientos 

de Ley, dentro de los cuales se determina la obligatoriedad de contar con la 

respectiva autorización  del Concejo municipal. 
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CAPÍTULO CUARTO 

  

IMPLEMENTACIÓN,  MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 25. Instancias de Participación: La participación de la sociedad civil en 

los asuntos públicos es un mecanismo que permite impulsar el diálogo social 

constructivo, el cual facilita la solución de las situaciones que están afectando la 

paz cotidiana y la convivencia pacífica en el municipio. Serán instancias de 

participación entonces el COMPOS,  CTP,  JUME, CMJ, Mesa de Infancia, CMDR, 

Mujeres rurales, entre otras, además de los demás Consejos y Mesas que se 

constituyan en pro del diálogo permanente para el seguimiento del presente plan. 

Artículo 26. Justificación técnica y política. Este capítulo responde a la 

necesidad de incluir la función de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

“Todo por mi gente”  2020 – 2023, con el propósito de asegurar el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por la administración y en beneficio de un gobierno 

territorial eficaz, eficiente y transparente. 

Artículo 27. Plan para el seguimiento y la evaluación. Una vez revisadas las 

variables que determinan la posibilidad de realizar seguimiento y evaluación al 

plan de desarrollo, la administración municipal deja constancia que el Plan de 

Desarrollo “Todo por mi gente” 2020 – 2023, cumple con dichas características y 

por lo tanto se hace necesario que para su correcta implementación, el Municipio 

de El Peñol cuente con un Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de 

Desarrollo. 

Artículo 28. Estructura de seguimiento y evaluación. El Plan de Desarrollo es 

el instrumento mediante el cual se adopta la política económica, social y 

ordenación del territorio a nivel local a fin de modificar y apoyar nuevas 

condiciones para el desarrollo de la municipalidad. En él están contempladas las 

diferentes acciones de Estado y de Gobierno, para lograr impactos que conviertan 

el espacio público en el centro de los desarrollos de un Municipio al servicio de la 

comunidad, símbolo de convivencia y cultura. 

El seguimiento es una función que emplea el análisis de información acopiada con 

base en indicadores específicos, incluidos o relacionados con los Planes de 

Desarrollo. Con este se busca proporcionar a los actores de la participación 

indicios sobre el grado de avance y sobre el logro de los objetivos y progresos en 

la utilización de los recursos previamente asignados. 
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La evaluación, por su parte, busca determinar el nivel de relevancia y satisfacción 

de los objetivos, la eficiencia de su implementación, su efectividad, impacto y 

sostenibilidad. El análisis que se genera a través del ejercicio de la evaluación 

debe proporcionar información creíble y útil, y asimismo incorporar las lecciones 

que se aprendieron tanto de parte de los beneficiarios de los procesos de 

implementación, como de quienes toman las decisiones directamente, todo ello en 

la mira de fortalecer la gestión pública.  

 

El Plan de Desarrollo está concebido en la cultura de los programas y proyectos; 

para su evaluación se tendrá en cuenta lo dispuesto en la ley, de las entidades de 

control y de la comunidad. En especial las que tiene que ver con el seguimiento y 

la evaluación a sus resultados, en términos de los impactos que cada recurso 

invertido en su ejecución produce, a fin de que redunde en la satisfacción de las 

urgentes necesidades del Municipio y sus habitantes. Mediante la red institucional 

se garantizará la disponibilidad permanente de información sobre los avances del 

Plan para ser consultado por la comunidad, y otras organizaciones; y los 

organismos de control, Concejo y Personería 

 

Todas las orientaciones emanadas del Plan serán expresadas en la metodología 

de programas y proyectos propuesta por Planeación Nacional, inscritas 

debidamente en el Banco de Programas y Proyectos municipal; se establecerán 

los indicadores universales, tanto cualitativos como cuantitativos, e indicadores 

propios de la Administración, con los cuales se auto evaluará permanentemente 

las metas propuestas apoyados en la tecnología de la información. 

 

Artículo 29. Equipo de seguimiento y evaluación. Con el propósito de adelantar 

las acciones de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “Todo por mi 

gente” 2020 – 2023, la administración municipal  contará con un equipo de 

seguimiento, el cual se conformará a partir de los siguientes roles: Coordinación 

del seguimiento (Dirección de Planeación), Control Interno, Líderes de 

Componentes y Responsables de Programas y Subprogramas. Por otro lado el 

Consejo Territorial de Planeación CTP y el Concejo Municipal a través de la 

comisión permanente del Plan de Desarrollo Económico y Social deberán hacer el 

seguimiento continuo y permanente al Plan de Desarrollo y deberán rendir informe 

anual a la plenaria de la corporación de las anualidades comprendidas entre 2020-

2023. 
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Artículo 30. Evaluación de gestión y de resultados. Por mandato Constitucional 

y Legal, la Secretaría de Planeación, realizará la evaluación de la gestión y los 

Resultados de los Planes y Programas de Desarrollo e Inversiones del Municipio, 

se tendrá en cuenta el sistema utilizado para la Gestión Pública. En apoyo a esta 

labor deberá concurrir la dependencia encargada del Control Interno dentro de la 

estructura del Municipio. 

Artículo 31. Difusión. El Plan de Desarrollo 2020-2023 “TODO POR MI GENTE” 

deberá tener una amplia difusión en todo el territorio Municipal, para lo cual se 

editaran ejemplares para que la comunidad lo conozca, igualmente se publicara en 

la página web del municipio. 

Artículo 32 Coordinación interinstitucional. El Plan de Desarrollo ha sido 

diseñado en forma participativa tanto al interior de la Administración como en su 

relación con la ciudadanía. Su ejecución será un ejercicio igualmente coordinado 

que implicará mecanismos de gestión integral. La responsabilidad interinstitucional 

estará a cargo de los secretarios y coordinadores de objetivos y de programas que 

velarán por la acción integrada del plan. 

Artículo 33. Productos de seguimiento. Durante la vigencia del Plan de 

Desarrollo “Todo por mi gente” 2020 – 2023, la administración municipal se 

compromete a generar los siguientes productos de seguimiento y evaluación: 

 1- Nivel estratégico: Informe de rendición de cuentas, informe general de la 

administración, reporte a DNP, reportes a entes de control. 

2- Nivel operativo: Informe ejecutivo, informe de seguimiento. 

Artículo 34. Rendición de Cuentas. Se establece como insumo principal para la 

Rendición de Cuentas Anual a la ciudadanía el sistema de seguimiento y 

evaluación al Plan de Desarrollo “Todo por mi gente” 2020 – 2023, sin perjuicio 

de lo contemplado en el ordenamiento jurídico sobre la rendición de cuentas en 

relación con la alcaldesa y la administración municipal. 

Artículo 35. Informe final de gestión y empalme. El sistema de seguimiento y 

evaluación al Plan de Desarrollo “Todo por mi gente” 2020 – 2023, será la base 

para la elaboración del Informe Final de la presente administración, así como 

también será entregado como parte del proceso de empalme para la próxima 

administración. 

Artículo 36. Evaluación del Plan de Desarrollo. La administración municipal 

publicará en el último trimestre del año 2023 un informe final que contenga el 

balance del nivel de cumplimiento en el cuatrienio de las metas definidas en el 
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Plan de Desarrollo Municipal, sin perjuicio de lo contemplado en el ordenamiento 

jurídico sobre la rendición de cuentas en relación con la alcaldesa y la 

administración municipal. 

Artículo 37. Banco de Programas y Proyectos de Inversión: La inversión 

pública municipal se administrará a través del Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal. La administración estará atenta para seleccionar e incorporar en los 

respectivos presupuestos anuales aquellos proyectos inscritos en el Banco que 

respondan a los propósitos del Plan de Desarrollo, en concordancia con el Plan 

Plurianual de Inversiones. 

Artículo 38. Plan Operativo Anual de Inversiones: Con base en la meta de 

inversión definida para el sector público en el Plan Financiero Plurianual 

contemplado en el presente Acuerdo, la Dirección Financiera en coordinación con 

la Dirección de Planeación, elaborará el Plan Operativo Anual de Inversiones en 

los plazos previstos por la ley. Este Plan se ajustará según el comportamiento de 

los ingresos presupuestados en el Plan Financiero Plurianual y los fallos de 

responsabilidad fiscal. 

Artículo 39. Planes de Acción: Cada una de las diferentes dependencias, 

elaborarán su correspondiente Plan de Acción, de conformidad con los 

lineamientos contenidos en el presente Plan, en coordinación con la Dirección de 

Planeación, en la oportunidad que se determine y de conformidad con la 

programación financiera elaborada conjuntamente con la Dirección Financiera, a 

efectos de disponer de los recursos suficientes para atender los compromisos 

adquiridos. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DISPOSICIONES FINALES 

  

Artículo 40. Autorización para Modificar el presupuesto  y actualizar el Plan 

Plurianual de Inversiones: Autorícese a la Alcaldesa Municipal para que en el 

término de dos meses a partir de la aprobación del presente acuerdo, efectúe la  

actualización del Presupuesto  de  la vigencia  2020  y con base en ello  actualice 

el Plan Anual de  Inversión y  el Plan Plurianual de Inversiones para hacerlo 

compatible con los programas y productos aprobados en el Plan de Desarrollo de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 152 de 1994. 

Artículo 41: Diagnostico de Infancia, Adolescencia y Juventud: Como parte 
integral de este plan se presenta en el Anexo 2, el diagnostico de Infancia, 
Adolescencia y Juventud de acuerdo a lo establecido en el Artículo 204 de la Ley 
1098 de 2006, y en las directrices de la Procuraduría General de la Republica. 
 
Artículo 42: Cumplimiento de Competencias y Funciones: Las competencias y 
funciones atribuidas al municipio y en relación con los otros niveles territoriales, con 
los diferentes esquemas asociativos territoriales “EAT” y otras entidades públicas , 
serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, complementariedad, 
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca el ordenamiento 
jurídico. 

Artículo 43: Contratos y Convenios Plan, de Delegación y de Asociatividad: 

Para el cumplimiento, materialización y ejecución de los cometidos y objetivos del 

plan de desarrollo, se tendrán como instrumentos y medios jurídicos 

administrativos, los contratos y convenios plan, de delegación y de asociatividad, 

de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

Artículo 44.  Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

publicación, deroga y modifica las disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 45. Se entienden incorporados a este Plan de Desarrollo “Todo y para 

todos los efectos jurídicos y administrativos los siguientes documentos anexos: 

 DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

 PLAN ESTRATÉGICO 

 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

 CONCEPTO CORNARE DEL ANTEPROYECTO 
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 CONCEPTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

 Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

  

Dado en el Recinto del Concejo Municipal a los ___ días del mes de mayo de 

2020. 

  

   

Sandra Arelis Duque Velásquez                   Nelson Fabián Osorio Ciro 

Presidente                                                   Secretario General 
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ANEXO 

  

PLAN ESTRATÉGICA 

  

PLAN DE DESARROLLO 

“TODO POR MI GENTE 2020-2023” 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.1. TODO POR LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA 1.1.1. COBERTURA EDUCATIVA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.1.1.1 

Cobertura educativa en las 

diferentes instituciones del 

municipio 

Estudiantes 

escolarizados 
Porcentaje Mantenimiento 100 100 

Coordinación de 

Educación 

1.1.1.2. 

Construcción, ampliación y 

adecuación de infraestructura 

educativa que aporten a la 

mejora de la cobertura del 

servicio educativo 

Sedes 

educativas 

mejoradas 

Número Mantenimiento 23 23 
Coordinación de 

Educación 

1.1.1.3 

Ordenamiento agroambiental de 

la granja León XIII, para 

garantizar mejores procesos 

educativos y productivos 

Avance de 

Ejecución 
Porcentaje Incremento 0 100 

Coordinación de 

Educación, 

Planeación y 

Coordinación 

agropecuaria 

1.1.1.4 

Reducción del analfabetismo en 

el municipio mediante la 

estrategia "El Peñol lee y 

escribe" 

Personas 

alfabetizadas 
Número Reducción 717 617 

Coordinación de 

Educación 

1.1.1.5 

“Proyecto de vida” para 

estudiantes desde primer grado 

y el programa de atención 

integral al ser desde la primera 

infancia. 

Niños incluidos 

en el programa 
Número Mantenimiento 360 360 

Coordinación de 

Educación 

1.1.1.6 Diversidad educativa 
Avance de 

Ejecución 
Porcentaje Incremento 0 100 

Coordinación de 

Educación 

1.1.1.7 

Gratuidad de la educación para 

todos los estudiantes de 

preescolar a once 

Estudiantes 

beneficiados 
Número Mantenimiento 3177 3177 

Coordinación de 

Educación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.1. TODO POR LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA 1.1.2. CALIDAD EDUCATIVA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.1.2.1 Dotación de material, medios 

pedagógicos y tecnológicos 

Instituciones 

dotadas 
Número Incremento 3 13 

Coordinación de 

Educación 
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para el aprendizaje en las 

Instituciones Educativas 

1.1.2.2. 

Plan Educativo Municipal - PEM 

actualizado e implementado de 

forma participativa y articulada a 

los PEI 

Avance de 

Ejecución 
Porcentaje Incremento 0 20 

Coordinación de 

Educación 

1.1.2.3 
Diversificar las opciones de 

acceso al bilingüismo 

Número de 

estudiantes 
Número Incremento 40 100 

Coordinación de 

Educación 

1.1.2.4 Educación superior 
Programas 

ofertados 
Número Incremento 2 10 

Coordinación de 

Educación 

1.1.2.5 

Acciones educativas 

encaminadas a la atención del 

Covid-19 

Acciones 

implementada

s 

Número Incremento 0 4 
Coordinación de 

Educación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.1. TODO POR LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA 1.1.3. EXCELENCIA EDUCATIVA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.1.3.1 

Impulsar e institucionalizar los 

programas "mejores docentes", 

"mejores estudiantes", "mejores 

instituciones educativas" 

Avance de 

Ejecución 
Porcentaje Incremento 0 100 

Coordinación de 

Educación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.1. TODO POR LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA 1.1.4. PERMANENCIA EDUCATIVA, “MÁS EDUCACIÓN …MÁS DESARROLLO” 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.1.4.1 
Mejorar el Programa de 

Alimentación Escolar - PAE 

Estudiantes 

atendidos 
Número Mantenimiento 1430 1430 

Coordinación de 

Educación 

1.1.4.2 

Proporcionar subsidio de 

transporte escolar para 

estudiantes del sector rural 

Estudiantes 

beneficiados 
Número Mantenimiento 256 256 

Coordinación de 

Educación 

1.1.4.3 

Subsidiar transporte para 

universitarios que estudian 

fuera del municipio 

Estudiantes 

beneficiados 
Número Incremento 64 150 

Coordinación de 

Educación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.2. SALUD PARA LA GENTE 

PROGRAMA 1.2.1. ASEGURAMIENTO EN SALUD PARA MI GENTE 
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COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.2.1.1 

Sostenimiento y ampliación de 

la cobertura en la afiliación de la 

población al sistema de salud. 

Beneficiarios 

afiliados al 

régimen 

subsidiado de 

salud 

Número Incremento 16596 16596 
Desarrollo 

Comunitario 

1.2.1.2 

Fortalecimiento de los 

diferentes comités de 

participación social en salud: 

COPACO, CTSSS, 

VEEDURÍAS, COVE. 

Comités en 

funcionamient

o 

Número Incremento 1 4 
Desarrollo 

Comunitario 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.2. SALUD PARA LA GENTE 

PROGRAMA 1.2.2. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PARA MI GENTE 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.2.2.1 
Fortalecimiento a la E.S.E. 

Hospital San Juan de Dios 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 1 4 

Hospital San Juan de 

Dios 

1.2.2.2 

Acceso efectivo y prestación de 

servicios de salud con calidad y 

el logro de resultados 

Quejas 

resueltas 

oportunamente 

Número Incremento 50 300 
Hospital San Juan de 

Dios 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.2. SALUD PARA LA GENTE 

PROGRAMA 1.2.3. SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE APS – ENTORNOS SALUDABLES PARA MI GENTE 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.2.3.1 

Programa de atención primaria 

en salud APS, a través de los 

diferentes ámbitos  

Población 

atendida con 

el plan de 

salud pública 

Número Mantenimiento 21049 21049 
Desarrollo 

Comunitario 

1.2.3.2 

Plan de intervenciones 

Colectivas (PIC), articuladas a 

la contingencia del Covid-19 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 50 80 

Desarrollo 

Comunitario 

1.2.3.3 

Implementar consultorios 

móviles por centro zonal para 

desarrollar la estrategia de 

Atención Primaria en Salud  

Consultas 

realizadas 
Número Incremento 0 800 

Desarrollo 

Comunitario 

1.2.3.4 Implementación del consultorio 

rosa para la prevención del 

Consultorio 

implementado 
Número Incremento 0 1 

Desarrollo 

Comunitario 
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cáncer de seno y Cervix  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.3. LA CULTURA DE LA GENTE 

PROGRAMA 1.3.1. PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN PRO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.3.1.1 

Escuela de las Artes y las 

Letras de la Casa de la Cultura 

"J. Elías Ramírez Roldan" 

Personas 

atendidas 
Número Incremento 400 600 

Coordinación de 

Cultura 

1.3.1.2 

Apoyar los festivales y eventos 

artísticos de cada una de las 

áreas culturales  

Festivales 

culturales 
Número Incremento 16 20 

Coordinación de 

Cultura 

1.3.1.3 
Actualizar e implementar el Plan 

municipal de Cultura. 

Avance de 

Ejecución 
Porcentaje Incremento 10 30 

Coordinación de 

Cultura 

1.3.1.4 
Fortalecimiento al Museo 

Histórico de El Peñol 

Convenios 

realizados 
Número Mantenimiento 4 4 

Coordinación de 

Cultura 

1.3.1.5 
Fortalecimiento del Parque 

Educativo 

Beneficiarios 

con los 

programas 

ofertados 

Número Incremento 100 3200 

Coordinación de 

Cultura, 

Coordinación de 

educación 

1.3.1.6 Dinamización del teatro 

municipal 

Eventos 

anuales 

realizados 

Número Incremento 20 40 
Coordinación de 

Cultura 

1.3.1.7 

Acciones de formación artística 

y cultural articuladas a la 

contingencia Covid-19 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 6 

Coordinación de 

Cultura 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.3. LA CULTURA DE LA GENTE 

PROGRAMA 1.3.2. EL PEÑOL LEE Y ESCRIBE 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.3.2.1 

Fortalecimiento de la Biblioteca 

pública municipal Rafael Rivera 

López 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Mantenimiento 100 100 

Coordinación de 

Educación 

1.3.2.2 

Talleres de lecto-escritura en el 

área urbana y rural del 

municipio  

Talleres 

anuales 
Número Incremento 8 14 

Coordinación de 

Educación 

1.3.2.3 Crear y realizar anualmente el 

Encuentro Nacional de 
Encuentros 

Número Incremento 0 3 
Coordinación de 
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Periodismo y Literatura del 

municipio de El Peñol 

realizados Educación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.3. LA CULTURA DE LA GENTE 

PROGRAMA 1.3.3. EQUIPAMIENTOS PARA LA CULTURA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.3.3.1 

Mantenimiento, mejoramiento y 

dotación de los equipamientos 

culturales 

Equipamientos 

intervenidos 
Número Incremento 2 6 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.3. LA CULTURA DE LA GENTE 

PROGRAMA 1.3.4. EMPRENDIMIENTO E INDUSTRIAS CULTURALES 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.3.4.1 

Identificación y apoyo a los 

gestores, creadores y colectivos 

culturales  

Acciones 

ejecutadas 
Número Incremento 0 2 

Coordinación de 

Cultura 

1.3.4.2 

Participación y redes de 

comunicación de los actores 

culturales.  

Agenda anual 

de actividades 

y eventos 

Número Incremento 0 4 
Coordinación de 

Cultura 

1.3.4.3 

Gestión de proyectos de 

innovación cultural y economía 

naranja 

Proyectos 

gestionados 
Número Incremento 0 4 

Coordinación de 

Cultura 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.4. DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA GENTE 

PROGRAMA 1.4.1. LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA NUESTRA GENTE 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.4.1.1 

Plan de mantenimiento y 

ordenamiento físico y ambiental 

de la unidad deportiva 

Avance del 

Plan 
Porcentaje Incremento 0 20 Inderpe - Planeación  

1.4.1.2 

Gestión para la instalación de 

gimnasios al aire libre en 

nuevos sectores de la zona 

urbana 

Gimnasios 

construidos 
Número Incremento 2 5 Planeación  

1.4.1.3 Gestión para la construcción y 

mejoramiento de escenarios 

Escenarios 

construidos y 

Número Incremento 1 21 Planeación  
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deportivos del municipio mejorados 

1.4.1.4 
Gestión para la construcción de 

pista de bicicrós  

Pista 

construida 
Número Incremento 0 1 Inderpe - Planeación  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.4. DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA GENTE 

PROGRAMA 1.4.2. ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN PARA LA COMUNIDAD 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.4.2.1 
Torneos rurales y urbanos a 

nivel local y regional 

Torneos 

realizados 
Número Incremento 30 130 Inderpe 

1.4.2.2 
Clubes deportivos urbanos y 

rurales 

Clubes con 

reconocimient

o y personería 

jurídica 

Número Incremento 9 15 Inderpe 

1.4.2.3 

Fortalecimiento de actividades 

físicas para los diferentes 

grupos 

Personas 

beneficiadas 
Número Incremento 5000 7000 Inderpe 

1.4.2.4 

Acciones deportivas 

encaminadas a la atención del 

Covid-19 

Actividades 

físicas 

realizadas 

Número Incremento 0 6 Inderpe 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.4. DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA GENTE 

PROGRAMA 1.4.3. ORGULLO PEÑOLENSE 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.4.3.1 
Reconocimiento a deportistas 

de alto rendimiento  

Deportistas 

reconocidos 
Número Incremento 0 60 Inderpe 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.5. TODO POR LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

PROGRAMA 1.5.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISARÍA DE FAMILIA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.5.1.1 
Fortalecimiento profesional de 

la comisaría de familia 

Profesionales 

contratados 
Número Mantenimiento 3 3 Gobierno 

1.5.1.2 
Contratación con hogares de 

paso para brindar protección a 

los NNA que requieran de dicha 

Cupos 

contratados 
Número Incremento 0 8 Gobierno 
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medida 

1.5.1.3 

Contratación con CETRA -

centro transitorio- para los 

adolescentes infractores de la 

ley penal 

Casos 

atendidos 
Porcentaje Mantenimiento 100 100 Gobierno 

1.5.1.4 

Convenios con fundaciones o 

instituciones que presten apoyo 

especializado en psicología y 

diferentes áreas para los NNA  

Convenios 

realizados 
Número Mantenimiento 4 4 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.5. TODO POR LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

PROGRAMA 1.5.2. RECUPEREMOS NUESTRAS FAMILIAS 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.5.2.1 

Desarrollar campañas 

educativas y formativas de 

sensibilización que promuevan 

una sana convivencia de 

nuestras familias 

Campañas 

realizadas 
Número Incremento 0 8 Gobierno 

1.5.2.2 
Mantener la cobertura del 

programa familias en acción 

Familias 

beneficiadas 
Número Mantenimiento 991 991 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.5. TODO POR LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

PROGRAMA 1.5.3. ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.5.3.1 

Formulación e implementación 

de la política pública de los 

niños, niñas y adolescentes 

Política 

formulada 
Número Incremento 0 1 Gobierno 

1.5.3.2 

Atención integral a los 

diferentes tipos de violencia 

contra niñas, niños y 

adolescentes. 

Personas a las 

que se les 

brinda 

atención 

Porcentaje Mantenimiento 100 100 Gobierno 

1.5.3.3 

Implementación del Plan 

Estratégico del Desarrollo 

Juvenil 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 10 50 Bienestar Social 

1.5.3.4 

Actualización e implementación 

de la Política Pública de 

Juventud 

Política 

actualizada e 

implementada 

Número Incremento 0 1 Bienestar Social 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.6. TODO POR LOS ADULTOS MAYORES 

PROGRAMA 1.6.1. PLANEACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS ADULTOS MAYORES 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.6.1.1 
Plan Gerontológico Municipal 

2020 - 2030 

Plan 

gerontológico 

formulado 

Número Incremento 0 1 
Desarrollo 

Comunitario 

1.6.1.2 

Actualización e implementación 

de la Política pública de 

envejecimiento y vejez 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 30 80 

Desarrollo 

Comunitario 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.7. TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PROGRAMA 1.7.1. VÍCTIMAS 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.7.1.1 
Atención integral a la población 

víctima 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 3 5 

Coordinación 

Programas Sociales 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.7. TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PROGRAMA 1.7.2. ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.7.2.1 

Actualización e implementación 

de la Política Pública de 

Discapacidad 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 0 70 

Coordinación 

Programas Sociales 

1.7.2.2 

Fortalecimiento, apoyo e 

inclusión de la población con 

discapacidad 

Acciones 

realizadas 
Número Mantenimiento 4 4 

Coordinación 

Programas Sociales 

1.7.2.3 

Fortalecimiento en 

productividad y competitividad a 

la población con discapacidad 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 3 

Coordinación 

Programas Sociales 

1.7.2.4 

Eliminación de barreras 

arquitectónicas en el espacio 

público y en los equipamientos 

institucionales 

Intervenciones 

realizadas 
Número Incremento 0 10 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 
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COMPONENTE 1.7. TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PROGRAMA 1.7.3. INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.7.3.1 
Atención integral a la población 

diversamente sexual 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 5 

Coordinación 

Programas Sociales 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.7. TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PROGRAMA 1.7.4. POBLACIÓN AFRO E INDÍGENA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.7.4.1 

Acciones para el 

reconocimiento de la diversidad 

étnica, afro y cultural 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 1 2 

Coordinación 

Programas Sociales 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.7. TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PROGRAMA 1.7.5. MUJERES EMPODERADAS 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.7.5.1 
Creación de la oficina de 

consejería de la mujer  

Oficina creada 

y en 

funcionamient

o 

Número Incremento 0 1 
Desarrollo 

Comunitario 

1.7.5.2 
Formulación e implementación 

de la Política Pública de Mujer 

Política 

formulada 
Número Incremento 0 1 

Desarrollo 

Comunitario 

1.7.5.3 
Emprendimiento productivo 

para la mujer urbana y rural 

Mujeres 

beneficiadas 
Número Incremento 0 100 

Desarrollo 

Comunitario 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 1.8. EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL DE NUESTRA GENTE 

PROGRAMA 1.8.1. PROCESOS COMUNALES EN EL MUNICIPIO FORTALECIDOS 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

1.8.1.1 

Capacitación y 

acompañamiento para las 

Juntas de Acción Comunal y 

grupos organizados 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 32 

Desarrollo 

Comunitario 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.1. VIVIENDA PARA MI GENTE 

PROGRAMA 2.1.1. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.1.1.1 
Mejoramiento de viviendas 

urbanas 

Mejoramientos 

urbanos 

realizados 

Número Incremento 0 40 Planeación 

2.1.1.2 
Mejoramiento de viviendas 

rurales 

Mejoramientos 

rurales 

realizados 

Número Incremento 0 50 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.1. VIVIENDA PARA MI GENTE 

PROGRAMA 2.1.2. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS Y RURALES 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.1.2.1 
Construcción de vivienda en el 

área urbana 

Viviendas 

urbanas 

construidas 

Número Incremento 0 40 Planeación 

2.1.2.2 
Construcción de vivienda en el 

área rural 

Viviendas 

rurales 

construidas 

Número Incremento 0 10 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.1. VIVIENDA PARA MI GENTE 

PROGRAMA 2.1.3. GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.1.3.1 
Fortalecimiento del proceso de 

coordinación de vivienda 

Avance de 

Ejecución 
Porcentaje Incremento 0 20 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.2. MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LA GENTE 

PROGRAMA 2.2.1. SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 
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MEDIDA 

2.2.1.1 

Formulación e implementación 

del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial 

Plan formulado 

e 

implementado 

Número Incremento 0 1 
Coordinación de 

Tránsito y Transporte 

2.2.1.2 

Sensibilización y capacitación a 

grupos estratégicos 

(conductores, instituciones, 

peatones) 

Capacitacione

s realizadas 
Número Incremento 10 50 

Coordinación de 

Tránsito y Transporte 

2.2.1.3 Control vial 
Acciones 

realizadas 
Número Mantenimiento 4 4 

Coordinación de 

Tránsito y Transporte 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.2. MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LA GENTE 

PROGRAMA 2.2.2. PLAN VIAL Y DE MOVILIDAD 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.2.2.1 
Formulación e implementación 

del Plan Vial y de Movilidad 

Plan formulado 

e 

implementado 

Número Incremento 0 1 

Planeación - 

Coordinación de 

Tránsito y Transporte 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.2. MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LA GENTE 

PROGRAMA 2.2.3. INFRAESTRUCTURA VIAL 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.2.3.1 
Mejoramiento rutinario de vías 

rurales 

Vías terciarias 

mejoradas 
Kilómetros Mantenimiento 124 124 Planeación 

2.2.3.2 Construcción de Placa huella 
Placa huella 

construida 
Kilómetros Incremento 40 65 Planeación 

2.2.3.3 Apertura de vías rurales 
Vías 

aperturadas 
Número Incremento 0 1 Planeación 

2.2.3.4 Reparcheo de vías urbanas 
Vías urbanas 

mejoradas 
m2 Incremento 0 1200 Planeación 

2.2.3.5 

Pavimentación y 

repavimentación de vías 

urbanas 

Vías urbanas 

pavimentadas 
Metros Incremento 260 2460 Planeación 

2.2.3.6 
Formulación del Plan de 

pavimentación de vías urbanas 
Plan formulado Número Incremento 0 1 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
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COMPONENTE 2.3. ESPACIO PÚBLICO AMIGABLE Y SOSTENIBLE PARA LA GENTE 

PROGRAMA 2.3.1. MEJORAMIENTO DE ENTORNOS URBANOS Y RURALES 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.3.1.1 

Construcción de andenes y 

senderos peatonales en área 

urbana y rural 

Andenes y 

senderos 

construidos 

m2 Incremento 2000 2200 Planeación 

2.3.1.2 

Mantenimiento de parques, 

plazoletas y monumentos en 

área urbana y rural 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 0 100 Planeación 

2.3.1.3 

Construcción de parques y 

plazoletas en el área urbana y 

rural 

Parques y 

plazoletas 

mejoradas 

m2 Incremento 0 5 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.3. ESPACIO PÚBLICO AMIGABLE Y SOSTENIBLE PARA LA GENTE 

PROGRAMA 2.3.2. EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.3.2.1 
Mejoramiento y ampliación de 

equipamientos institucionales 

Equipamientos 

institucionales 

mejorados 

Número Mantenimiento 4 4 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.4. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE 

PROGRAMA 2.4.1. AGUA POTABLE 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.4.1.1 

Gestión para adquisición de 

predio, estudios y diseños; para 

la construcción de planta de 

manejo de lodos en la Planta de 

potabilización de agua (PTAP) 

Predios 

adquiridos 
Número Incremento 0 1 Aguas y Aseo ESP 

2.4.1.2 
Optimización de la bocatoma en 

la micro cuenca municipal  

Bocatoma 

optimizada 
Número Incremento 0 1 Aguas y Aseo ESP 

2.4.1.3 

Expansión y reposición de 

redes de acueducto en el sector 

urbano  

Expansión y 

reposición de 

redes de 

acueducto 

Metros Incremento 0 100 Aguas y Aseo ESP 

2.4.1.4 Tecnificación y automatización 

de la planta de potabilización de 

Optimización 

de la PTAP 
Número Incremento 0 1 Aguas y Aseo ESP 
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agua (PTAP) 

2.4.1.5 

Adquisición gradual de placas 

para los sedimentadores y 

floculadores en la PTAP  

Placas 

instaladas 
Número Incremento 63 109 Aguas y Aseo ESP 

2.4.1.6 

Acompañamiento y 

Fortalecimiento a la asociación 

de acueductos y acueductos 

rurales 

Acueductos 

rurales 

fortalecidos 

Número Incremento 5 16 Aguas y Aseo ESP 

2.4.1.7 
Construcción de acueductos 

veredales 

Acueductos 

construidos 
Número Incremento 17 19 Medio ambiente 

2.4.1.8 

Optimización de plantas de 

tratamiento y acueductos 

rurales 

Acueductos 

Optimizados 
Número Incremento 12 17 Medio ambiente 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.4. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE 

PROGRAMA 2.4.2. ALCANTARILLADO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.4.2.1 
Ampliación y reposición de 

redes de Alcantarillado  

Alcantarillado 

ampliado y 

mejorado 

Metros  Incremento 619 2000 Aguas y Aseo ESP 

2.4.2.2 

Mejoramiento de la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) urbana en 

los sistemas de digestor AUSB 

y FAFAS  

Planta de agua 

residual 

(PTAR) 

Mejorada 

Número Mantenimiento 2 2 Aguas y Aseo ESP 

2.4.2.3 

Aumento de cobertura en el 

tratamiento de aguas residuales 

en el área urbana  

Cobertura 

ampliada de 

aguas 

residuales 

Porcentaje  Incremento 98 99.5 Aguas y Aseo ESP 

2.4.2.4 

Acompañamiento técnico a los 

proyectos de vivienda para los 

servicios de acueducto y 

alcantarillado 

Proyectos de 

vivienda 

acompañados 

Número Incremento 0 4 Aguas y Aseo ESP 

2.4.2.5 

Sistemas individuales de 

tratamiento de aguas residuales 

en el área rural 

Soluciones 

individuales 

desarrolladas 

Número Incremento 346 500 Medio Ambiente 

2.4.2.6 

Garantizar los subsidios de 

acueducto, alcantarillado y aseo 

a los estratos 1, 2 y 3 

Subsidios 

otorgados 
Número Mantenimiento 4 4 Aguas y Aseo ESP 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
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COMPONENTE 2.4. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE 

PROGRAMA 2.4.3. ASEO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.4.3.1 

Construir y poner en 

funcionamiento la báscula para 

los registros técnicos del peso 

de residuos 

Báscula 

instalada y en 

funcionamient

o 

Número Incremento 0 1 Aguas y Aseo ESP 

2.4.3.2 
Ampliación y adecuación del 

relleno sanitario  

Relleno 

sanitario 

optimizado 

m2 Incremento 2200 3800 Aguas y Aseo ESP 

2.4.3.3 
Manejo, transformación y 

aprovechamiento de orgánicos 

Residuos 

orgánicos 

tratados 

técnicamente 

Toneladas Incremento 1000 1400 Aguas y Aseo ESP 

2.4.3.4 

Implementación de rutas 

veredales de recolección de 

residuos 

Rutas 

veredales 

establecidas  

Número  Incremento 0 4 Aguas y Aseo ESP 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE 2.4. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE 

PROGRAMA 2.4.4. ALUMBRADO PÚBLICO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

2.4.4.1 

Implementación de nuevos 

sistemas luminarios en el sector 

urbano 

Sistemas 

luminarios 

implementado

s 

Número Incremento 0 70 Aguas y Aseo ESP 

2.4.4.2 
Mantenimiento de alumbrado 

público 

Mantenimiento 

de luminarias 
Porcentaje  Mantenimiento 100 100 Aguas y Aseo ESP 

2.4.4.3 

Plan de reconversión 

tecnológica del alumbrado 

público 

Plan formulado Número Incremento 0 1 Aguas y Aseo ESP 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EL PEÑOL UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EL PEÑOL, UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

COMPONENTE 3.1. EL PEÑOL BIODIVERSO Y SOSTENIBLE 

PROGRAMA 3.1.1. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

3.1.1.1 

Fortalecimiento e 

Implementación de rutas de 

recolección selectiva de los 

residuos sólidos desde la 

fuente, (ruta de reciclaje 

urbano) 

Rutas 

selectivas 

implementada

s  

Número  Incremento 0 1 Medio Ambiente 

3.1.1.2 
Adecuación y rehabilitación de 

la planta de Compostaje  

Planta de 

compostaje 

construida  

m2 Incremento 0 1200 Medio Ambiente 

3.1.1.3 
Apoyar la formalización de 

recicladores del municipio 

Recicladores 

apoyados  
Número  Incremento 0 12 Medio Ambiente 

3.1.1.4 

Acompañamiento y 

fortalecimiento de los procesos 

de separación adecuada de 

residuos en la fuente 

Jornadas 

educativas 

realizadas  

Número  Incremento 60 80 Medio Ambiente 

3.1.1.5 
Recolección de residuos 

postconsumo 

Jornadas 

posconsumo 

realizadas  

Número  Incremento 16 28 Medio Ambiente 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EL PEÑOL, UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

COMPONENTE 3.1. EL PEÑOL BIODIVERSO Y SOSTENIBLE 

PROGRAMA 3.1.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

3.1.2.1 

Reactivación del CIDEAM, 

como eje articulador de los 

procesos educativos con las 

comunidades 

CIDEAM en 

funcionamient

o  

Número  Mantenimiento 1 1 
Medio Ambiente y 

Educación 

3.1.2.2 

Fortalecimiento e 

implementación de Proyectos 

Ambientales Escolares 

Instituciones 

atendidas  
Número  Incremento 3 20 Medio Ambiente 

3.1.2.3 Actualizar el Plan de Educación 

ambiental 

Plan de 

educación 

actualizado  

Número  Incremento 0 1 Medio Ambiente 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EL PEÑOL, UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

COMPONENTE 3.1. EL PEÑOL BIODIVERSO Y SOSTENIBLE 

PROGRAMA 3.1.3. BIODIVERSIDAD, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

3.1.3.1 

Adquisición de predios para la 

protección del recurso hídrico 

en la microcuenca de los 

acueductos urbano y rurales  

Área adquirida 

para la 

protección de 

las cuencas  

Hectáreas  Incremento 0 30 Medio Ambiente 

3.1.3.2 

Reforestación y aislamiento 

protector para la protección de 

cuencas  

Área 

reforestadas y 

aisladas  

Hectáreas  Incremento 0 30 Medio Ambiente 

3.1.3.3 
Programas de intercambio de 

servicios (PRISER) 

Proyectos 

priser 

implementado

s  

Número  Incremento 3 15 Medio Ambiente 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EL PEÑOL, UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

COMPONENTE 3.1. EL PEÑOL BIODIVERSO Y SOSTENIBLE 

PROGRAMA 3.1.4. TODO POR UN PEÑOL MÁS VERDE 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

3.1.4.1 

Recuperar e implementar los 

senderos peatonales, 

corredores verdes y jardines 

florísticos 

Senderos 

construidos 

y/recuperados 

Metros Incremento 0 250 Medio Ambiente 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EL PEÑOL, UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

COMPONENTE 3.2. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

PROGRAMA 3.2.1. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

3.2.1.1 

Activación y fortalecimiento del 

Consejo Municipal del Gestión 

de Riesgos y Desastres 

(CMGRD) Municipal. 

Reactivación 

del CMR 

Municipal  

Número  Mantenimiento 1 1 Medio Ambiente 

3.2.1.2 

Actualización de los diferentes 

planes de riesgo acorde con la 

normatividad vigente 

(incluyendo los planes de las 

instituciones educativas) 

Planes 

actualizados y 

formulados  

Número  Incremento 0 3 Medio Ambiente 
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3.2.1.3 

Fortalecimiento a los 

organismos de socorro 

municipales 

Organismos 

de socorro 

fortalecidos  

Número Incremento 1 2 Medio Ambiente 

3.2.1.4 

Capacitación para el 

conocimiento y reducción del 

riesgo de desastres 

Capacitacione

s para la 

reducción del 

riesgo  

Número  Incremento 1 10 Medio Ambiente 

3.2.1.5 
Sistemas de alerta temprana 

para identificación de amenazas 

Sistemas de 

alertas 

tempranas 

implementado

s 

Número  Incremento 0 1 Medio Ambiente 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EL PEÑOL, UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

COMPONENTE 3.2. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

PROGRAMA 3.2.2. MANEJO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

3.2.2.1 
Estabilización de suelos en 

zonas de alto riesgo 

Proyectos en 

atención a 

procesos 

erosivo y 

movimientos 

en masa 

Número  Incremento 2 3 Medio Ambiente 

3.2.2.2 
Gestión para construcción de 

sede de Bomberos 

Construcción 

de sede de 

Bomberos  

Número  Incremento 0 1 Medio Ambiente 

3.2.2.3 

Implementación, seguimiento y 

ajuste del Plan de Contingencia 

y Emergencia de la Pandemia 

Mundial COVID - 19 

Plan 

implementado 
Número  Incremento 0 1 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

comunitario 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EL PEÑOL, UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

COMPONENTE 3.3. EL PEÑOL ADAPTADO Y RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

PROGRAMA 3.3.1. ACCIONES PARA DISMINUIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

3.3.1.1 Construcción de estufas 

eficientes en el área rural 

Estufas 

eficiente 

construidas  

Número  Incremento 80 150 Medio Ambiente 

3.3.1.2 

Implementar proyectos de 

ecotutorado alternativo con 

envaraderas plásticas 

Familias 

beneficias con 

ecotutorado 

Número  Incremento 20 80 Medio Ambiente 
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para cultivos. 

3.3.1.3 
Implementación de huertas 

ecológicas  

Programa 

integral 

huertas 

articulado a 

mercados 

verdes  

Número  Incremento 2 50 
Coordinación 

Agropecuaria 

3.3.1.4 
Implementación de proyectos 

de energías alternativas 

Proyectos 

implementado

s 

Número  Incremento 0 1 Medio Ambiente 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EL PEÑOL, UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

COMPONENTE 3.3. EL PEÑOL ADAPTADO Y RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

PROGRAMA 3.3.2. PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

3.3.2.1 

Formulación del plan municipal 

de Adaptación al Cambio 

Climático (PMACC) 

Formulación e 

implementació

n del plan del 

cambio 

climático. 

Número Incremento 0 1 Medio Ambiente 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.1. OPORTUNIDADES PARA LA GENTE 

PROGRAMA 4.1.1. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

4.1.1.1 Formación para el empleo  
Personas 

formadas 
Número Incremento 0 200 Bienestar Social 

4.1.1.2 Cultura del emprendimiento 
Personas 

apoyadas 
Número Incremento 0 60 Bienestar Social 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.1. OPORTUNIDADES PARA LA GENTE 

PROGRAMA 4.1.2. DESARROLLO EMPRESARIAL 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 
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MEDIDA 

4.1.2.1 
Legalidad y formalización 

empresarial 

Empresas 

formalizadas 
Número Incremento 0 10 Bienestar Social 

4.1.2.2 

Articulación de obras y 

proyectos locales para la 

generación de empleo 

Personas 

beneficiadas 
Número Incremento 60 260 Bienestar Social 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.1. OPORTUNIDADES PARA LA GENTE 

PROGRAMA 4.1.3. ECONOMÍA CIRCULAR 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

4.1.3.1 
Gestión de proyectos de 

economía circular 

Empresas 

beneficiadas 
Número Incremento 0 10 Bienestar Social 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.2. TODO POR EL DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 

PROGRAMA 4.2.1. EL PEÑOL RURAL PRODUCTIVO Y CON SEGURIDAD ALIMENTARIA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

4.2.1.1 

Fortalecimiento y Desarrollo de 

la Agricultura Familiar 

Campesina 

Parcelas 

Establecidas 
Número Incremento 400 600 

Coordinación 

Agropecuaria 

4.2.1.2 

Manejo adecuado de 

plaguicidas y disposición de 

envases y empaques de 

agroquímicos 

Capacitacione

s  
Número Mantenimiento 40 40 

Coordinación 

Agropecuaria 

4.2.1.3 
Fortalecimiento y desarrollo de 

sistemas productivos pecuarios 

Sistemas 

establecidos 

y/o fortalecidos 

Número Incremento 251 350 
Coordinación 

Agropecuaria 

4.2.1.4 Mercados y vitrinas campesinas 
Mercados 

realizados 
Número Incremento 0 160 

Coordinación 

Agropecuaria 

4.2.1.5 
Incentivos económicos para el 

agro 

Familias 

beneficiadas 
Número Incremento 0 10 

Coordinación 

Agropecuaria 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.2. TODO POR EL DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 

PROGRAMA 4.2.2. ESTRATEGIAS DE ABASTECIMIENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA (COVID-19) 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 
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4.2.2.1 

Redes de comercialización local 

y regional de productos del 

sector agropecuario 

Beneficiarios 

afiliados al 

Asociaciones 

fortalecidas 

Número Incremento 0 4 
Coordinación 

Agropecuaria 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.2. TODO POR EL DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 

PROGRAMA 4.2.3. BIENESTAR ANIMAL 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

4.2.3.1 
Creación e implementación de 

la Junta defensora de animales 

Junta creada y 

en 

funcionamient

o 

Número Incremento 0 1 
Coordinación 

Agropecuaria 

4.2.3.2 Todo por mis mascotas 

Acciones 

implementada

s 

Número Incremento 3 7 
Coordinación 

Agropecuaria 

4.2.3.3 

Atención medico veterinaria a 

especies de producción y fauna 

silvestre 

Consultas y /o 

cirugías 
Número Incremento 0 800 

Coordinación 

Agropecuaria 

4.2.3.4 
Infraestructura para el bienestar 

animal 

Adecuación de 

espacios  
m2 Incremento 0 200 

Coordinación 

Agropecuaria 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.3. EL PEÑOL COMPETITIVO Y CON DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA 4.3.1. COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TURÍSTICO DE CALIDAD 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

4.3.1.1 Infraestructura turística 

Obras de 

infraestructura 

realizadas 

Número Incremento 1 5 Bienestar Social 

4.3.1.2 
Actualización e implementación 

del Plan Local de Turismo  

Creada y en 

funcionamient

o 

Número Incremento 0 1 Bienestar Social 

4.3.1.3 

Promoción y planificación 

turística en diferentes 

modalidades: turismo 

tradicional, cultural, religioso, 

ecológico, deportivo y de 

aventura 

Ferias y 

eventos 

realizados 

Número Incremento 8 16 Bienestar Social 

4.3.1.4 
Campañas de calidad y 

seguridad en el turismo 

Campañas 

realizadas 
Número Incremento 0 8 Bienestar Social 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.3. EL PEÑOL COMPETITIVO Y CON DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA 4.3.2. TURISMO CULTURAL PARA LA GENTE 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

4.3.2.1 
Parque temático "Viejo Peñol" 

Actividades 

realizadas 
Número Incremento 30 60 Bienestar Social 

4.3.2.2 
Emprendimiento cultural 

turístico 

Empresas 

apoyadas 
Número Incremento 1 4 Bienestar Social 

4.3.2.3 
Agenda cultural y gastronómica 

para el turismo 

Actividades 

realizadas 
Número Incremento 0 12 Bienestar Social 

4.3.2.4 

Acompañamiento a los 

prestadores de servicios 

turísticos ante la contingencia 

generada por el covid-19 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 3 Bienestar Social 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.4. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENTE 

PROGRAMA 4.4.1. CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

4.4.1.1 
Desarrollo tecnológico e 

innovación 

Proyectos 

formulados y 

ejecutados 

Número Incremento 0 4 

Bienestar Social, 

Coordinación de 

Educación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

COMPONENTE 4.4. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENTE 

PROGRAMA 4.4.2. TALENTO Y APROPIACIÓN SOCIAL 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

4.4.2.1 

Formación de capital humano y 

apropiación social del 

conocimiento 

Proyectos 

gestionados 
Número Incremento 0 4 Bienestar Social 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.1. EL PEÑOL LEGAL Y TRANSPARENTE 

PROGRAMA 5.1.1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.1.1.1 Rendición de cuentas 
Eventos 

realizados 
Número Incremento 4 12 

Gobierno, Planeación 

y Bienestar Social 

5.1.1.2 Datos abiertos 
Documentos 

publicados  
Porcentaje  Incremento 0 100 Gobierno 

5.1.1.3 Sistema único de trámites SUIT 
Documentos 

publicados  
Porcentaje  Incremento 0 50 

Gobierno y 

Planeación 

5.1.1.4 
Implementación y seguimiento 

del Plan anticorrupción 

Plan 

Implementado 
Número Mantenimiento 1 1 

Gobierno y 

Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.1. EL PEÑOL LEGAL Y TRANSPARENTE 

PROGRAMA 5.1.2. FORTALECIMIENTO OFICINA DE CONTRATACIÓN 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.1.2.1 Implementación SECOP II 

Avance de 

implementació

n 

Porcentaje  Incremento 0 100 Gobierno 

5.1.2.2 
Actualización del manual y 

procesos de contratación 

Avance de 

implementació

n 

Porcentaje  Incremento 0 100 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.1. EL PEÑOL LEGAL Y TRANSPARENTE 

PROGRAMA 5.1.3. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.1.3.1 
Clasificación archivo histórico y 

de gestión 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 0 50 Gobierno 

5.1.3.2 
Modernización de la 

infraestructura 

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 3 Gobierno 

5.1.3.3 
Gestión y saneamiento de 

Bienes 

muebles e 

Porcentaje Incremento 5 30 Gobierno 
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bienes muebles e inmuebles inmuebles 

saneados 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.2. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA 5.2.1. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.2.1.1 

Dotación de computadores, 

impresoras, escaner y 

herramientas tecnológicas  

Equipos 

tecnológicos 

adquiridos 

Número Incremento 70 100 Gobierno 

5.2.1.2 
Mejoramiento de la conectividad 

y redes internas 

Redes 

mejoradas 
Número Incremento 1 3 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.2. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA 5.2.2. REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.2.2.1 
Estudio e implementación de la 

restructuración administrativa 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 20 70 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.3. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 5.3.1. NORMALIZACIÓN DE LA CARTERA MOROSA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.3.1.1 
Saneamiento de la cartera 

morosa del Municipio 

Recuperar la 

cartera morosa 

del Municipio 

Millones de 

pesos 
Incremento 308 1500 Financiera 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.3. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 5.3.2. FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.3.2.1 
Implementar estrategias y 

procedimientos de cobros 

Aumentar los 

Ingresos 

Propios del 

Municipio  

Millones de 

Pesos 
Incremento  4420 6000 Financiera 
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5.3.2.2 
Actualización del estatuto 

tributario 

Estatuto 

tributario 

actualizado 

Número Incremento  0 1 Financiera 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.3. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 
5.3.3. AUMENTAR LA INVERSIÓN AUTÓNOMA MUNICIPAL CON LOS INGRESOS PROPIOS Y LOS DE 

LIBRE DESTINACIÓN 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.3.3.1 

Aumento de la inversión con los 

recursos propios y los de libre 

destinación 

Aumento de la 

participación 

de la inversión 

con los 

ingresos 

propios y los 

ICLD. 

Porcentaje Incremento 43 60 Financiera 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL 

PROGRAMA 5.4.1. GESTIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.4.1.1 

Implementación, revisión, ajuste 

y evaluación del Esquema de 

Ordenamiento Territorial 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Mantenimiento 100 100 Planeación 

5.4.1.2 
Fortalecimiento del proceso de 

licenciamiento urbanístico  

Avance en 

revisión de 

trámites 

Porcentaje Mantenimiento 100 100 Planeación 

5.4.1.3 
Implementación de sistemas de 

información geográfica 

Sistema 

implementado 
Número Incremento 0 1 Planeación 

5.4.1.4 
Articulación regional y 

gobernanza territorial 

Acciones 

implementada

s 

Número Incremento 2 4 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL 

PROGRAMA 5.4.2. CATASTRO MULTIPROPÓSITO 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.4.2.1 
Implementación del catastro 

multipropósito urbano y rural 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 0 100 Planeación 
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5.4.2.2 

Conservación y mantenimiento 

de la base catastral urbana y 

rural 

Avance en 

mantenimiento 

y conservación 

Porcentaje Mantenimiento 100 100 Planeación 

5.4.2.3 
Estudio de Nomenclatura 

urbana 

Estudio 

realizado 
Número Incremento 0 1 Planeación 

5.4.2.4 
Revisión e implementación de la 

Estratificación urbana y rural 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 80 100 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL 

PROGRAMA 5.4.3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.4.3.1 

Fortalecimiento al Banco de 

Proyectos Municipal y del 

Sistema General de Regalías 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 40 100 Planeación 

5.4.3.2 

Seguimiento, reporte y 

evaluación del Plan de 

Desarrollo 

Seguimientos Número Mantenimiento 4 4 Planeación 

5.4.3.3 

Mantenimiento y mejoramiento 

del sistema de información de 

posibles beneficiarios de 

programas sociales Sisbén IV 

Avance de 

ejecución 
Porcentaje Incremento 60 100 Planeación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.5. TODO POR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE NUESTRA GENTE 

PROGRAMA 5.5.1. FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.5.1.1 

Aumento en el pie de fuerza 

pública, a través de policías 

bachilleres 

Agentes 

incorporados 
Número Incremento 0 4 Gobierno 

5.5.1.2 
Suscripción de convenios para 

la población carcelaria 

Convenios 

realizados 
Número Incremento 0 1 Gobierno 

5.5.1.3 

Activación de cuadrantes de 

seguridad a nivel rural y urbano, 

articulados a la emergencia 

covid-19 

Cuadrantes  Número Incremento 0 32 Gobierno 

5.5.1.4 

Implementación de video 

cámaras de seguridad y drones 

a través de centro de monitoreo 

Cámaras y 

drones en 

funcionamient

Número Incremento 0 10 Gobierno 
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o 

5.5.1.5 

Actualización implementación 

del Plan Integral de Convivencia 

y seguridad ciudadana (PICS) 

Plan 

implementado 
Número Mantenimiento 1 1 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.5. TODO POR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE NUESTRA GENTE 

PROGRAMA 5.5.2. CONTROL Y PEDAGOGÍA PARA UNA BUENA CONVIVENCIA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.5.2.1 
Implementación de la Ley 1801 

de 2016 

Procesos 

atendidos 
Porcentaje Mantenimiento 100 100 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 
5.6. GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS Y PAZ PARA 

NUESTRA GENTE 

PROGRAMA 5.6.1. DERECHOS HUMANOS Y PAZ PARA NUESTRA GENTE 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.6.1.1 Formación para la paz 
Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 3 Gobierno 

5.6.1.2 Consejo Municipal de Paz 
Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 2 Gobierno 

5.6.1.3 Acceso a la justicia 
Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 2 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 
5.6. GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS Y PAZ PARA 

NUESTRA GENTE 

PROGRAMA 5.6.2. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GOBERNANZA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.6.2.1 
Fortalecimiento de los Consejos 

Territoriales  

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 1 2 Planeación 

5.6.2.2 Formación ciudadana y política 
Acciones 

realizadas 
Número Incremento 0 3 Planeación 

5.6.2.3 Alcaldesa en su vereda 
Veredas 

visitadas 
Número Incremento 0 23 

Desarrollo 

Comunitario 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 
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COMPONENTE 
5.6. GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS Y PAZ PARA 

NUESTRA GENTE 

PROGRAMA 5.6.3. FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.6.3.1 
Fortalecimiento de la veeduría 

ciudadana existente  

Acciones 

realizadas 
Número Incremento 1 3 Gobierno 

5.6.3.2 
Creación de Veeduría 

ciudadana  

Veeduría 

creada 
Número Incremento 1 2 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.7. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

PROGRAMA 5.7.1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.7.1.1 Implementación de MIPG 

Avance en la 

implementació

n 

Porcentaje Incremento 0 10 
Gobierno y 

Planeación 

5.7.1.2 
Creación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad 

Avance en la 

creación 
Porcentaje Incremento 0 20 

Gobierno y 

Planeación 

5.7.1.3 
Sistema de seguridad y salud 

en el trabajo 

Avance en la 

implementació

n 

Porcentaje Incremento 20 80 Gobierno 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.8. COMUNICACIONES AL ALCANCE DE TODOS 

PROGRAMA 5.8.1. EDUCACIÓN COMUNICATIVA 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.8.1.1 
Diálogos interactivos con la 

comunidad 

Actividades 

realizadas 
Número Incremento 0 120 Bienestar Social 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE 

COMPONENTE 5.8. COMUNICACIONES AL ALCANCE DE TODOS 

PROGRAMA 5.8.2. MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

COD SUBPROGRAMA INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ORIENTACIÓN LÍNEA BASE META RESPONSABLE 

5.8.2.1 

Comunicación responsable, 

accesible y asertiva articulada a 

la contingencia covid-19 

Actividades 

realizadas 
Número Incremento 0 8 Bienestar Social 



 

 
70 

 

5.8.2.2 Plataformas digitales  
Plataformas 

creadas 
Número Incremento 1 5 Bienestar Social 

5.8.2.3 
Creación de la oficina de 

comunicaciones 
oficina creada Número Incremento 0 1 Bienestar Social 
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

Debido a que es importante articular las acciones públicas en pro del bienestar 

ciudadano en los niveles internacional, nacional, departamental y municipal, se 

presenta a continuación la correspondencia entre el plan de desarrollo municipal, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Planes de Desarrollo Nacional y 

Departamental. 

A continuación se muestra la articulación de los componentes del Plan de 

Desarrollo Municipal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Tabla N°2. Articulación componentes del Plan de desarrollo Municipal con los 

Objetivos de Desarrollo sostenible. 

Componente Plan de 
Desarrollo Municipal 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

1.1 Todo por la Educación ODS 4. Educación de Calidad 

1.2 Salud para la gente ODS 3. Salud y bienestar 

1.3 La Cultura de la gente ODS 4. Educación de Calidad 
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1.4 Deporte y recreación 
para la gente 

ODS 3. Salud y bienestar 

1.5 Todo por la infancia, la 
adolescencia, la juventud y 
la familia 

ODS 3. Salud y bienestar 
ODS 5. Igualdad de Género 

1.7 Todo por los Adultos 
Mayores 

ODS 3. Salud y bienestar 
ODS 5. Igualdad de Género 

1.8 Todo por la inclusión y 
la diversidad 

ODS 3. Salud y bienestar 
ODS 5. Igualdad de Género 

1.9 El Desarrollo 
comunitario y social de 
nuestra gente 

ODS 3. Salud y bienestar 
ODS 5. Igualdad de Género 
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

2.1 Vivienda para mi gente ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

2.2 Movilidad segura y 
sostenible para la gente 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 
ODS 10. Reducción de las desigualdades 
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

2.3 Espacio Público 
amigable y sostenible para 
la gente 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

2.4 Servicios públicos para 
la gente 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento 
ODS 7. Energía asequible y no contaminante 
ODS 12. Producción y consumo responsable 

3.1 El Peñol biodiverso y 
sostenible 

ODS 13. Acción por el clima 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres 

3.2 Gestión del Riesgo de 
desastres 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

3.3 El Peñol adaptado y 
resiliente al Cambio 
Climático 

ODS 13. Acción por el clima 

4.1 Oportunidades para la 
gente 

ODS 1. Fin de la pobreza 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

4.2 Todo por el desarrollo 
rural y Agropecuario 

ODS 1. Fin de la pobreza 
ODS 2. Hambre Cero 
ODS 12. Producción y consumo responsable 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres 
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4.3 El Peñol competitivo y 
con desarrollo turístico 
sostenible 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

4.4 Ciencia, tecnología e 
innovación para la gente 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 12. Producción y consumo responsable 

5.1 El Peñol legal y 
transparente 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos 

5.2 Modernización 
tecnológica y 
administrativa 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

5.3 Fortalecimiento de las 
finanzas públicas 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

5.4 Planeación estratégica 
y territorial 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

5.5 Todo por la seguridad 
y convivencia de nuestra 
gente 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

5.6 Gobernanza territorial, 
participación ciudadana, 
derechos humanos y paz 
para nuestra gente. 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas  
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos 

5.7 Modelo integrado de 
planeación y gestión 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

5.8 Comunicaciones al 
alcance de todos 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL CON EL PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL Y EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

Tabla N°3. Articulación componentes del Plan de desarrollo Municipal con las 

líneas y componentes del Plan de Desarrollo Departamental y pactos del Plan de 

Desarrollo Nacional. 

Componente Plan de 
Desarrollo Municipal 

Plan de desarrollo 
Departamental 2020 - 2023 

“UNIDOS” 

Articulación con el Plan 
de desarrollo Nacional 
2018 - 2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la 
equidad” 

COMPONENTES 
LÍNEA ESTRATÉGICA-

COMPONENTE 
PACTO 

1.1 Todo por la 
Educación 

Línea 1: Nuestra Gente. 
Componente 1: Tránsitos 
exitosos y trayectorias 
completas. 
Componente 2: Maestros y 
maestras para la vida. 
Componente 3: Educación 
terciaria 

III. Pacto por la 
equidad: Educación de 
calidad, para un futuro 
con oportunidades para 
todos. 

1.2 Salud para la gente 

Línea 4: Nuestra vida. 
Componente 2: Bienestar 
activo y saludable para la 
ciudadanía  

III. Pacto por la 
equidad: Salud para 
todos con calidad y 
eficiencia, sostenible por 
todos. 

1.3 La Cultura de la 
gente 

Línea 1: Nuestra Gente. 
Componente 4: Antioquia unida 
por la creación y la cultura  

Pacto transversal VII. 
Pacto por la protección y 
promoción de nuestra 
cultura y desarrollo de la 
economía naranja  

1.4 Deporte y 
recreación para la gente 

Línea 1: Nuestra Gente. 
componente 8: Antioquia unida 
por el potencial deportivo 

III. Pacto por la 
equidad: Deporte y 
recreación para el 
desarrollo integral de los 
individuos, para la 
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convivencia y la cohesión 
social  

1.5 Todo por la infancia, 
la adolescencia, la 
juventud y la familia. 

Línea 1: Nuestra Gente. 
Componente 5: Antioquia un 
hogar para el desarrollo integral  

III. Pacto por la 
equidad: Primero las 
niñas y los niños: 
desarrollo integral desde 
la primera infancia hasta 
la adolescencia 

1.6 Todo por los Adultos 
Mayores 

Línea 1: Nuestra Gente.  
Componente 5: Antioquia un 
hogar para el desarrollo integral 

III. Pacto por la 
equidad: Dignidad y 
felicidad para todos los 
adultos mayores 

1.7 Todo por la inclusión 
y la diversidad 

Línea 1: Nuestra Gente. 
Componente 6: Antioquia, 
hogar diverso y equitativo  

Pacto transversal X. 
Pacto por la inclusión de 
todas las personas con 
discapacidad  
Pacto transversal IX. 
Pacto por la equidad de 
oportunidades para 
grupos indígenas, 
negros, afros, raizales, 
palenqueros y Rrom 
Pacto transversal XI 
Pacto de equidad para 
las mujeres 

1.8 El Desarrollo 
comunitario y social de 
nuestra gente 

Línea 5. Nuestra gobernanza 
Componente 2. Ciudadanía 
activa y acción colectiva  

I. Pacto por la 
Legalidad: Participación 
ciudadana: promoviendo 
el diálogo, la inclusión 
democrática y la libertad 
de cultos para la equidad  

2.1 Vivienda para mi 
gente 

Línea 3. Nuestro planeta 
Componente 1. Antioquia 
hábitat sostenible 

III. Pacto por la 
equidad: Vivienda y 
entornos dignos e 
incluyentes  

2.2 Movilidad segura y 
sostenible para la gente 

Línea 3. Nuestro planeta  
Componente 4. Infraestructura 
para la movilidad sostenible 

Pacto transversal III. 
Pacto por el transporte y 
la logística para la 
competitividad y la 
integración regional  
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2.3 Espacio Público 
amigable y sostenible 
para la gente 

Línea 3. Nuestro planeta 
Componente 6. Sistema 
urbano regional 

Pacto transversal III. 
Pacto por el transporte y 
la logística para la 
competitividad y la 
integración regional 

2.4 Servicios públicos 
para la gente 

Línea 3. Nuestro planeta 
Componente 1. Antioquia 
hábitat sostenible 

Pacto transversal V. 
Pacto por la calidad y 
eficiencia de servicios 
públicos: agua y energía 
para promover la 
competitividad y el 
bienestar de todos  

3.1 El Peñol biodiverso 
y sostenible 

Línea 3. Nuestro planeta  
Componente 2. Sostenibilidad 
ambiental y resiliencia al cambio 
climático.  

Pacto transversal I. 
Pacto por la 
sostenibilidad: producir 
conservando y conservar 
produciendo 

3.2 Gestión del Riesgo 
de desastres 

Línea 3. Nuestro planeta  
Componente 3. Gestión del 
riesgo de desastres. 

Pacto transversal I. 
Pacto por la 
sostenibilidad: producir 
conservando y conservar 
produciendo 

3.3 El Peñol adaptado y 
resiliente al Cambio 
Climático 

Línea 3. Nuestro planeta  
Componente 2. Sostenibilidad 
ambiental y resiliencia al cambio 
climático.  

Pacto transversal I. 
Pacto por la 
sostenibilidad: producir 
conservando y conservar 
produciendo 

4.1 Oportunidades para 
la gente 

Línea 2. Nuestra economía 
Componente 1. Prosperidad 
para una vida productiva en la 
cuarta revolución 

III. Pacto por la 
equidad: Trabajo 
decente, acceso a 
mercados e ingresos 
dignos: acelerando la 
inclusión productiva  

4.2 Todo por el 
desarrollo rural y 
Agropecuario 

Línea 3. Nuestro planeta  
Componente 2. Sostenibilidad 
ambiental y resiliencia al cambio 
climático.  

II. Pacto por el 
emprendimiento: 
Campo con progreso: 
una alianza para 
dinamizar el desarrollo y 
la productividad de la 
Colombia rural  
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4.3 El Peñol competitivo 
y con desarrollo turístico 
sostenible 

Línea 2. Nuestra economía 
Componente 2. Antioquia 
global 

II. Pacto por el 
emprendimiento: 
Turismo: el propósito que 
nos une  

4.4 Ciencia, tecnología 
e innovación para la 
gente 

Línea 2. Nuestra economía 
Componente 2. Antioquia 
global 

Pacto transversal II: 
Pacto por la ciencia, la 
tecnología y la 
innovación: un sistema 
para construir el 
conocimiento de la 
Colombia del futuro  

5.1 El Peñol legal y 
transparente 

Línea 5. Nuestra gobernanza 
Componente 4. Transparencia 
y probidad 

I. Pacto por la 
legalidad: Alianza contra 
la corrupción: tolerancia 
cero con los corruptos 

5.2 Modernización 
tecnológica y 
administrativa 

Línea 5. Nuestra gobernanza 
Componente 5. Fortalecimiento 
organizacional  

Pacto transversal IV. 
Pacto por la 
transformación digital de 
Colombia: Gobierno, 
empresas y hogares 
conectados con la era 
del conocimiento 

5.3 Fortalecimiento de 
las finanzas públicas 

Línea 5. Nuestra gobernanza 
Componente 4. Transparencia 
y probidad 

I. Pacto por la 
legalidad: Alianza contra 
la corrupción: tolerancia 
cero con los corruptos 

5.4 Planeación 
estratégica y territorial 

Línea 3. Nuestro planeta 
Componente 6. Sistema 
urbano regional 

Pacto transversal XII. 
Pacto por una gestión 
pública efectiva  

5.5 Todo por la 
seguridad y convivencia 
de nuestra gente 

Línea 4. Nuestra vida 
Componente 1. Es el momento 
de la vida, la seguridad humana 
y la convivencia 

I. Pacto por la legalidad 
Seguridad, autoridad y 
orden para la libertad: 
defensa nacional, 
seguridad ciudadana y 
colaboración ciudadana 

5.6 Gobernanza 
territorial, participación 
ciudadana, derechos 
humanos y paz para 
nuestra gente. 

Línea 5. Nuestra gobernanza 
Componente 3. Buen gobierno 
de cara a la ciudadanía  

I. Pacto por la 
legalidad:  
Participación ciudadana: 
promoviendo el diálogo, 
la inclusión democrática 
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y la libertad de cultos 
para la equidad 
Pacto transversal VIII. 
Pacto por la construcción 
de paz: cultura de la 
legalidad, convivencia, 
estabilización y víctimas 

5.7 Modelo integrado de 
planeación y gestión 

Línea 3. Nuestro planeta 
Componente 6. Sistema 
urbano regional  

Pacto transversal XII. 
Pacto por una gestión 
pública efectiva  

5.8 Comunicaciones al 
alcance de todos 

Línea 5. Nuestra gobernanza 
Componente 7. Gobierno 
digital 

Pacto transversal IV. 
Pacto por la 
transformación digital de 
Colombia: Gobierno, 
empresas y hogares 
conectados con la era 
del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 

Para la construcción del Plan de desarrollo se implementó la estrategia de la 

construcción participativa, en la que se vinculó a toda la comunidad del área 

urbana y rural, a los grupos organizados y entidades de cada uno de los sectores 

de la economía, que a pesar de la contingencia sanitaria vivida en todo el país, se 

lograron realizar 28 encuentros en algunas veredas, barrios y con algunos 

sectores, alcanzando aproximadamente una participación de 1.200 personas 

Dentro de las actividades y eventos llevados a cabo para la construcción del plan, 

se encuentran las siguientes: 

 Talleres con veredas y barrios del municipio de El Peñol. 

 Talleres con grupos de diferentes sectores económicos y sociales y con 

organizaciones públicas y privadas 

 Talleres y Eventos con niños, niñas y jóvenes donde consignaron los 

compromisos y sueños para El Peñol. 

 Socialización con el Consejo Territorial de Planeación.  

 Participación en los diversos eventos subregionales con la Gobernación de 

Antioquia y entidades del orden nacional para la construcción del plan. 

Cabe señalar de igual manera, la activa participación dentro de la construcción del 

plan de desarrollo de la administración municipal con todos sus funcionarios, del 
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honorable Concejo Municipal, del Consejo Territorial de Planeación y de la 

comunidad organizada a través de sus múltiples agremiaciones.  
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

RESEÑA HISTÓRICA. 

La comunidad de El Peñol tiene una trayectoria desde el año de 1644, cuando 

Fray Miguel de Castro y Riva de Neira inició un resguardo indígena en el sitio 

denominado "Zacatín". 

Hace 300 años, sus antepasados esperaban la cédula de la Real Audiencia de la 

Nueva Granada para protocolizar la fundación del pueblo de indios, oficialmente 

llamado por la Corona Española como: “Resguardo Indígena de San Antonio del 

Remolino de El Peñol”, la poblaci n no alcanzaba las 200 personas. 

Es así como en 1714 se fundó El Peñol en el sitio que conocemos como "Viejo 

Peñol", donde permaneció hasta el año de 1978, cuando se efectuó el traslado a 

una nueva cabecera. En la plaza principal se levantaba un templo construido por 

la misma comunidad de mediados del siglo XIX. 

Este municipio se convirtió en destino turístico después de que gran parte de su 

territorio fue inundado para la construcción del gigantesco embalse de El Peñol - 

Guatapé; y su casco urbano tuvo que ser trasladado. Los deportes náuticos se 

practican a diario, y cuenta con atractivos naturales como la Piedra del Marial, que 

hacen parte del amplio portafolio de posibilidades turísticas que ofrece esta 

municipalidad. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y EXTENSIÓN. 
 
El Municipio de El Peñol está ubicado al Oriente del Departamento de Antioquia. 

Orográficamente está situado sobre una de las derivaciones montañosas de la 

Cordillera Central de los Andes; geológicamente está situado sobre la gran zona 

del batolito antioqueño, región donde éste tiene sus más importantes 

afloramientos denominados: La Piedra de El Peñol (de donde el municipio toma su 

nombre), la Piedra de El Marial y La Piedra de Peñolcito San Vicente. 

El Peñol es atravesado por la cuenca hidrográfica del Río Nare el cual fue 

aprovechado en la región para construir el Embalse Hidroeléctrico, por parte de las 

Empresas Públicas de Medellín (EPM), este embalse es el de mayor espejo de 

agua en el país y cubre 6.365 hectáreas, que contienen 1.220 millones de metros 

cúbicos de agua. Semejante obra implicó desde los años setenta la inundación de 

los valles más fértiles y la reubicación de la cabecera urbana. Numerosas 

quebradas tributan sus aguas a este río hoy convertido en embalse; entre ellas 

están: Quebrada Bonilla, Quebrada El Pozo, Quebrada Las Cuevas, Quebrada La 
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Magdalena, Quebrada La Chapa, Quebrada La Hondita, Quebrada El Carmelo y 

Quebrada La Pedregosa en Concordia, entre otras. 

En la gráfico 2 y en el gráfico 3 se muestra la ubicación del municipio de El Peñol y 
la división de la región del oriente antioqueño, respectivamente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Mapa de ubicación El Peñol, Antioquia. 

 

 

 

Gráfico 3. Mapa de división región Oriente Antioqueño. 

 

 

ORIENTE ANTIOQUEÑO 

EL PEÑOL 
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División territorial 

 
El territorio del municipio de El Peñol se divide en 6 centros zonales distribuidos 
así: 

● Centro zonal Jesús Arcesio Botero: Conformado por las veredas: 
Horizontes, Guamito, La Hélida, Concordia  y El Carmelo. 

● Centro zonal El Progreso: Conformado por las veredas: Chiquinquirá, 
Chilco y la Meseta. 

● Centro zonal Aguas: Conformado por las veredas: El Morro, El Uvital, 
Palestina y Bonilla. 

● Centro zonal La Divina Pastora: Conformado por las veredas: La Cristalina, 
La Chapa, Santa Ana, Palmira, El Marial, La Magdalena y Despensas. 

● Centro zonal La Culebra: Conformado por las veredas: El Salto, Santa Inés, 
La Primavera y La Culebra. 

● Centro zonal Urbano: Conformado por los barrios: Florito, Sector 1, Sector 
2, Sector 3, La Esperanza, Villa Roca, Villa del Rosario, La Estrella, 
Conquistadores y Comuneros. 

 
En la gráfico 4 se detalla la división veredal del municipio de El Peñol 
anteriormente descrita. 
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Gráfico 4. Mapa de división territorial, municipio de El Peñol. 
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DEMOGRAFÍA 

El municipio de El Peñol, de acuerdo con los datos censo Nacional de Población y 

vivienda del Dane (Proyección 2020), tiene una población de 21.769 habitantes, el 

54,5% habita en zona urbana y el 45,5% habita en zona rural. Esta población está 

distribuida en 6.120 hogares y 10.382 unidades de vivienda, de las cuales al 

momento de ser censadas el 58,5% tenían personas presentes, 11,9% se 

encontraban desocupadas, 25,2% correspondían a viviendas de uso temporal y 

4,4% tenían personas ausentes. 

Gráfico 5. Pirámide poblacional municipio El Peñol 

 

Fuente: Kit de planeación territorial - DNP 
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LÍMITES Y EXTENSIÓN DEL MUNICIPIO. 

 

El Peñol limita por el Norte con los municipios de Concepción y Alejandría, de los 

cuales nos separa la cordillera de Cucurucho; por el Oriente con Guatapé, de cual 

nos separa el Río Nare; por el Sur con los Municipios de Granada y el Santuario, 

del cual nos separa la cordillera de Montañita; y por el Occidente con los 

Municipios de Marinilla y San Vicente. 

 

Tabla 4. Información general del municipio. 

INFORMACIÓN 

Extensión total 14.300 Hectáreas Km2 

Extensión área urbana 28.000 Hectáreas Km2 

Extensión área rural 12.300 Hectáreas Km2 

Altitud de la cabecera municipal 

(metros sobre el nivel del mar): 

2.000 m.s.n.m 

Distancia de referencia: 
62 kilómetros de la 

Ciudad de Medellín 

Temperatura media 17 y 18 ºC 

Zonas de vida 

Bosque muy 

húmedo pre 

montano (bmh – 

PM) 

Bosque muy húmedo 

montano bajo (bmh-

MB) 

 
 

SISTEMA OROGRÁFICO: 
 
Las montañas de El Peñol son numerosas ramificaciones que se desprenden de la 

cordillera central de los Andes. Al Norte del territorio se encuentra la cordillera de 

Cucurucho, donde sobresale su cerro más alto con el mismo nombre y que se 

aprecia imponentemente en las riberas del embalse.  

Al sur se encuentra la cordillera de Montañita en la que sobresalen como partes 

más altas las cumbres de El Cabezón (hoy vereda el Carmelo), El Chilcal (hoy 

Vereda el Chilco) y Vahitos (hoy Vereda de Concordia). 
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También hacia el norte se levanta la hermosa colina de El Marial, donde la 

naturaleza ha prodigado la existencia de la roca del mismo nombre, otro cerro 

importante es El Morro en la vereda del mismo nombre. 

Con la construcción del Embalse Hidroeléctrico del Río Nare, El Peñol perdió sus 

más fértiles valles y praderas donde nuestros campesinos cultivaron 

extraordinariamente productos como: el maíz, la cabuya, la naranja, el fríjol, la 

caña y otros; tales valles se conocían con los nombres de "Vegas de Amador", 

"valles de la Magdalena", y "Las Cuevas", ubicados en el norte y centro de la 

localidad y hoy cubierto por las aguas. Cuando el embalse termine su vida útil y 

disminuya definitivamente su caudal, nuestras futuras generaciones podrán volver 

a disfrutar de la fertilidad y la belleza de estas praderas. 

Una serie de pequeños valles y mesetas hacen parte del relieve de esta 

jurisdicción proporcionando un agradable clima con variedad de cultivos como: el 

tomate, el café, el pimentón, el fríjol, el aguacate, la granadilla y otros. 

 
HIDROGRAFÍA GENERAL DEL MUNICIPIO 

 
 
El Municipio de El Peñol posee un alto potencial hídrico, el cual tiene diferentes 
microcuencas que surten los acueductos Veredales y Municipal a partir de una 
amplia red hidrográfica. En la tabla No. 3 se relacionan las áreas de diferentes 
microcuencas que hacen parte de la red hídrica del municipio de El Peñol. 
 
Cuenca del Río Nare: Ingresa por el occidente y luego de recibir las aguas de 
varias quebradas de El Retiro, Rionegro y Marinilla, recoge todas las del centro de 
este territorio y las otras dos cuencas para formar el Embalse de El Peñol, 
compartido también con Guatapé, navegable en todas sus 6.365 hectáreas. 
 
Cuenca de la Quebrada Las Cuevas: Recoge las aguas de las veredas del sur 
ubicadas sobre el pie de monte de la cordillera de Montañita. 
 
Cuenca de la Quebrada La Magdalena: Recoge las aguas del norte y en 
especial las de los nacimientos y quebradas de la Cordillera Cucurucho.  
Microcuencas: El Pozo, La Pedregosa, Guamito, Bonilla, Victorial, La Chapa, El 
Salto, Palmira, Despensas. 
 
Tabla 5. Área de las Micro cuencas del municipio. 
 

NOMBRE (Ha) 
 

Microcuenca Despensas 501,4 

Microcuenca Magdalena 254,7 
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Microcuenca Palmira 301,1 

Microcuenca Victorial 8 

Microcuenca La Genera 515,6 

Microcuenca Peñolcito 1689,0 

Microcuenca Cristalina 85,9 

Microcuenca Guamito 56,20 

Microcuenca Chilco 95,3 

Microcuenca Bonilla Abajo 139,0 

Microcuenca Bonilla Arriba 428,1 

Microcuenca Pozo 873,4 

Microcuenca La Pedregosa 2028,1 

TOTAL 7824,1 

Fuente: EOT Municipio de El Peñol. 

 
 

FLORA Y FAUNA GENERAL DEL MUNICIPIO. 
 
 
Desde la historia del municipio de El peñol se han notado considerables cambios 

ambientales, desde la introducción de flora, desplazamiento de fauna y 

modificación de los microclimas por el embalse, entre otros factores que inciden 

en el deterioro de la ecología. 

Las especies nativas de flora de El Peñol son entre otras: Caunce, Siete Cueros, 
Carate, Chagualo, Pomo, Guayabo de monte, Chilco Blanco, Punta de Lanza,  
Camargo y Manzanillo, entre otros. 
 
También se deben considerar las especies exóticas que se han adaptado a esta 
región, produciendo gran diversidad arbórea en los bosques y parques, como el 
Chiminango, Falso Laurel, Guayacán Manizaleño, Acacia Japonesa, Araucaria, 
Tulipán Africano, Pino pátula y otras. 
 

Las especies nativas de fauna de El Peñol se identifican; armadillos, tórtolas, 

azulejos, tominejos, ardillas, Pinche copetón, ranas, culebras (Jueteadora, Coral y 

cazadoras), toche,  turpial y las torcazas, entre otras especies. 

 

 

 



 

 
89 

 

CENTROS ZONALES DEL MUNICIPIO 

Los comités zonales o centros zonales se crearon con el fin de facilitar y fomentar 

la participación comunitaria y ciudadana, se establecieron mediante el acuerdo 

número 007 de febrero 26 de 1998.  

En total son 6 Comités zonales o centros zonales, 5 que agrupan las 24 veredas y 

1 centro zonal urbano que agrupa los sectores y barrios del municipio.   

Tabla 6. Veredas que conforman los 5 centros zonales rurales. 

CENTRO ZONAL VEREDAS QUE LOS CONFORMAN 

● LA CULEBRA 
 

La Culebra. 
Primavera. 
Santa Inés. 

El Salto. 

● LA DIVINA PASTORA 

La Chapa. 
Santa Ana. 
El Marial. 
Palmira. 

Magdalena. 
Despensas. 

La Cristalina. 

● LAS AGUAS 
 

El Uvital. 
El Morro. 
Palestina. 
Bonilla. 

● EL PROGRESO 
 

El Chilco. 
Chiquinquirá. 
La Meseta. 

● JESÚS ARCESIO BOTERO 
 

Guamito. 
Concordia. 
La Helida. 

El Carmelo. 
Horizontes. 
La Hondita. 

 

Tabla 7. Áreas de las veredas que conforman los 5 centros zonales rurales 

NOMBRE DE LA VEREDA  ÁREA (Hectáreas)  
 

1 Bonilla 745.19 

2 El Chilco 329.19 

3 Chiquinquirá 507.55 

4 La Meseta 430.15 

5 Concordia 425.03 
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6 La Hélida 392.94 

7 El Carmelo 302.84 

8 Guamito 416.40 

9 El Morro 572.75 

10 Palestina 185.83 

11 El Uvital 219.27 

12 La Cristalina 85.59 

13 Horizontes 302.25 

14 El Salto 561.61 

15 La Chapa 331.27 

16 Santa Ana 217.45 

17 El Marial 4856.02 

18 Palmira 588.22 

19 La Primavera 237.80 

20 La Culebra 313.93 

21 Santa Inés 365.54 

22 La Magdalena 235.04 

23 Despensas 395.35 
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PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN 

TODO POR LA EDUCACIÓN 

 

En El Peñol hay alrededor de 3.200 estudiantes matriculados para un total de 131 

profesores (31.5 alumnos por profesor). El área de las instituciones educativas es 

de 11.862 metros cuadrados aproximadamente. Existen 24 establecimientos 

educativos con sus respectivos profesores asignados, en donde la población de 

estudiantes se distribuye de la siguiente manera: Centro Educativo Guamito con 

487 estudiantes; Institución Educativa León Xlll incluyendo el sabatino-dominical, 

2.272 estudiantes; y la Institución Educativa Rural Palmira con 450 estudiantes, 

para un total de 3.206 estudiantes. En la zona urbana existe el colegio León XIII, 

con educación desde el preescolar hasta el grado 11 y con varias 

profundizaciones en la educación media. 

El municipio cuenta con la Secretaría de Educación la cual coordina los centros 

educativos rurales y es quien facilita los espacios para la realización de talleres 

formativos, en los cuales se ofrece educación desde el grado preescolar hasta el 

grado 5 de primaria. 

La Corporación Educativa para el Desarrollo Integral COREDI hace presencia en 

22 veredas ofreciendo educación desde el grado 6 a 11 de bachillerato. 

Gráfico 6. Coberturas netas de educación 
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Gráfico 7. Matricula educativa oficial municipio El Peñol 

 

Hay baja tasa de escolaridad en los diferentes niveles y modalidades educativas, 

que se da por: carencia de recursos económicos, mala interpretación del concepto 

de educación y sus fines que deben buscar la formación del ser, poca oferta de 

educación superior y educación no formal, y la falta de sensibilidad de los padres 

de familia para invertir en educación.  

Otro problema es la falta de construcción, mantenimiento y dotación para centros 

e instituciones educativas y carencia de restaurantes escolares en algunos 

establecimientos rurales. Lo anterior se debe a que los recursos estatales son 

insuficientes, no hay compromiso de la comunidad y falta voluntad política. 

Principales problemáticas identificadas en el sector: 

 Deficiencias en la infraestructura educativa 

 Inseguridad en las instituciones educativas del área rural 

 Dificultad en el transporte educativo de  

 Poca conectividad y desarrollo de las TICS 

 Baja oferta de programas de educación técnica, tecnológica y profesional 
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SALUD PARA LA GENTE 

 

En 1946, la Organización Mundial de la Salud -OMS- definió la salud como el 

estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas 

las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, 

sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. No hay duda que estar sano es un 

elemento esencial para tener una vida con calidad. En el gobierno de “Todo por mi 

gente” se continúa ampliando la cobertura efectiva a los servicios de salud de la 

población, contribuyendo así a la disponibilidad de los servicios y tecnologías en 

salud, a la aceptabilidad, la accesibilidad y la idoneidad de los profesionales del 

sector salud municipal para que brinde un servicio humano e integral. 

Mortalidad general por grandes causas 

Para el análisis de mortalidad por grandes causas se realizó como referencia los 

listados de agrupación de mortalidad por grandes causas, esto es, las muertes 

causadas por: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades 

transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y 

envenenamientos; y las demás enfermedades. 

Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido 

del 2005 al año 2017. El método de análisis de mortalidad general por grandes 

causas será por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo y 

los cálculos se reflejarán en cada una de las siguientes figuras, donde se muestra 

las tasas de mortalidad ajustada por edad, identificando las causas que tienen 

mayor peso. 

Ajuste de tasas por edad 
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Gráfico 8. Tasa de mortalidad ajustada por grandes causas del municipio de El 

Peñol, 2005 – 2017. 

 

Fuente: SISPRO, MPS. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, SIVIGILA, procesamiento SSSDA, 2019 

Las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa y responsable del 

31% de las muertes del municipio y son consecuencia de los malos hábitos de 
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vida y antecedentes familiares. Esta realidad debe impulsar a las instituciones 

locales a generar y mejorar las políticas de promoción y prevención de las 

enfermedades del sistema circulatorio. Se deben implementar estrategias que 

aumenten la población mayor en programas especiales de actividad física que 

ofrece la administración municipal de El Peñol a través de los promotores de 

salud, deporte, gimnasio municipal, club de la salud, y la E.S.E Hospital. 

Las causas externas se sitúan como la segunda causa de muerte en el año 2017, 

para el municipio de El Peñol, ya que fue la responsable del 23% del total de las 

defunciones. Presentaron una tasa de 157.3 por cada 100.000 habitantes y es 

también la principal causa de muerte en hombres con (311,8 x 100.000 hombres). 

Como tercera causa de muerte son las demás causas, las cuales aportaron que 

terminaron el periodo observado con una tasa de 143,9 muertes por 100.000 

habitantes. Al analizar el impacto de estas muertes por sexo, se tiene que el 

periodo observado termina con una tasa de 214,5 muertes por 100.000 en 

hombres frente al 85,9 por 100.000 en mujeres. 

Como cuarta causa de muerte aparecen las neoplasias con una tasa de 129,7 

muertes por cada 100.000 habitantes, problemática que termina el periodo 

afectando en especial a los hombres con una tasa de 135,9 muertes por 100.000 

hombres, frente a 101,6 muertes por 100.000 mujeres, siendo para las mujeres la 

segunda causa de muerte. 

La incidencia y prevalencia del cáncer en mayores de 65 años ha aumentado en 

los últimos años. La mayoría de muertes por cáncer ocurren en pacientes en 

avanzada edad sin que los nuevos tratamientos hayan mejorado la supervivencia 

global, por lo que además de realizar un tratamiento óptimo, debemos actuar en la 

prevención y la detección precoz del proceso tumoral. Entre las causas de 

padecer cáncer se encuentra la edad, debido a que en la vejez las alteraciones del 

metabolismo y del sistema inmunitario aumentan lo cual favorece el desarrollo de 

tumores. El autoexamen de seno, la realización de la citología de manera 

periódica, el examen de próstata y el autocuidado deben ser temas a reforzar y 

promover en la comunidad por medio de los diferentes programas sociales y 

medios de comunicación. 

Las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de muerte en el 

municipio de El Peñol entre la que más han aportado durante los años 2005 y 

2017 son las enfermedades isquémicas del corazón son el suceso que más 

número de víctimas tiene dentro de este grupo de causas, de los cuales el mayor 

porcentaje son hombres. 
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En las causas externas, las tasas de homicidios han venido reduciendo, debido a 

que grupos armados ilegales han abandonado la zona. Los accidentes de 

transporte terrestre vienen en aumento con respecto a los años anteriores. 

Las enfermedades transmisibles presentan una tasa de mortalidad de 45,8 

muertes por cada 100.000 habitantes, tasa que va aumentando, lo cual se debe a 

débiles acciones de autocuidado frente al manejo de las infecciones respiratorias 

agudas. 

Los casos de mortalidad materno-infantil en el municipio de El Peñol se han 

mantenido en dos en los últimos tres años del periodo observado. La ESE Hospital 

San Juan de Dios, quien es la encargada de la atención de partos en el municipio, 

ha emprendido campañas para concientizar a las gestantes sobre la importancia 

de acudir periódicamente y en el primer trimestre de gestación, a los controles 

prenatales y así identificar y atender a tiempo problemas o riesgo de muerte en el 

feto o en la madre. 

Las tasas de mortalidad en el municipio han venido disminuyendo. La población en 

edad avanzada tiene las tasas más altas de mortalidad, por lo cual se deben 

incrementar acciones que mejoren la calidad de vida de esta población por medio 

de la participación en programas de promoción y prevención, como son los 

programas de control de la hipertensión y la diabetes y de esta manera disminuir 

los riesgos de complicación o aparición de otras enfermedades. 

 

Principales problemáticas identificadas en el sector: 

 Demanda insatisfecha de los servicios de salud tanto en el área urbana 

como en el área rural 

 Baja cobertura de las promotoras de salud en los diferentes barrios y 

veredas. 

 Deficiencia física, tecnológica y humana del Hospital San Juan de Dios de 

El Peñol  

 Poca sensibilización en temas de prevención de enfermedades 

 

LA CULTURA DE LA GENTE 

 

El municipio del Peñol cuenta con multiplicidad de expresiones culturales, algunas 

de ellas concentradas en la zona urbana y otras en la ruralidad dispersa, en la 

extensión del municipio y desarticulada entre sí, agudizadas sus problemáticas 
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además, por el traslado de la vieja, a la nueva cabecera urbana, hechos que 

generaron un fraccionamiento en su identidad, formando vacíos culturales 

pasados y recientes, además de factores como la falta de adecuada 

infraestructura cultural, falta de acciones, y la desarticulación en cuanto a 

decretos, normas y leyes, que hacen necesaria la creación de una política cultural 

pública que permitan la articulación de todos los sectores, y que a mediano plazo, 

se encamine a crear una ciudadanía que rescate los valores, la identidad y la 

memoria, partiendo de la familia, como eje central de la sociedad.  

Grupos de danza, de música, artes escénicas, pintores y artistas plásticos, 

artesanos, gestores culturales, protectores de la historia, corporaciones, 

fundaciones, clubes, colectivos, expresiones nacientes en instituciones educativas 

rurales y urbanas, dan muestra de la diversidad cultural municipal y que, 

concentradas en la escuela de artes y letras municipal, constituirá el nicho 

necesario para convertir a la cultura en el ente potenciador de la identidad y el 

tejido social, articulando ejes transversales a dicha dinámica como la familia, la 

educación y el turismo. 

Gráfico 9. Distribución de espacios culturales en el municipio de El Peñol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2017 

 

A través de la dinamización de escenarios urbanos y rurales que no han contado 

con una amplia visibilización, el parque educativo, la réplica del viejo Peñol, el 

teatro municipal, la biblioteca municipal, la casa museo, las instituciones 

educativas, serán escenarios naturales donde propios y visitantes se apropien de 

11% 11% 

11% 

11% 
45% 
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Espacios culturales municipio El Peñol 

Teatros

Casas de la cultura

Bibliotecas

Museos

Templos, iglesias y lugares
religiosos

Otros espacios
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encuentros y festivales que permitan, por medio de una agenda multicultural, 

resarcir la idiosincrasia peñolense, mediante proyectos y alianzas estratégicas que 

posibiliten menguar la carencia de oportunidades de los habitantes del municipio 

de participar en actividades culturales. 

Se hace necesario entonces, que por medio de la coordinación de cultura 

municipal, se realice un trabajo mancomunado entre todos los actores del sector, 

donde se propicien espacios de apropiación identitarios, desde lo pedagógico y lo 

familiar, donde haya diálogos entre lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo urbano, 

donde haya acuerdos comunes, que propendan por la comunicación entre la 

comunidad, los representantes culturales y los visitantes, resignificando, 

consolidando y apropiando todos los elementos en las estrategias y programas del 

plan de desarrollo.  

 

Organizaciones y grupos culturales.  

En el municipio se cuenta con una amplia red de actores culturales, dentro de los 

más representativos se encuentran: Fundación amigos del Museo, Colectivo la 

Nave de los necios, Red De Organizaciones Sociales y solidarias del municipio del 

Peñol, Colectivo Talento en escena, Consejo de Cultura, Mesa De Parque 

Educativo Raíces. Banda Sinfónica Santa Cecilia, grupo de violines, grupo de 

danzas Danzarte CREAFAM, escuela de Música , Banda Marcial de la I.E. Rural 

Palmira, Teatro Encarte, escuela de trovadores, semillero de danza Casa De la 

Cultura, Mariachi Los Halcones, Voces y Cuerdas, Remembranzas del ayer, Tuna 

Sueños del Ayer, vigías del Patrimonio, entre otros. 

Principales problemáticas identificadas en el sector: 

 Poca descentralización de los programas culturales a las comunidades 

rurales. 

 Pérdida de la memoria e identidad cultural del municipio. 

 Infraestructura y espacios culturales subutilizados o poco dinamizados. 

 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA GENTE 

El municipio de El Peñol desde su parte deportiva cuenta con suficientes espacios 

para la recreación, la actividad física y la práctica competitiva de los deportes 

básicos de la población, tanto del área urbana como del área rural. En general la 

Unidad Deportiva INDERPE se encuentra en buenas condiciones, sin embargo la 
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mayoría de los espacios y elementos deportivos que la conforman requieren algún 

tipo de intervención. 

Gráfico 10. Escenarios deportivos municipio El Peñol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2017 

Es necesario considerar que la unidad deportiva debido al desarrollo urbanístico, 

tiende a convertirse en el pulmón del municipio, por lo que se debe adecuar gran 

parte de su estructura para el funcionamiento de los deportes tradicionales así 

mismo como la planificación, construcción y masificación de las nuevas tendencias 

deportivas, de manera que permita un desarrollo equilibrado de la potencialidad de 

las personas, y que permita a la totalidad de los habitantes una mejor inversión del 

tiempo libre, propendiendo por el aumento en su calidad de vida. 

En el tema de la educación física, base del desarrollo y formación deportiva solo 

una población mínima tiene posibilidades de recibir una capacitación acorde a los 

procesos formativos de las personas. En el recurso humano se evidencia que la 

mayoría de la población atendida se encuentra en la zona urbana dejando de lado 

la zona rural y esto redunda en el proceso final de menos practicantes de 

actividades deportivas en las veredas. A hoy en el número de inscritos de las 

delegaciones deportivas que representan al municipio del Peñol en su mayoría 

son de la zona urbana. 

La unidad deportiva está en proceso de consolidación, ameritando no solo el 

enriquecimiento de los escenarios específicos, sino la reorganización del espacio 
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público aledaño. Es posible por los equipamientos existentes y las áreas libres 

concentradas en torno a esta, dimensionar un escenario bastante dinámico, 

diverso en opciones deportivas y con características para cubrir eventos 

subregionales, departamentales y nacionales. 

Se propone entonces la consolidación de la unidad deportiva a partir de las 

siguientes acciones: Adecuación y mantenimiento de la cancha de fútbol 

municipal, Adecuación y/o construcción del coliseo cubierto; Construcción de 

sendero atlético, Construcción del nuevo centro de gimnasio al aire libre, 

Construcción de un sendero ecológico, Construcción cancha Auxiliar de Fútbol, 

Construcción de la pista de bicicross, Construcción de cancha de tenis de campo, 

Placas polideportivas 

En nuestro gobierno el deporte y la educación física son una prioridad; 

convencidos que la promoción, equidad y apoyo a las diferentes disciplinas 

deportivas y la motivación para que los niños, jóvenes y adultos practiquen la 

actividad física, es un camino sin igual para tener una mejor sociedad, más sana, 

responsable y disciplinada. 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Deficiencia en la infraestructura deportiva rural 

 Recursos limitados para promocionar actividades deportivas y fortalecer a 

deportistas de alto rendimiento a nivel regional, nacional e internacional. 

 Poca promoción de la actividad física, torneos urbanos y rurales con grupos 

organizados (Clubes de la salud, y grupos de iniciación) 

 

TODO POR LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

La concepción que se tenía de los niños en Colombia ha cambiado en el 

transcurso de los años. En un principio, los niños eran considerados como seres 

pasivos sometidos totalmente a la autoridad paterna. Luego, son concebidos como 

seres en situación de necesidad que el legislador debe proteger de cualquier 

explotación. A partir de la Constitución de 1991, en virtud al preámbulo y la 

consagración de los derechos de los niños, los menores de edad se convierten en 

sujetos de derechos, considerados como seres en desarrollo que poseen dignidad 

integral. 

Así mismo, se consagra una protección especial que deben brindar el Estado y la 

Sociedad para velar por la protección de sus derechos, los cuales tienen un rango 
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privilegiado al tener prioridad sobre los derechos de los demás. Por esta razón, el 

País ha promovido una protección integral de los derechos de los niños con el fin 

de evitar lesiones a su integridad y sus derechos. 

Gráfico 11. Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año en el municipio de El 

Peñol. 

 

La tasa de mortalidad en menores de 1 año por 1000 nacidos vivos en el municipio 

de El Peñol para el año 2016 fue de 12,44, sin embargo en los años del 2017 al 

2018 ésta tasa tuvo un aumento por encima de los niveles nacional y 

departamental, el cual preocupa al municipio y a la entidad prestadora de servicios 

de salud en el Municipio.  

 

Juventud 

El municipio de El Peñol ha venido trabajando en el proceso de la Consolidación 

del Sistema Municipal de Juventud en sus subsistemas, institucional y de 

participación juvenil, que se constituye como equipo interinstitucional e 

interdisciplinario dinamizador de la construcción del Plan Municipal de Juventud.  
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Dándole cumplimiento al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013, en su 

artículo 60 la Alcaldía Municipal de El Peñol, la dirección de Bienestar social y la 

Coordinación de Juventud del municipio, conformó la Plataforma Municipal de 

Juventud del municipio con 13 grupos juveniles inscritos, y 27 líderes juveniles que 

los representan, estas “son un escenario de encuentro, articulaci n, coordinaci n y 

concertaci n de las juventudes, de carácter aut nomo asesor”, avanzando así en 

la consolidación del subsistema de participación juvenil.  

Nuestro municipio cuenta con la política pública de juventud por Acuerdo municipal 

N°. 017 (noviembre 29 de 2014) “por medio del cual se deroga la política pública 

de juventud adoptada por acuerdo 022 de 2004, y se adopta una nueva política de 

protección, integral a las juventudes en el municipio de El Peñol.”, la cual tiene 

como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales, culturales, 

ambientales, económicas y políticas de las juventudes Peñolenses, mediante 

acciones orientadas a la garantía de sus derechos. 

Tabla 8. Distribución de la población juvenil en el municipio de El Peñol 

TOTAL JUVENTUD 4361 

Hombres 2200 

Mujeres 2161 

 POBLACIÓN DE 14 A 18 1528 

Hombres 776 

Mujeres 752 

 POBLACIÓN DE 19 A 23 1533 

Hombres 777 

Mujeres 756 

 POBLACIÓN DE 24 A 28 1300 

Hombres 647 

Mujeres 653 

Fuente: Ficha Municipal de Juventud, actualizada por Antioquia Joven y la Coordinación de 

Juventud 2016 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y tráfico de menores en la 

población infantil. 

 Poca formación y práctica de valores al interior de las familias  

 Desarticulación de la familia como un núcleo y/o unidad de formación 

 Insuficiencia de mecanismos de protección para NNA. 
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TODO POR LOS ADULTOS MAYORES 

El programa de adulto mayor tiene como visión que las personas permanezcan 

autónomas el mayor tiempo posible y que sus problemas de salud sean resueltos 

en forma oportuna y con calidad en la atención, asegurando de este modo una 

buena calidad de vida; es así como desde la administración municipal se ha 

logrado el reconocimiento de la situación de vejez como el resultado del proceso 

vital de los seres humanos adultos mayores, dando relevancia a las condiciones 

de envejecer con dignidad y respecto a las necesidades que en esta etapa de la 

vida se presentan, inherentes a la condición humana misma y su curso de vida, 

donde se trata de vivir más y mejor es un reto para nuestra administración. 

Generar espacios de participación y sano esparcimiento donde nuestros adultos 

mayores tengan la oportunidad de demostrar sus potenciales y se fortalezcan los 

valores familiares. Garantizar el desarrollo integral y la implementación de 

programas de atención y manejo del tiempo libre. Fortalecimiento de los hogares 

de atención a esta población como son: el Centro Gerontológico y el Centro de 

Bienestar el Anciano. 

Gráfico 12. Población adulta mayor en el municipio de El Peñol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población DANE 2019 

Ésta administración buscará el reconocimiento de la situación de vejez, como el 

resultado de un proceso vital, dando relevancia al mejoramiento de las 

condiciones de envejecer con dignidad respecto a las necesidades que se 

presentan en esta etapa de la vida. La administración municipal apunta a generar 
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espacios de atención, integración social y mejoramiento de calidad de vida para 

los adultos mayores del área urbana y rural del Municipio. 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Pocos espacios de participación y formación para los adultos mayores que 

permitan un desarrollo adecuado de sus capacidades. 

 Abandono indiscriminado de abuelos por parte de familiares 

 Atención deficiente de salud para las personas de la tercera edad. 

 

TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

Víctimas del conflicto: 

El municipio de El Peñol no ha sido ajeno a las dinámicas del conflicto que ha 

vivido todo el Oriente Antioqueño, según datos de la Red Nacional de Información 

el 23.0% de la población está incluida en el registro único de víctimas por algún 

hecho relacionado con la violencia armada del país. 

Gráfico 13. Distribución víctimas del conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Nacional de Información 
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Gráfico 14. Víctimas por tipo de hecho victimizante municipio El Peñol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2017 

Los datos muestran que según los hechos victimizantes, la mayoría de las 

víctimas en el municipio de El Peñol han sido por desplazamiento (81,3%), 

seguido por los homicidios (12,9%), y en tercer y cuarto renglón se encuentran la 

amenaza y la pérdida de bienes muebles e inmuebles con un (2,8%) y (1,6%) 

respectivamente. 

Gráfico 15. Población discapacitada según sexo y grupo de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2017 
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Se tiene en el municipio de El Peñol al año 2017, un total de 907 personas en 

condición de discapacidad, distribuidos en 472 hombres (52%) y 435 mujeres 

(48%) y se observa que el grupo poblacional donde se encuentra la mayor 

cantidad de personas en condición de discapacidad son los mayores de 60 años 

con un (53%).  

 

Comunidad LGBTIQ: 

 

El reconocimiento de los derechos de unión civil para parejas del mismo sexo, la 

creación de un precedente constitucional consistente y claro sobre los derechos 

de la población LGBTIQ aplicable a casos de discriminación y violencia; la 

inclusión de los derechos de las personas LGBTIQ en leyes estratégicas como la 

ley de víctimas, convivencia escolar y violencia contra las mujeres; el 

reconocimiento del derecho de parejas del mismo sexo a adoptar el hijo biológico 

del compañero/a; el reconocimiento legal para parejas del mismo sexo y los 

derechos patrimoniales, seguridad social, migratorios, entre otros han sido logros 

que esta comunidad ha alcanzado luego de años de lucha, discriminación y 

exclusión. El municipio de El Peñol dentro de sus metas espera promover el 

conocimiento y la participación ciudadana de la población LGBTIQ para que se 

conviertan en actores activos de la transformación social del municipio y con esto 

eliminar las barreras sociales que se le imponen a la comunidad para el acceso a 

sus derechos. 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Dificultad en el acceso a programas por parte de la población víctima por 

deficiencias de canales efectivos de comunicación. 

 Discriminación y falta de oportunidades a las comunidades especiales y 

comunidad sexualmente diversa. 

 Violencia física y mental contra las mujeres 

 

EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL DE NUESTRA GENTE 

 

Las Juntas de Acción Comunal juegan un papel fundamental en las relaciones 

entre el estado y las comunidades locales, respondiendo a la búsqueda de 

fórmulas colectivas para la satisfacción de necesidades básicas de las 

comunidades rurales y urbanas; es por ello la importancia de llevar a cabo 

ejercicios de planeación, que contribuyan a consolidar y orientar la toma de 
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decisiones por parte de los diferentes actores que invierten o desarrollan 

actividades en estos territorios. 

Cada vereda cuenta con una Junta de Acción Comunal (JAC), las juntas de acción 

comunal cuentan con comités ambientales, deportivos, entre otros. 

La asociación que agrupa las Juntas de Acción Comunal y las representa es la 

ASOCOMUNAL, se reúnen cada segundo domingo de mes con el fin de socializar 

experiencias, recibir capacitaciones, información de convocatorias y fortalecer el 

trabajo comunitario desde los diferentes comités conformados para dinamizar la 

obra colectiva. 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Limitado acompañamiento a los procesos comunales. 

 Apoyo insuficiente para fortalecer los grupos organizados y Juntas de 

Acción Comunal. 
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VIVIENDA PARA MI GENTE 

Debido a las condiciones sociales del municipio y a los índices de pobreza que 

presenta gran parte de la comunidad, se hace difícil tener acceso a una vivienda 

digna. Además algunas familias habitan viviendas construidas con materiales 

precarios, de manera informal, con escasos recursos y sin el conocimiento ni el 

apoyo técnico necesario. Estas viviendas están construidas en asentamientos 

informales ubicados en zonas de riesgo, inseguros, con servicios insuficientes y lo 

más probable es que sean vulnerables ante amenazas naturales como terremotos, 

lluvias, huracanes, inundaciones y cambio climático. 

Gráfico 16. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en El Peñol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 
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Debido a las condiciones sociales de la población del municipio, tanto en el área 

urbana como rural, y a pesar de los grandes esfuerzos que han realizado los 

gobiernos locales para reducir el déficit de vivienda en el municipio, aún se 

encuentran familias que no poseen una vivienda que ofrezca las condiciones 

mínimas de habitabilidad (1.149) y familias que necesitan una vivienda (50) 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Viviendas en condiciones de habitabilidad inadecuadas 

 Déficit cuantitativo de vivienda significativo 

  Programas de vivienda de interés social y prioritario siniestrados o con 

problemas técnicos y administrativos. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE 

Los servicios públicos para los ciudadanos del sector urbano del municipio de El 

Peñol son de muy buena calidad, en los aspectos de cobertura y prestación de los 

servicios; en los servicios de acueducto se cuenta con el 100% de cobertura y con 

agua 100% potable, en los servicios de alcantarillado se cuenta con una cobertura 

del 98% con sistemas mixtos y combinados; en los servicios de aseo y recolección 

se cuenta con un cubrimiento del 100%, durante los 5 días de la semana; al igual 

que el sitio de disposición final. En alumbrado público se viene trabajando en el 

sostenimiento del alumbrado existente y reposición con nuevos modelos de 

iluminación.  

La actual administración asume retos de mejorar los sistemas de servicios 

públicos, bajo requerimientos de las autoridades ambientales que buscan día a día 

mejorar los servicios y preservar los recursos naturales.  

 

Gráfico 17. Viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso a 

servicio de acueducto. 
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Gráfico 18. Porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen 

acceso a servicio de alcantarillado. 
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Gráfico 19. Porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen 

acceso a servicio de recolección de basuras. 

 

Fuente: Kit de planeación territorial 

Se logra evidenciar que la prestación de servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado y aseo) en el municipio de El Peñol en la cabecera urbana tiene una 

cobertura aproximada de 99% y la calidad en la prestación de estos servicios es 

de las mejores, sin embargo en el área rural aún se tiene una deficiencia 

significativa, tanto en calidad como en cobertura en la prestación de los servicios 

públicos básicos; debido a que las organizaciones rurales prestadoras del servicio 

de acueducto tienen deficiencias técnicas y administrativas que hacen que el 

servicio en muchas veredas no sea el mejor. 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Deterioro del alcantarillado urbano y del tratamiento de aguas residuales en 

la PTAR 

 Disposición inadecuada de residuos en el área urbana y rural 

 Tratamiento deficiente de los residuos orgánicos y separación inadecuada 

en la fuente. 



 

 
114 

 

 Acueductos rurales sin acompañamiento técnico y administrativo y con 

deficiencias en la prestación adecuada del servicio. 

 Deficiencias en el mantenimiento y ampliación del alumbrado público. 

 

MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LA GENTE 

Dado el crecimiento y expansión del área urbana del municipio, hoy la vía es un 

eje principal en el cual se tiene una fuerte dinámica comercial, de transporte 

interno, veredal, intermunicipal y turístico, presentándose conflictos por invasión 

del espacio público y por la saturación de actividades, especialmente en la zona 

de confluencia del transporte veredal e intermunicipal; la comercialización de 

productos como el tomate, la zona de cargue y descargue, la zona de mercado de 

legumbres y la zona de parqueo de vehículos particulares. 

A través de esta vía se estructura toda la malla vial del municipio, teniendo como 

característica principal que separa el área urbana en dos; la zona más antigua 

correspondiente a los sectores denominados Zona Uno, Zona Dos y Zona Tres, 

que fueron construidos bajo una forma moldeada, simétrica y homogénea cuando 

se efectuó el traslado de la cabecera municipal, y la otra zona es la que se ha 

desarrollado con posterioridad y que obedece al crecimiento paulatino que se ha 

generado a través de los años. 

Vía Primaria 

La autopista Medellín- Bogotá es la principal vía articuladora del municipio con la 

subregión y el Área Metropolitana, sin embargo, ésta no tiene relativamente 

recorrido dentro del territorio municipal. 

Vía Secundaria 

La vía que comunica a los municipios de Marinilla, El Peñol, Guatapé, El embalse 

El Peñol- Guatapé de igual forma constituye un elemento de comunicación fluvial 

dada las actividades turísticas que se desarrollan, tanto sobre el propio embalse 

como a sus alrededores 

Vías terciarias 

Entre las vías terciarias o de tercer orden importantes para la movilidad y 

conectividad rural del municipio de El Peñol, se encuentra la vía El Morro – Uvital; 

su importancia radica en que comunica una de las zonas de mayor desarrollo y 
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dinámica turística, pues es la vía de acceso además a la Casa Museo y a la finca 

la Manuela, centros turísticos de gran importancia para el municipio. 

Otra de las vías terciarias importantes para el municipio de El Peñol, es la vía La 

Cristalina – El Salto –Santa Inés – La Primavera, la cual comunica una importante 

zona de producción agrícola del municipio con el centro de comercialización en la 

cabecera municipal; además es la vía de acceso al relleno sanitario municipal. De 

igual forma posee una red de interconexión por vías secundarias sin pavimento 

con los municipios de San Vicente, Concepción, El Santuario y Granada, por lo 

que es importante mejorar sus condiciones para hacer mucho más eficiente la 

comunicación y el intercambio comercial y de servicios con estas poblaciones. 

En general la red terciaria, carece de un mantenimiento apropiado, además, la 

construcción de sumideros y cunetas para aguas de escorrentía son 

fundamentales para la conservación de estas. Las difíciles condiciones de estas 

vías que sirven de apoyo al sistema arterial sobrecargan y entorpecen la 

capacidad de las vías primarias y su debido funcionamiento. Del mismo modo, la 

falta de una apropiada señalización que involucre los sentidos de las vías y 

destinos, y que diferencie claramente los espacios peatonales de los vehiculares, 

afecta la correcta circulación y el entendimiento de la red vial por parte de los 

conductores. 

Entre los principales anillos viales de la red vial terciaria del municipio, se 

encuentra el comprendido por la vía El Peñol – La Hélida – Concordia – La Meseta 

- Chiquinquirá – Palestina – corredor vial El Peñol - Guatapé, el cual tiene una 

bifurcación en la vereda Chiquinquirá, que se convierte en el anillo vial, 

Chiquinquirá – El Chilco – Bonilla – Palestina, hasta el corredor vial El Peñol - 

Guatapé. 

La mayoría de los caminos que conducen a las veredas se encuentran en 

precarias condiciones, hace falta desarrollar una infraestructura vial, que facilite el 

acceso de los habitantes de estas veredas al casco urbano del municipio. 

Para llegar a las diferentes veredas se utilizan vehículos tipo escalera, mototaxis, 

transporte colectivo no formal y transporte individual. 
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Gráfico 20. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 

 

Fuente: Kit de planeación territorial 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Vías urbanas y rurales que presentan alto deterioro  

 Problemas de movilidad y parqueo en el área rural del municipio. 

 Control ineficiente en los medios de transporte urbanos y rurales. 

 Vías sin marcación y señalización adecuada. 

 

ESPACIO PÚBLICO AMIGABLE Y SOSTENIBLE PARA LA GENTE 

El espacio público en el municipio de El Peñol presenta grandes deficiencias, 
siendo mayores en la zona rural que en la cabecera. Las carencias se notan tanto 
en lo cualitativo como en lo cuantitativo. 

En general, el espacio público no tiene las condiciones suficientes y adecuadas 
para ser aprovechado plenamente por la población; también se evidencian 
deficiencias técnicas en diseño o construcción; se nota falta de mantenimiento de 
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algunas obras que no desarrollan todos los componentes del espacio público, 
como: urbanismo, señalización, amueblamiento. 

Los elementos más aprovechados del espacio público son las vías y los parques, 
no obstante, ellos requieren de mejoramientos y la eliminación de algunos detalles 
que generan barreras e incomodidades en su utilización. 

En la cabecera municipal se nota un desequilibrio en la dotación de espacios 
públicos por cuanto los más destacados en calidad y cantidad, y que cuentan 
como espacio público efectivo, se encuentran en la zona central, quedando 
desprovista de ellos algunos sectores de la periferia.  

En la zona rural es notoria la carencia de elementos característicos de la categoría 
de espacios públicos; en estas áreas solo podrían registrarse los caminos, 
parajes, hitos, elementos destacados de la geografía (cerros, cascadas), fuentes 
de agua, además de las placas polideportivas existentes. 

 

Déficit cuantitativo de espacio público 

El Decreto 1504 de 1998 plantea que la medición de este déficit debe hacerse con 
base en el índice mínimo de espacio público efectivo, es decir el espacio público 
de carácter permanente, con relación al número de habitantes permanentes del 
territorio. Como elementos del espacio público de carácter permanente se 
consideran las zonas verdes, parques, plazas y plazoletas dotadas con los 
equipamientos y amueblamientos necesarios para su aprovechamiento.  

Es importante señalar que el artículo 14 del mismo Decreto “considera como 
índice mínimo de espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas 
de los municipios y distritos dentro de las metas y programas del largo plazo 
establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de 15 m2 por 
habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo”. 

El índice cuantitativo está dado por la disponibilidad de elementos de espacio 
público con relación al número de habitantes permanentes del territorio.  

Para efectos del cálculo del índice efectivo de espacio público, se tienen en cuenta 
los siguientes elementos: Los parques, las plazas, las plazoletas, es decir, que no 
se tendrá en cuenta para el cálculo del índice el área destinada a la circulación 
(andenes y ciclo rutas). 

Así mismo se consideran dentro del índice, las áreas verdes que hagan parte de 
parques, plazas, plazoletas y bulevares (no incluye elementos complementarios 
como jardines de acompañamiento vial, glorietas, espacios residuales o jardines 
interiores de urbanizaciones y antejardines). 
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En la tabla que se presenta a continuación se evidencia un alto déficit de espacio 
público en el municipio, por cuanto actualmente cada habitante solo puede 
disfrutar de 2,84 m2, lo que significa un déficit de 12,16 m2 por habitante, 
equivalentes a 222.336 m2 de espacio público efectivo. 

Tabla 9. Índice cuantitativo de espacio público en el municipio de El Peñol 

ESPACIO  PÚBLICO EFECTIVO  
ÁREA  

EN METROS CUADRADOS DISPONIBLES  

POBLACIÓN ÍNDICE 
CUANTITATIVO 

DE ESPACIO 
PÚBLICO 

Plaza Cívica 

8.676 

51.819 
18.277  

habitantes 
2,84 m

2
 

habitante 

Plazoleta Casa Cural 

Plazoleta Templo Parroquial Nuestra Señora de 
Chiquinquirá  

Parque Cincuentenario 

Parque de la SMP al fundador 

Parque La Milagrosa  1.174 

Parque Centro de Servicios Múltiples 1.061 

Parque “La Fénix de América”. 185 

Parque barrio Comuneros 496 

Parque barrio La Esperanza 317 

Parque barrio Villa Roca 189 

Parque barrio Villa del Rosario 105 

Parque Ecológico  6.649 

Parque Zona Central sobre la transversal 4 801 

Pasaje peatonal Zona Dos – Central  217 

Parque Temático “Réplica del Viejo Peñol” 26.587 

Mirador Panorámico en el Cerro El Salvador 1.347 

Parque infantil barrio Cenito 59 

Parque infantil Zona Uno – Santa María  257 

Parque infantil barrio Comuneros  113 

Parque infantil Zona Tres – San Antonio (zona 
verde) 

330 

Parque infantil Zona Tres – San Antonio 163 

Parque infantil barrio La Esperanza  45 

Parque infantil urbanización La Estrella  44 
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ESPACIO  PÚBLICO EFECTIVO  
ÁREA  

EN METROS CUADRADOS DISPONIBLES  

POBLACIÓN ÍNDICE 
CUANTITATIVO 

DE ESPACIO 
PÚBLICO 

Parque infantil Unidad Deportiva INDERPE 2.822 

Parque infantil barrio Conquistadores  97 

Parque infantil Torres de la Esperanza 45 

Parque infantil Zona Tres -San Antonio  40 

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial (EOT) 

 

Para concluir el análisis, se puede afirmar el índice de espacio público durante la 
vigencia del EOT ha tenido un leve incremento; así mismo se puede reconocer un 
mejoramiento en la calidad de los espacios públicos en general. 

Es importante resaltar la disponibilidad de zonas verdes que posee el municipio, lo 
que lleva a que el índice de espacio público efectivo sea aceptable. Es necesario 
generar amueblamiento e infraestructuras que permitan disponer de las zonas 
verdes existentes para el esparcimiento y uso efectivo como espacio público.  

Es necesario igualmente, promover que estas áreas o espacios públicos sean de 
apropiación colectiva y se evite la de carácter privado, e incluso es preciso 
planificar el espacio público de tal forma que efectivamente retome el carácter de 
estructurante como se define en el Decreto 1504 de 1998. 

 

Déficit cualitativo 

Éste déficit está definido por las condiciones inadecuadas para el uso, goce y 
disfrute de los elementos del espacio público que satisfacen necesidades 
colectivas de los residentes y visitantes del territorio. Conceptualmente 
corresponde al desequilibrio generado con relación a la ubicación de la población 
que disfruta del espacio público, sin embargo, se consideró que la dotación y el 
mantenimiento son cualidades importantes para cualificar los espacios públicos. 

En una evaluación general de los espacios públicos del municipio de El Peñol, se 
puede determinar que la accesibilidad es insuficiente e inadecuada, porque no 
todos cuentan con ingresos para la población con movilidad reducida, limitada o 
población vulnerable; la dotación es insuficiente y el mantenimiento de los 
elementos va de bueno a malo. Así mismo se nota desarticulación entre los 
diferentes elementos, por lo cual se puede afirmar que no existe un sistema claro 
de espacio público en el municipio de El Peñol.  
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El déficit cualitativo de espacio público se puede puntualizar en los siguientes 
aspectos: a) Deterioro de las calidades ambientales del lugar. b) Diseños y 
construcciones insuficientes. c) Falta de mantenimiento. d) Ausencia de elementos 
de amueblamiento y señalización. f) Inseguridad para los usuarios por mal estado 
de los elementos. 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Andenes, plazas y parques sin mantenimiento adecuado. 

 Espacios y zonas verdes utilizados inadecuadamente  

 Amueblamiento con limitaciones para las personas con movilidad reducida  
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EL PEÑOL BIODIVERSO Y SOSTENIBLE 

El reconocimiento de la realidad de escenarios biofísicos como un hábitat natural y 

como un elemento de un sistema mayor denominado subregión, para potenciar lo 

ambiental como el aprovechamiento de los recursos naturales en términos de 

capacidad de producción, regeneración y uso potencial, permitirá un desarrollo 

sostenible, que garantizará el bienestar social y económico de los peñolenses.  

Esta política es transversal al ordenamiento territorial y su mayor prioridad es la 

preservación y el uso sostenible de los recursos naturales; la protección ambiental 

de la zona de amortiguación del embalse hidroenergético del Peñol-Guatapé (el 

cual ocupa 5693.19 Ha equivalente al 40.96% del territorio municipal).  De igual 

manera, de las cuencas que surten el acueducto urbano, centros poblados 

urbanos y veredas. Protección de las rondas hídricas donde se privilegia la 

estrategia de ordenamiento del territorio municipal para la conservación y 

protección del patrimonio ambiental y cultural como soporte de su desarrollo 

sostenible, adoptando el acuerdo 251 de 2011 de CORNARE en el cual se fijan la 

aplicación de la reglamentación referente a las Rondas Hídricas y Nacimientos de 

Agua en Jurisdicción de Cornare, Oriente Antioqueño, dado que la región no es 

ajena a los procesos de degradación ambiental y cambio climático que se vienen 

presentando en el planeta ni a la ola invernal y que se debe adoptar los criterios 

del acuerdo para que no se generen riesgos para los habitantes ni procesos de 

afectación ambiental tanto para la calidad de los cuerpos de agua, los ecosistemas 

adyacentes, así como a las infraestructuras existentes. Se definen, delimitan y 

caracterizan las rondas hídricas mediante el método matricial, el cual se detalla en 

el componente rural de este documento. (Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE). 

Para garantizar la conservación de la biodiversidad, los bienes y servicios 

ambientales, y el patrimonio cultural y social, dentro del contexto de las relaciones 

urbano rurales, como soporte del desarrollo local y regional. Se proponen como 

estrategias:  

La protección ambiental de La zona de amortiguación y protección del embalse 

Peñol Guatapé, localizado en la zona oriental del municipio. 

Protección de la cuenca Pozo de acuerdo a la zonificación de CORNARE. 

Protección de las zonas con condición de riesgo y estudios de detalle por 

movimiento en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. 

Desarrollo de un modelo de ocupación compensatorio entre los sistemas 

territoriales que mejoren las condiciones de hábitat. 
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Promover la preservación del medio ambiente a través de programas ecoturísticos 

y recreativos que impulsen e incentiven el cuidado hacia el medio ambiente. 

Aprovechar el medio natural, los ecosistemas estratégicos y la ubicación 

geográfica del municipio, como una alternativa económica enmarcada en la 

consolidación y promoción del turismo sostenible. 

Fomentar e implementar las actividades productivas sobre la base definida en la 

zonificación del suelo rural que establezca la presente revisión del Esquema de 

Ordenamiento Territorial. 

El recurso suelo y aire: La región se caracteriza desde el punto de vista 

geológico por el predominio de rocas y suelos, derivados del Batolito Antioqueño, 

cubierto localmente por cenizas volcánicas y depósitos aluviales. 

Las montañas de El Peñol son numerosas ramificaciones que se desprenden de la 

Cordillera Central de los Andes. Y hay una serie de pequeños valles y mesetas 

que hacen parte del relieve de esta jurisdicción proporcionando un agradable 

clima, con variedad de cultivos y paisajes naturales. 

La calidad del aire en el municipio de El peñol, se ve afectada por los siguientes 

factores: olores desagradables por la presencia de negocios de abono y 

agroquímicos, galpones y cocheras en zonas residenciales; partículas que surgen 

de la transformación de maderas; gases vehiculares. Y hay contaminación por 

ruido especialmente en zona central del área urbana. 

Recurso bosque: El Peñol tiene bosque húmedo montano bajo, bosque muy 

húmedo montano bajo y bosque húmedo premontano, El área total en bosque en 

el municipio de El Peñol es de 4158,48 hectáreas de las cuales el 20% es bosque 

plantado. Algunos bosques han ido desapareciendo paulatinamente para dar paso 

al establecimiento de cultivos y potreros, (ampliación de la frontera agrícola), dado 

a la escasez de tierras para dichas labores. La flora del municipio de El Peñol está 

representada por un número importante de especies propias de los diferentes 

estados de las sucesiones propias de la zona, y ha venido sufriendo una 

destrucción alta. Y el recurso faunístico, especialmente en cuanto a fauna silvestre 

se refiere, se encuentra igualmente amenazado por diversos factores, los cuales 

conllevan a la disminución de especies y desaparición de las mismas, entre los 

cuales se destacan la caza indiscriminada, destrucción de bosques.  
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Tabla 10. Zonas de importancia ambiental en el municipio de El Peñol 

ZONA 
AREA 
TOTAL 

(ha) 

PORCENTAJE 
RESPECTO AL ÁREA 

TOTAL 

PORCENTAJE EN 
EL MUNICIPIO 

Cuenca Minitas municipio de Granada. (Acueducto 
Multiveredal ) 

0.74 0.01 0.01 

Cuenca acueducto municipio El Peñol. (Pozo) 262.7 2.82 1.87 

Cuenca acueducto multiveredal. (veredas La Hélida y 
Concordia) 

1089.7 11.68 7.74 

Cuenca Los Cachos, municipio de San Vicente Ferrer. 
Acueducto Multiveredal El Salto, Santa Inés, La 
Primavera y La Culebra 

11.83 0.13 0.08 

Cuenca Acueducto veredal El Salto 83.1 0.89 0.59 

Cuenca La Pedregosa. (Zona de protección). Sector El 
Morro-Uvital 

29.68 0.32 0.21 

Cuenca Acueductos municipales, microcuenca 
quebrada matasanos. (Zona de reserva), Limites con 
San Vicente). 

32.65 0.35 0.23 

Cuenca Bonilla arriba, carácter torrencial-altas 
pendientes. 

101.98 1.09 0.72 

DRMI embalse El Peñol Guatapé – Cuenca alta del río 
Guatapé. 

3897.86 41.80 27.67 

Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI Cuchilla 
Los Cedros 

1615.28 17.32 11.47 

Microcuenca la tiembla. Acueducto La Magdalena 
(Bosques de protección) 

271.71 2.91 1.93 

Q. La Genara. (Zona de explotación agrícola, alta 
pendiente) 

388.93 4.17 2.76 

Zona de influencia del embalse El Peñol 1539.49 16.51 10.93 

TOTAL 9325.65 100.00 66.21 

Fuente: Cartografía suministrada por la Unidad del Sistema de Información Ambiental Regional -
SIAR-. 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 

 Manejo inadecuado de residuos sólidos en el área urbana y rural  

 Áreas de protección afectadas por la expansión agrícola y por otras 

acciones humanas. 
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 Contaminación y desprotección de retiros de fuentes de agua. 

 Procesos de educación ambiental sin continuidad en instituciones 

educativas y organizaciones. 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

El ordenamiento territorial como política del Estado orienta la planeación del 
desarrollo como un proceso holístico, prospectivo, democrático y participativo, que 
busca realizar voluntariamente ajustes tendientes a reducir las contradicciones 
territoriales, optimizando los objetivos de desarrollo y la relación sociedad - 
naturaleza. 

El decreto 1077 de 2015, incorpora la gestión del riesgo en los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios, según lo cual se deben realizar estudios 
básicos para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los POT. 

La gestión del riesgo es la base fundamental para el correcto ordenamiento 
territorial, ya que con ella se ponen al descubierto las fortalezas y debilidades del 
territorio y sus habitantes (Cornare, 2015). 

Para los estudios de riesgo se deben analizar los fenómenos de movimientos en 
masa, inundación y avenidas torrenciales, que debe llevar a la delimitación y 
zonificación de las áreas de amenaza, las áreas con condición de amenaza alta y 
media y las áreas con condición de riesgo que requieren estudios de detalle y la 
determinación de las medidas de intervención orientadas a establecer 
restricciones y condicionamientos mediante la determinación de normas 
urbanísticas. 

Este documento presenta el análisis de las amenazas y las condiciones de riesgo 
para el municipio de El Peñol, se presentan los aspectos relacionados con 
determinación de la amenaza, condición de amenaza y condición de riesgo, donde 
se tiene en cuenta los estudios realizados por CORNARE para los municipios de 
su jurisdicción, que se complementan con análisis realizados en el desarrollo del 
EOT. 

Entre los aspectos involucrados se encuentran los que delimitan y caracterizan las 
condiciones geológicas y geomorfológicas del terreno de la zona urbana y rural, 
que condicionan la susceptibilidad a la ocurrencia de fenómenos naturales como 
movimientos en masa e inundaciones, donde se tiene en cuenta el análisis de 
unidades geológicas y geomorfológicas, la incidencia de coberturas vegetales, la 
precipitación, entre otros factores, que se evalúan cualitativamente como factores 
desencadenantes de la condicionalidad de amenaza y del riesgo. 

 

Conceptualización y Metodología 

Una amenaza es cualquier factor ajeno y fuera de control a los habitantes de una 
determinada zona, representado por un fenómeno físico que está latente, y que 
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puede ocurrir y producir un desastre al manifestarse (Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga). Existen diferentes tipos 
de amenazas, las cuales se pueden clasificar en naturales, antrópicas y 
socioculturales. 

Las amenazas de origen natural son todos los fenómenos atmosféricos, 
hidrológicos y geológicos, que forman parte de la historia y de la coyuntura de la 
dinámica geológica, geomorfológica, climática y oceánica del planeta, y que, por 
ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al 
ser humano o a sus estructuras y actividades. Por tanto, se concluye que algunos 
desastres de origen natural, no pueden ser evitados por el hombre, pero sí es 
posible mitigar y reducir sus efectos adversos. 

Las amenazas de origen antrópico son aquellas que son directamente atribuibles a 
la acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) y/o 
sobre la población, que pone en grave peligro la integridad física y la calidad de 
vida de las comunidades. Existen por lo tanto dos tipos de amenazas en esta 
clasificación: amenazas antrópicas de origen tecnológico y las referidas a la guerra 
y la violencia social. 

Las amenazas socio-naturales son aquellas que se expresan a través de 
fenómenos que parecen ser producto de dinámicas de la naturaleza, pero que en 
su ocurrencia o en la agudización de sus efectos, interviene la acción humana. 
Visto de otra forma, las amenazas socio-naturales pueden definirse como la 
relación de la naturaleza frente a la acción humana perjudicial para los 
ecosistemas (Wilches-Chaux, 1998). 

La vulnerabilidad se considera como la susceptibilidad o fragilidad física, 
económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 
presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos 
peligrosos. 

Se puede expresar en función del grado de Exposición (E) y de la resistencia (S), 
de manera que, V= E/S (González, 1992). 

El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre en un tiempo y modo 
específico a partir de la conjugación de la amenaza y la vulnerabilidad presentes. 
Para determinar las consecuencias tanto sociales como económicas y 
ambientales de un evento se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad, por lo 
tanto, el riesgo y el desastre solo se presentan como producto de la coexistencia 
de la amenaza y de la vulnerabilidad en una misma comunidad, según esto el 
riesgo se considera como el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. 

Un desastre ocurre cuando coincide un evento de origen natural o antrópico, o la 
combinación de ambos y una situación de vulnerabilidad de una comunidad, que 
no resista favorablemente las consecuencias de tal evento. Los desastres son más 
un fenómeno social que un hecho físico, resultante de un conjunto de acciones 
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humanas que unidas al hecho natural puede llegar a desencadenarlo. En este 
sentido se puede afirmar que un desastre es en realidad más social que natural. 

En forma esquemática puede decirse que el hombre no puede evitar que la tierra 
tiemble o impedir los ciclos de la naturaleza, pero si puede desestimular la 
urbanización en terrenos inestables o construir edificaciones siguiendo normas 
específicas para contrarrestar o disminuir el impacto de los fenómenos 
amenazantes. Se puede estimular prácticas agrícolas que no deterioren tanto el 
suelo como los demás recursos naturales, para de esta manera disminuir la 
erosión de suelos, las remociones en masa, las inundaciones o las sequías. 

 

Amenaza por Movimientos en Masa 

Dentro de la amenaza por movimientos en masa se evalúa suceptibilidad ante la 
posible ocurrencia de procesos como deslizamientos, desplomes, 
desprendimientos u otros similares asociados a la fuerte pendiente y la acción 
fundamental de la fuerza de gravedad. Según CORNARE (2012) se entiende 
como la sensibilidad dada por la conjugación de los parámetros estáticos del 
suelo y la favorabilidad ante la ocurrencia de un evento morfodinámico (sea 
remoción o erosión), integra características geológicas y morfodinámicas del 
terreno, que están en función de la clasificación de unidades geomorfológicas y 
el tipo de proceso morfodinámico característico en dichas unidades. 

Las laderas reaccionan de diversas maneras ante la gravedad, agentes 
denudativos como el agua y procesos exógenos, dependiendo de su morfometría 
y litología, presentando diferentes procesos gravitacionales y de erosión. Los 
procesos de remoción hacen referencia a movimientos de una masa de roca, 
suelo, detritos o tierra pendiente abajo, bajo la acción de la gravedad, se dan 
cuando el esfuerzo de corte del suelo excede el esfuerzo de resistencia del 
material (CORNARE, 2012), mientras que la erosión es la separación de 
partículas y degradación del suelo debido a la acción de fenómenos como la 
lluvia o el viento. 

 

Amenaza por Movimientos en Masa en zona rural 

La zona rural del municipio de El Peñol se encuentra principalmente en zona de 
amenaza media por movimientos en masa, seguido por una baja proporción de 
zonas con amenaza alta, asociadas principalmente a áreas que presentan poca 
estabilidad debido a pendientes fuertes, poca cobertura vegetal y exposición a 
infiltración de aguas o escorrentía. Las zonas de amenaza baja se encuentran 
dispersas como pequeñas manchas distribuidas aleatoriamente en todo el 
municipio, asociadas a zonas de mayor estabilidad, con topografía suave, en 
algunas ocasiones en zonas planas como llanuras aluviales o terrazas. 

Las veredas en las que está presente la amenaza alta por movimiento en masa en 
el municipio de El Peñol en mayor proporción son: Despensas, Guamito, La Hélida 
y Bonilla, sin embargo se encuentra que en las veredas La Magdalena, El Marial, 
Palmira, Santa Ana, La Chapa, Primavera, La Culebra, Santa Inés, El Salto, La 
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Cristalina, El Uvital, El Morro, El Carmelo, Chiquinquirá, La Meseta, Concordia y El 
Chilco, también está presente la amenaza alta por movimiento en masa, pero en 
menor proporción, con pocas áreas y más pequeñas. 

Las veredas con mayor proporción de amenaza media por movimiento en masa en 
el municipio de El Peñol son: La Magdalena, El Marial, Palmira, Santa Ana, La 
Chapa, Primavera, La Culebra, Santa Inés, El Salto, Horizontes, La Cristalina, El 
Uvital, El Morro, Palestina, El Carmelo, Concordia, sin embargo se encuentra que 
en las veredas Despensas, Guamito, La Hélida, Chiquinquirá, La Meseta, El Chilco 
y Bonilla, también está presente la Amenaza Media por movimiento en masa, pero 
en menor proporción, con pocas áreas y más pequeñas. 

Las veredas con mayor proporción de amenaza baja por movimiento en masa en 
el municipio de El Peñol son: Chiquinquirá, La Meseta, El Chilco, sin embargo se 
encuentra que en las veredas Despensas, La Magdalena, El Marial, Palmira, 
Santa Ana, La Chapa, Primavera, La Culebra, Santa Inés, El Salto, Horizontes, La 
Cristalina, El Uvital, El Morro, Palestina, Guamito, El Carmelo, La Hélida, 
Concordia, y Bonilla, también está presente amenaza baja por movimiento en 
masa, pero en menor proporción, con pocas áreas y más pequeñas. 

La zona urbana presenta la mayor parte del territorio en amenaza baja y media, y 
zonas de amenaza alta distribuidas en toda la zona urbana, especialmente en la 
parte Sur en las zonas de expansión y nuevas zonas urbanas,  

 

Amenaza Sísmica 

La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como la 
aceleración, la velocidad o el desplazamiento del terreno producida por un sismo, 
supere o iguale un nivel de referencia (Ingeominas, 2008) 

Existen tres zonas de amenaza sísmica en las cuales se encuentra zonificado la 
totalidad del territorio colombiano: 

- Zona de Amenaza Sísmica Baja: Definida para aquellas regiones cuyo sismo 
de diseño no excede una aceleración pico efectiva (Aa) de 0.10 g. 
Aproximadamente el 55% del territorio colombiano se encuentra incluido en 
esta zona de amenaza. 

- Zona de Amenaza Sísmica Intermedia: Definida para regiones donde existe 
la probabilidad de alcanzar valores de aceleración pico efectivas  mayores 
de 0.10 g y menores o iguales de 0.20 g. Alrededor del 22% del territorio se 
encuentra incluido en ésta zona. 

- Zona de Amenaza Sísmica Alta: Definida para aquellas regiones donde se 
esperan temblores muy fuertes con valores de aceleración pico efectiva 
mayores de 0.20 g. Aproximadamente el 23% del territorio colombiano queda 
incluido en la zona de amenaza sísmica alta. 
 

Amenaza por Inundación 
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Con la zonificación de amenaza por inundación se identifican las áreas que son 
afectadas por el aumento lento y desborde del nivel de agua en las corrientes 
hídricas sobre las llanuras aluviales. Este análisis se integra con la caracterización 
de las áreas propensas a inundaciones pluviales dentro de la superficie de la 
llanura aluvial. 

Se estudian fenómenos como las inundaciones lentas de tipo aluvial, que se 
producen cuando lluvias persistentes y generalizadas que ocurren en las partes 
altas de las cuencas, generan ondas de creciente que superan la capacidad 
máxima de transporte, haciendo que el río o quebrada se salga de su cauce, 
inundando áreas planas aledañas al mismo. Las inundaciones por encharcamiento 
se dan por la saturación del suelo, caracterizado por la presencia de láminas 
delgadas de agua sobre la superficie en pequeñas extensiones y por lo general es 
común en los sectores planos dentro de las zonas urbanas con deficiente sistema 
de drenaje y alcantarillado, así como falta de permeabilidad en el suelo por 
infraestructuras civiles (CORNARE 2014). 

Las zonas de amenazas se restringen a las partes bajas de las vertientes sobre 
las llanuras aluviales, donde las zonas con alta amenaza de inundación 
corresponden a las zonas dentro de la llanura aluvial que tenga pendientes entre 
0% y 5%, geoforma cóncava o plana, gradiente es minina, lo que permite que el 
agua discurra con dificultad y, por ende, la lámina de agua aumenta fácilmente 
rebozando el canal permanente e inundado las riveras. 

El objetivo de la evaluación de las amenazas es conocer la naturaleza, la 
probabilidad, la intensidad y la distribución espacial que puedan una o varias 
inundaciones en períodos determinados de tiempo, con el fin de tener una 
estimación del daño que pueden ocasionar. Se hace necesario entonces conocer 
las características, el nivel de peligro, la magnitud de los daños, la probable 
duración e intensidad de la inundación, de ello dependerá el impacto que tendrá 
sobre la población (CORNARE 2014). 

La amenaza por inundación se puede calcular con algebra de mapas, estudios 
hidráulicos e hidrológicos que permitan calcular periodos o retorno o Según 
mediante el método geomorfológico, que ayuda a establecer y jerarquizar los 
potenciales eventos que puedan llegar a afectar la población, la infraestructura y 
las actividades normales que se dan en el municipio (CORNARE (2014), este 
método clasifica la amenaza en la llanura aluvial en tres rangos, a partir de los 
recorridos de campo, junto con las experiencias y percepciones de las 
comunidades ubicadas sobre la llanura aluvial inundable: 

- Zona de Alta Susceptibilidad a Inundación (SAI): Corresponde a las áreas 
que recurrentemente sufren este fenómeno, además incluye meandros 
abandonados o modificados por urbanismo, llenos antrópicos al borde del 
cauce, así como sectores que se encuentran cubiertos por vegetación ripiaría 
típica de llanuras inundables y las zonas de alta amenaza a inundación pluvial 
obtenidas del análisis morfométrico de la llanura aluvial. 

Esta franja (SAI) es comparada con las manchas de inundación de los periodos 
de retorno de 2.33 y 15 años de afluentes con estudios hidrológicos. Para este 
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caso se trata de áreas que en épocas de alta pluviosidad tienden a inundarse, 
corresponde a la mancha de inundación geomorfológica concatenada con la 
mancha de la tasa de retorno de 100 años de los afluentes principales del 
municipio y las zonas con mayor ocurrencia de inundación identificadas por la 
comunidad. 

- Zona de Media Susceptibilidad a Inundación (SMI): Hace parte de manchas 
de inundación con recurrencia entre 15 y 100 años, levantadas a partir del 
dialogo con las comunidades y comparada con las manchas hidrológicas 
existentes. 

- Zona de Susceptibilidad Baja a Inundación (SBI):  Corresponde a las áreas 
libres en los bordes de la llanura aluvial y las terrazas bajas, que debido a su 
topografía y formación geológica se hace remota la posibilidad de presentarse 
una inundación en el futuro. 

 

Amenaza por inundación en la zona rural 

Las zonas con amenaza por inundación en la zona rural del municipio se 
encuentran principalmente en las llanuras aluviales, alrededores y zonas 
inundables de los ríos y quebradas, estas se determinan mediante el método 
geomorfológico mencionado anteriormente. 

La amenaza alta por inundación se encuentra distribuida en todo el municipio, 
alrededor de las corrientes principales y secundarias, proporcional al tamaño del 
drenaje, la continuidad, el carácter intermitente o permanente y la cantidad de 
agua y sedimentos que transporta. Se presenta también una zona de amenaza 
alta con ancho entre 30 y 50 mts que bordea todo el embalse El Peñol – Guatapé. 

Entre las veredas El Salto y Horizontes existe una de las mayores zonas de 
amenaza alta por inundación relacionada a la confluencia del embalse con el Río 
Negro que bordea el límite Occidental del Municipio en la parte Norte, asociadas a 
esta quebrada se encuentran zonas de amenaza alta en las veredas Santa Inés y 
El Salto.  

En la parte Noroccidental del municipio, asociada a la quebrada Peñolcito se 
presentan zonas de amenaza alta por inundación en las veredas Santa Inés, 
Primavera y Palmira. Por la quebrada La Chapa en las veredas La Culebra y La 
Chapa, por la quebrada Victorial y sus afluentes la vereda El Marial y por la 
quebrada El Guamo en la vereda Santa Inés. 

En la zona Norte del Municipio en la vereda Despensas, la amenaza alta está 
asociada a las quebradas Enriqueta, Los Animes, Ventura, Don Carlos, San 
Lorenzo, sus afluentes y algunos drenajes que llegan al embalse. En la vereda La 
Magdalena se encuentra asociada a los bordes del embalse y algunos drenajes 
que descargan en el embalse. 

En la parte Sur del Municipio la mayor zona de amenaza alta está asociada a la 
quebrada La Cascada en las veredas Chiquinquirá, La Meseta, Concordia, La 
Hélida y una pequeña parte al Sur de las veredas Guamito y El Morro. Además, se 
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da amenaza alta en las quebradas El Chilco en la vereda Chiquinquirá y en la 
quebrada Mesetas, La Pedregosa y Minitas en la vereda Mesetas, en la vereda La 
Hélida por las quebradas La Concordia, Las Cuevas y La Hélida. Además, la 
quebrada La Hélida afecta una parte de la vereda El Carmelo.  

 

Amenaza por inundación en la zona urbana 

Las áreas de amenaza alta por inundación se encuentran asociadas a las zonas 
aledañas a los drenajes, que pasan principalmente en los costados Oriental y 
Occidental de la zona urbana, en las zonas de expansión y en las nuevas zonas 
urbanas, como se muestra en el siguiente mapa. El centro de la cabecera urbana 
no es atravesado por drenajes que impliquen amenaza alta. En el barrio Centro, 
en la parte en el extremo Suroccidental se presenta una zona de amenaza alta en 
la Transversal primera entre las Carreras 13 y 15 A, asociada a la confluencia de 2 
drenajes que vienen desde la parte alta. 

Además, se presenta una zona de amenaza alta en el barrio Cenito, cerca los 
límites con el barrio Florito, asociada a un drenaje que atraviesa el sector. 

Las zonas de amenaza alta por inundación son clasificadas como protección 
ambiental, en ellas se debe evitar la ocupación de cauces y llanuras aluviales, 
pero se pueden emplear para espacio público y parques lineales. 

 

Amenaza por Avenidas Torrenciales 

Las avenidas torrenciales originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos 
cuyas cuencas presentan fuertes vertientes por efecto de fenómenos 
hidrometeorológicas intensos cuando en un evento de lluvias se superan valores 
de precipitación pico en pocas horas. Esto genera la saturación de los materiales 
de las laderas facilitando el desprendimiento del suelo, produciéndose de esta 
manera, numerosos desgarres superficiales y deslizamientos cuyo material cae al 
cauce y es transportado inmediatamente aguas abajo o queda inicialmente 
represado y luego, una vez que se rompe el represamiento, es transportado 
violentamente de forma repentina. (Municipio de Medellín, 2007 en CORNARE 
2012). 

Las cuencas torrenciales tienen características como: ser cuencas jóvenes y 
pequeñas menores a 200 Km2, encontrarse regiones montañosas y escarpadas, 
presentar alta pendiente del canal central y en la pendiente media de la cuenca, 
tener gran capacidad de socavación e incisión del cauce tener abundante material 
detrítico para ser arrastrado, tener capacidad de transporte de material 
heterométrico, presentar valles o cañones estrechos, tener gran variabilidad en el 
caudal máximo y mínimo de la cuenca, presentar geoforma alargada, presentar 
variaciones extremas en los valores pico de precipitación, tener alta 
susceptibilidad a los movimientos en masa y procesos erosivos. 

Para el análisis de amenaza por avenidas torrenciales en la zona rural, se utiliza la 
zonificación realizada por Cornare en el estudio de riesgo realizado para el 
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municipio en el año 2014, la cual se reprocesa utilizando información detallada de 
materiales superficiales, unidades geomorfológicas, modelo de elevación digital 
con resolución de 1 m, entre otros datos. 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Escasos sistemas de monitoreo y alertas de las diferentes amenazas. 

 Organismos de atención sin infraestructura y herramientas de trabajo 

adecuadas 

 Inestabilidad de suelos por inadecuadas prácticas humanas y por 

fenómenos de origen natural. 

 Poca sensibilización y capacitación sobre prevención de riesgos a las 

organizaciones, instituciones educativas y comunidad en general. 

 

EL PEÑOL ADAPTADO Y RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Para desarrollar el plan de cambio climático local para reducir el riesgo y los 

impactos socio-económicos asociados a la variabilidad y al cambio climático en el 

municipio de El Peñol se proponen las siguientes estrategias: 

Generar un mayor conocimiento sobre los potenciales riesgos y oportunidades del 

cambio climático Local 

Incorporar gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial y 

territorial. 

Disminuir la vulnerabilidad de los sistemas socio-económicos y ecológicos ante 

eventos climáticos. 

Gestión para la elaboración e implementación del Plan del cambio climático. 

Desarrollar paso a paso las etapas para la formulación de la adaptación del 

Cambio Climático local 

Preparación y planificación, a través de acciones tendientes a reducir el impacto 

generado por el cambio climático 

Gestión de información sobre cambio climático 

Identificación y priorización de medidas a implementar 
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Diseño e implementación de medidas de adaptación 

Seguimiento y evaluación 

La administración municipal de El Peñol buscará durante estos cuatro años 

promover un modelo de desarrollo territorial sostenible y sustentable, con el mejor 

aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos naturales, identificando y 

reconociendo la realidad de los escenarios biofísicos como un hábitat natural y 

como elementos de un territorio mayor denominado zona de embalses. 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Pocas acciones implementadas para disminuir los impactos del cambio 

climático. 

 Proyectos productivos sin acciones relacionadas a mejorar los impactos 

negativos al medio ambiente. 

 No se cuenta con un Plan o política de adaptabilidad al cambio climático. 
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OPORTUNIDADES PARA LA GENTE 

La actividad económica se clasifica según su ubicación. Las actividades que 

tienen lugar en el área rural son relevantes al desarrollo agropecuario derivado 

tanto del sistema económico, como del social. A nivel urbano por su parte, la 

mayor concentración de predios está destinada a la vivienda y al comercio 

La población adulta (entre 25 y 60 años) representa el 53% de la población total, 

que son aquellas personas que demandan fuentes de empleo principalmente. La 

población en edad económicamente activa entre 15 y 64 años llega al 63%, lo cual 

es una potencialidad para impulsar el desarrollo del Municipio.  

La dinámica del turismo igualmente contribuye a la creación y fortalecimiento de 

las ventas y negocios informales, las cuales entran a convertirse en alternativas de 

empleo para la población local y foránea y por tanto a generar la invasión en el 

espacio público. 

En general el tema de generación de ingresos y desempleo se da por la ausencia 

de procesos de planificación en los diferentes sectores económicos, además la 

discontinuidad de programas, así como también recursos financieros escasos para 

la inversión en el sector. 

El sector de la transformación en el municipio se presenta como una potencialidad 

de largo plazo por lo que sería de vital importancia empezar a trabajar desde 

ahora en dicho aspecto, para generar bases sólidas en la construcción de un 

municipio agroindustrial, turístico y cultural, para de este modo reducir la 

informalidad, el desempleo y promover el emprendimiento empresarial 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Poca articulación de obras en el municipio para promover la generación de 

empleo. 

 Falta de acompañamiento a microempresarios para la formalización de 

pequeñas y medianas empresas. 

 

TODO POR EL DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 

El municipio de El Peñol ha basado su economía en la agricultura, sufriendo esta 

actividad un cambio drástico en la década del 70 cuando se construyó el embalse 

Peñol–Guatapé. El megaproyecto produjo: reducción de territorios municipales 

destinados a la agricultura y a la ganadería, cambios en la tenencia de la tierra de 

latifundio a minifundio, modificación ecológica y paisajística del hábitat natural, 
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movilización forzada y masiva de personas y familias (procesos migratorios de 

población), reducción del potencial de utilización de los recursos naturales, 

enajenación obligada de muchos inmuebles rurales y de la totalidad de inmuebles 

urbanos. 

En el municipio el sector agropecuario es uno de los más importantes de la 

economía local, a pesar de las diversas crisis por las que ha atravesado. La 

inundación de las tierras más productivas, los altos costos de producción del 

cultivo del tomate y perturbaciones en el proceso de mercadeo de productos 

perecederos se han constituido en elementos propiciadores de dichas crisis 

Después de la crisis del fique en 1.981, en la que se erradicó casi todo el fique, se 

pensó en el fríjol para acompañar el tomate y así se constituyó el sistema de 

producci n predominante del municipio.  El café es sin duda una “sorpresa 

agrícola”, porque a pesar de estar en zona marginal, se produce un café de 

excelente calidad. 

El área sembrada en tomate ha ido disminuyendo debido básicamente a los altos 

costos de producción y la excesiva fluctuación de los precios de mercado. Por esta 

razón, en el momento se tienen otros productos agrícolas, algunos de ellos, 

cosechados bajo invernadero.  

En una visión macro se ha encontrado que las rentas de la economía campesina 

enfrenta la competencia con la “industria del ocio”, o la presencia de fincas de 

veraneo en su territorio, generándose procesos de resistencia y descomposición, 

debido a que no ha habido una planeación que logre articular estas dos 

actividades  (agrícolas y veraneo) con el propósito de lograr un crecimiento 

económico y un desarrollo social que tenga en cuenta las restricciones y 

potencialidades de su población y entorno natural 

"Todo por el desarrollo rural y agropecuario buscará Fortalecer la capacidad 

técnica y de participación de las diversas organizaciones del sector rural 

agropecuario, de tal manera que se atiendan las necesidades e iniciativas de sus 

integrantes, y se generen de manera conjunta y participativa las posibles 

soluciones. Pretendemos que esta estrategia de Desarrollo rural agropecuario 

enmarcado en un enfoque territorial, permita y potencialice la oferta ambiental y 

productiva, la cultura productiva de los pobladores rurales y que tenga aceptación 

social de las comunidades. De igual forma se estimulará la innovación y el 

desarrollo de nuevos productos del sector agropecuario, más sanos e inocuos con 

la perspectiva de atender nuevos mercados y tendencias de consumo, bajo la 

premisa de ser más sustentables y sostenibles. 
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Esta unidad atenderá cuatro de los cinco subsectores del sector agropecuario: el 

agrícola, pecuario, acuícola y el pesquero. Todo esto con la firme intención de 

contribuir a mejorar las condiciones socio-económicas de los habitantes rurales, 

de conservar o mejorar los recursos naturales, de producir alimentos de mayor 

calidad e inocuidad, además de potencializar el agroturismo. Entre los efectos 

esperados está el frenar el acelerado cambio en el uso del suelo rural que pasa de 

ser un suelo productivo a ser un suelo para la construcción de fincas de veraneo, 

lo que merma la producción de alimentos y a futuro posibilita el desabastecimiento 

y la migración de los campesinos a la ciudad. Se aprovechará la integración de las 

comunidades rurales en diferentes asociaciones o gremios tales como: JAC, 

asocomunal, comités de cafeteros, CMDR y otras asociaciones de productores 

agropecuarios, no solo a nivel local sino también departamental y nacional; y con 

ellos generar estrategias de desarrollo concertadas y acordes a las necesidades 

de los productores campesinos, respetando la autodeterminación de las 

comunidades y dándoles un papel protagónico en la toma de decisiones. 

Gráfico 21. Predios certificados en buenas prácticas agrícolas. 
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Gráfico 22. Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Predios certificados en buenas prácticas ganaderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kit de planeación territorial 
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Se puede observar que el sector agropecuario en los últimos años ha tenido cierto 

abandono, debido a que no se ha logrado fortalecer técnica y administrativamente 

a los pequeños y medianos productores. Observando entonces que muy pocos 

predios en el municipio son certificados en buenas prácticas agrícolas y ganaderas 

dos (2) y cero (0) respectivamente. También se identifican muy pocos productores 

beneficiados con estrategias inclusión productiva (72), lo que evidencia el poco 

acompañamiento que se le ha dado a uno de los sectores de vital importancia en 

el desarrollo de las regiones. 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Cadena de comercialización de productos agrícolas inadecuada, haciendo 

que el productor sea el más perjudicado. 

 Manejo inadecuado de agroquímicos en cultivos agrícolas y en la 

disposición final de los empaques y residuos de agroquímicos. 

 Poco acompañamiento técnico y administrativo a los productores agrícolas 

y pecuarios. 

 Falta de protección, acompañamiento e infraestructura adecuada para los 

animales domésticos y silvestres del municipio de El Peñol. 

 Vivero municipal sin prácticas agrícolas y técnicas de producción 

adecuadas 

 

El PEÑOL COMPETITIVO Y CON DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE  

Desde que se inici  la construcci n, a principios de los años 60’s, del complejo 

hidroeléctrico, se pensó en la opción del turismo como salida o alternativa 

económica para este Municipio; pero ello no trascendió en términos de 

compromiso. Ha faltado orientación del proceso turístico por parte de los mismos 

municipios y de preparación a los pobladores locales para que orienten no solo un 

turismo más adecuado, ordenado y distribuido en las diferentes temporadas del 

año, sino también unos procesos con verdadera participación local. 

El turismo de estadía es el tipo de turismo que más confluye en el municipio de El 

Peñol. Ello se constata en el crecimiento acelerado que se ha tenido, desde la 

década de los ochenta, de fincas de recreo. Las dinámicas del turismo de estadía 

han generado a nivel de usos del suelo y paisaje, una gran transformación; las 

propiedades campesinas en las cuales predomina el uso agropecuario son 

sustituidas por grama o por especies de tipo ornamental. 
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Las veredas con mayor número de fincas de recreo son: El Morro, Palestina, 
Uvital, Horizontes y la Cristalina. Es así como una de las consecuencias más 
sentidas en ese tipo de turismo es la aceleración de la emigración rural - urbana. 
Las dinámicas del turismo de estadía han generado a nivel de usos del suelo y 
paisaje, una gran transformación; las propiedades campesinas en las cuales 
predomina el uso agropecuario, son sustituidas por grama o por especies de tipo 
ornamental.  

Con la transformación del paisaje, se da de manera simultánea la transformación 
del nuevo tipo de uso que entra a predominar ya no como vivienda primaria y 
medio de producción, sino como esparcimiento y recreo, como uso secundario. 

Otro tipo de turismo que se presenta en el municipio de El Peñol, es el turismo 
itinerante de corta duración, generalmente en masa o grupos familiares y se 
manifiesta los fines de semana incluyendo los lunes festivos. Este tipo de turismo 
ejerce una gran demanda de servicios, principalmente sitios de esparcimiento 
como bares, estaderos, restaurantes y hoteles. 

La dinamización de la economía local es uno de los aspectos positivos que trae 
consigo el turismo, aunque las fluctuaciones propias de este sector, agravadas por 
la falta de planeación y programas turísticos, no permiten una continuidad y 
estabilidad en ingresos que den mayor seguridad a los pobladores. 

La oferta de lugares turísticos del municipio, esta inventariada en el Plan Turístico 
Municipal y básicamente se sustenta en sus atractivos naturales, hoteleros y 
culturales, que hacen posible un mejor disfrute y comodidad para los turistas, en 
cuanto el desarrollo de éstas permite un mayor flujo de visitantes en el municipio. 
De otra parte, El Peñol logra tener unas buenas condiciones de accesibilidad y 
una buena infraestructura de vías y servicios de transporte, que permiten conectar 
la cabecera con otros municipios y con los diferentes sitios naturales de su 
territorio. 

Tabla 11. Equipamiento turístico en el municipio de El Peñol 

NOMBRE TIPO LOCALIZACIÓN CAPACIDAD OBSERVACIONES 

Hotel Casa Blanca Hotel Urbana 16 hab. 
Posee servicios complementarios 
de cafetería y restaurante atiende 

24 plazas 

Hotel Encanto Hotel Urbano 8 hab. 16 plazas 

Hotel Dumar Hotel Urbano 14 hab. 40 Plazas 

Hotel Lindo 
Amanecer 

Hotel Urbano 15 hab. 20 plazas 

Hotel Isla Guaca Hotel Rural 18 36 

Finca Hotel El 
Embrujo 

Hostal Rural 8 hab. 20 plazas 

Cotolengo Granja Rural 10 hab. 40 plazas 

El pescador Restaurante Urbano 60 sillas Menú típico 
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NOMBRE TIPO LOCALIZACIÓN CAPACIDAD OBSERVACIONES 

El Castillo Restaurante Urbano 40 sillas Menú típico 

Bohío Restaurante Urbano 52 sillas Menú típico 

Las Peñas Restaurante Urbano 40 sillas Menú típico 

Esquina Paisa Restaurante Urbano 50 Sillas Menú típico 

Tabla 12. Oferta turística natural en el municipio de El Peñol 

NOMBRE DEL ATRACTIVO TIPO 

Isla del Sol Islote 

Piedra Negra Piedras 

Cueva del viento Montañas 

Cueva del Ermitaño Montañas 

Piedra el Marial Piedras 

La Península cerro 

Cascada El Carmelo-Pozo Cascadas 

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial (EOT) 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Poca asesoría técnica y comercial para los diferentes actores y prestadores 

de servicios turísticos  

 Promoción insuficiente de los productos de la región, por falta de 

implementación de proyectos  

 No se cuenta con un sitio u oficina de información turística en el municipio. 

 No se han promocionado los sitios turísticos (naturales, religiosos) del 

municipio  

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENTE 

El conocimiento que se genera por medio de la ciencia y la tecnología tiene 

potencial para crear nuevas empresas y permite transformar empresas que ya se 

han establecido con anterioridad. Por ello, el conocimiento es clave en el entorno 

competitivo global, pues a partir de él se generan oportunidades de crecimiento en 

los mercados internacionales. Cuando se tiene el objetivo de incrementar la 

competitividad basada en la capacidad de innovación, las políticas y sus 
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instrumentos deben estar orientados a aspectos claves como la formación del 

talento humano, la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento 

basado en conocimiento. Por lo anterior, se requiere aumentar la disponibilidad de 

talento humano de alto nivel de formación en el territorio, como capital social que 

garantice un crecimiento sostenido basado en el uso del conocimiento con fines 

económicos. A la par, para que los sectores tradicionales recuperen su papel 

como dinamizadores, es indispensable que incorporen de forma intensiva el 

conocimiento en sus procesos y que desarrollen competencias de innovación para 

asumir los crecientes retos competitivos globales. Igualmente, debe estimularse la 

creación de nuevas empresas de base tecnológica, que apoyen la revitalización de 

la economía con nuevos productos y servicios innovadores. Precisamente estos 

serán los objetivos trazados en el plan de desarrollo 2020-2023, para que la 

ejecución de las estrategias que se planteen busque articular la academia y el 

sector productivo. 

En el municipio de El Peñol es escaso el avance en materia de investigación y 

desarrollo, debido a la falta de continuidad en los procesos de formación de 

semilleros desde las etapas iniciales de desarrollo en las instituciones educativas, 

además por la escasez en infraestructura y herramientas tecnológicas e 

informáticas. A continuación se presenta el resumen de los semilleros activos en la 

Institución educativa León XIII del municipio. 

Tabla 13. Semilleros de innovación establecidos en la Institución educativa León 

XIII 

Nombre del 

semillero 

Número de 

estudiantes 

Edades Número de 

Docentes 

Robótica 

(mecatrónica) 

10 13 -17  2 

Comunicaciones 13 12 -17  3 

Fuente: Elaboración propia 

Otro de los temas fundamentales es el acceso a internet que se tiene en el 

municipio, el cual es muy reducido según se aprecia en la siguiente gráfica; en la 

que se muestra una baja cobertura (22,1%) en el municipio, y en el área rural es 

más preocupante, pues tan solo alcanza un poco más del (5%). También en las 

instituciones educativas rurales se ha logrado evidenciar que no se cuenta con 

amplia cobertura de internet, dificultando el aprendizaje y el desarrollo tecnológico 

de las regiones más apartadas. 
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Gráfico 24. Porcentaje viviendas con acceso a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kit de Planeación territorial 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Poca accesibilidad a los servicios de internet y tecnológicos en el área 

urbana y rural  

 Poco emprendimiento y creación de grupos o semilleros de investigación. 

 Capacitación y motivación insuficiente para iniciación de estudiantes en 

temas de investigación. 

 Instituciones educativas sin la suficiente y adecuada dotación tecnológica y 

con recurso humano limitado para el desarrollo de actividades de 

promoción de ciencia e investigación 
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EL PEÑOL LEGAL Y TRANSPARENTE 

La política pública de administración del riesgo adquiere vital importancia, a 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 

2012, normas que reglamentan la elaboración anual de una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, con el propósito de 

garantizar la protección de los recursos públicos, la prestación oportuna y 

eficiente de los bienes y servicios, además de facilitar el normal desarrollo de 

las funciones de la entidad y promover el logro de sus objetivos. 

 

La elaboración de una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano, se constituye en una herramienta gerencial que fortalece el 

accionar del Estado y de manera particular el desarrollo del nivel local. 

 

Para la formulación e implementación de esta estrategia, la Alta Dirección se 

compromete a fortalecer el marco conceptual y jurídico de la política y a 

promover los valores y principios en que se soporta la función pública, 

considerando las competencias, compromisos y motivación de cada uno de 

los servidores públicos, con el propósito de garantizar y mejorar la ejecución 

de los programas, procesos y procedimientos de manera oportuna y efectiva. 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Dificultad y demoras en el acceso a trámites municipales. 

 Escasez de información digital y acceso de la comunidad a la misma 

 Procesos de contratación y gestión documental inadecuada. 

 

 

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA 

La administración municipal de El Peñol, tanto en su estructura física, 

equipamiento tecnológico y en algunos procesos administrativos presenta 

deficiencia debido a la antigüedad de los mismos; y teniendo en cuenta el 

crecimiento y desarrollo del municipio, la infraestructura, personal humano y 

equipamiento se hacen reducidos para atender la demanda de servicios que tiene 

la administración municipal. 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Equipos tecnológicos desactualizados y en mal estado 

 Conectividad y redes de internet con deficiencias  
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 Administración municipal con deficiencia de personal de planta para atender 

la demanda de servicios del municipio. 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Caracterización fiscal y financiera 

De acuerdo con las normas de descentralización administrativa en Colombia, en 

especial la Ley 617 de 2000 que clasifica las entidades territoriales por categorías, 

teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de acuerdo 

con su población e ingresos corrientes de libre destinación, el municipio del Peñol 

se encuentra clasificado en categoría sexta. 

Esta norma, estableció unos límites de gastos de funcionamiento a todas las 

entidades territoriales de acuerdo con su categorización. Para los municipios de 

categoría sexta los gastos de funcionamiento no deben sobrepasar el 80% de los 

ingresos corrientes de libre destinación de cada vigencia fiscal, y su 

incumplimiento por más de tres periodos consecutivos puede poner en riesgo su 

autonomía administrativa como entidad territorial. 

El municipio del Peñol ha venido cumpliendo consecutivamente con los 

indicadores establecidos en la norma, sin depender considerablemente de las 

transferencias para funcionamiento del Sistema General de Participaciones y del 

porcentaje de libre destinación establecido en la Ley 99. 

Este municipio depende en un porcentaje significativo de las transferencias 

nacionales, departamentales y del sector eléctrico para desarrollar sus 

competencias municipales en materia de inversión y aumentar el gasto público 

social, a pesar de que en los últimos años se han desarrollado estrategias y 

acciones que han mejorado la generación interna de recursos propios que puedan 

disminuir la dependencia de dichas transferencias en el mediano plazo. 

Indicadores de desempeño fiscal 

De acuerdo con la evaluación al desempeño fiscal realizada por el Departamento 

Nacional de Planeación (D.N.P) desde el año 2016 hasta 2017, muestran que el 

municipio ha venido teniendo variaciones en su desempeño hasta estar 

clasificación vulnerable en la vigencia 2016 como consecuencia de sus falencias 

en los reportes de la información por lo que la administración municipal ha 

adoptado medidas tendientes a mejorar los reportes y así los indicadores que 

reflejen la realidad financiera y fiscal de la entidad. 
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Dicha situación se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Indicadores de desempeño fiscal 2016 – 2017  

Año 1/ 

Autofinanciaci

ón de los 

gastos de 

funcionamient

o 

2/ 

Respald

o del 

servicio 

de la 

deuda 

3/ 

Dependenci

a de las 

transferenci

as de la 

Nación y las 

Regalías 

4/ 

Generació

n de 

recursos 

propios 

5/ 

Magnitu

d de la 

inversió

n 

6/ 

Capacida

d de 

ahorro 

Indicador 

de 

desempeñ

o Fiscal 7/ 

Rango 

Clasificación 

201

7 

56,41 15,79 51,69 62,95 86,75 48,22 71,74 4. 

Sostenible 

(>=70 y 

<80) 

 

201

6 

48,23 14,19 62,45 65,93 84,14 46,18 69,93 3. 

Vulnera

ble 

(>=60 y 

<70) 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Como se puede observar en la tabla anterior, el municipio ha estado mal evaluado 

por el DNP durante los periodos 2016 y en 2017, pasó de vulnerable a sostenible. 

Se puede destacar un buen indicador del manejo del respaldo del servicio de la 

deuda, de la magnitud de la inversión y de la capacidad del ahorro. 

De acuerdo con los cálculos del municipio, esta situación continuó mejorando 

sustancialmente para las vigencias 2018 y 2019 como producto del incremento en 

la generación de ingresos propios y a la implementación de políticas fiscales 

claras y consistentes para mejorar los indicadores deficientes. 

Cabe reconocer que el municipio debe mejorar en la entrega oportuna y veraz de 

la información a los organismos competentes encargados de evaluar las entidades 

territoriales con el fin de que el mejoramiento de los indicadores se vea reflejado 

en los informes de evaluación al municipio. 

Situación de los pasivos contingentes y exigibles 
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Los Pasivos Contingentes son todas aquellas obligaciones pecuniarias por la 

ocurrencia de un hecho futuro incierto, mientras que los exigibles son obligaciones 

conciliadas o falladas pendientes de pago. 

Los pasivos exigibles de las entidades territoriales se originan principalmente en 

sentencias y/o conciliaciones por diversos pleitos, ya sea laborales, contractuales, 

etc. 

De acuerdo con la valoración hecha por el propio municipio, a diciembre 31 de 

2019 se han estimado pasivos contingentes en cerca de 2.700 millones de pesos, 

con cerca del 50% con probabilidad baja de ocurrencia. 

Esta situación, no es tan preocupante para administración que comienza, ya que 

se cuenta con un buen ahorro operacional con los ingresos corrientes de libre 

destinación, entendido estos, como los ingresos propios de libre destinación, el 

10% de las transferencias del sector eléctrico y las transferencias del S.G.P. de 

libre destinación que para los próximos cuatro años suman aproximadamente $ 

24.222 millones de pesos. 

Con estos recursos el municipio debe sufragar en primer orden los gastos de 

funcionamiento del nivel central, así como los gastos del Concejo Municipal y la 

personería. También debe cubrir el déficit acumulado de vigencias anteriores, los 

pasivos y la inversión autónoma establecida en la Ley 617 de 2000, que no debe 

ser inferior al 20% de estos recursos para garantizar la sostenibilidad fiscal y 

financiera del municipio. 

 

Situación del déficit 

Históricamente el municipio del Peñol no ha venido generando déficit en los gastos 

de funcionamiento, ni en la inversión autónoma, ni en el gasto público social. Los 

pasivos que se han ido generando se han cubierto con el presupuesto de las 

vigencias subsiguientes sin mayores dificultades fiscales. 

Nivel de endeudamiento y financiamiento de la deuda pública 

De acuerdo con el informe de deuda pública verificada a diciembre 31 de 2019 

esta asciende a la suma de 3.904’753.616, quedando pendiente por desembolsar 

en la vigencia 2020 algunos créditos aprobados por valor de 660 millones de 

pesos. 
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Al analizar la capacidad de endeudamiento del municipio del Peñol, los 

indicadores estimados muestran un escenario de endeudamiento autónomo, en 

los términos de las Leyes 358/97 y 819/03, como se puede visualizar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 15. Indicador de capacidad legal de endeudamiento 

INDICADOR CRITERIO AÑO 2019 AÑO 2020- 

PROYECTAD

O 

INTERESES / AHORRO OPERACIONAL 

(Solvencia) 

(Menor -Igual 40%) 3,04% 7% 

SALDO DEUDA / INGRESOS 

CORRIENTES (Sostenibilidad) 

(Menor -Igual 80%) 32,92% 48% 

SEMÁFORO  VERDE VERDE 

Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo Municipio del Peñol y proyecciones Secretaría de Hacienda 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Evasión y elusión de impuestos por parte de los contribuyentes 

 Normas financieras desactualizadas. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL 

Esquema de ordenamiento territorial 

El territorio es una realidad en constante transformación que exige de procesos de 
planificación y gestión permanentes; en este sentido, el Esquema de 
Ordenamiento Territorial - EOT, como instrumento para un adecuado desarrollo 
del territorio. La visión del territorio, sus potencialidades y la solución de problemas 
de ordenamiento deberán continuar enriqueciéndose y complementándose hasta 
alcanzar un municipio más equilibrado, mejor articulado y eficientemente 
planificado.  

Esta pues se convierte en una ocasión que debe ser aprovechada por el municipio 
de El Peñol para reforzar el planteamiento de los programas y proyectos que 
deben ser tenidos en cuenta por las administraciones municipales para la 
ejecución de sus planes de desarrollo y que permitan fortalecer las relaciones que 
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a nivel nacional y departamental deben gestarse en aras de lograr un mayor apoyo 
para la ejecución de proyectos de impacto local y supramunicipal. 

El actual esquema de ordenamiento territorial se encuentra aprobado por acuerdo 

municipal N° 020 de diciembre de 2019 

Catastro 

En el año 1987 se crea la Ley 14 de 1983, la cual indica que todos los municipios 
deben hacer formar sus catastros teniendo en cuenta la correcta identificación 
física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles que conforman el territorio 
nacional, en el municipio de El Peñol fue formado en el año 1988 en el área 
urbana, y 1989 en el área rural, la primera actualización catastral se realizó 8 años 
después en la zona urbana (1996) y zona rural (1997) posteriormente se realizó la 
última actualización en el año 2006 parte urbana entrando en vigencia en el año 
2007 y el área rural en el año 2007 entrando en vigencia en el año 2008. Es decir 
nuestro municipio a la fecha debería haber realizado dos actualizaciones teniendo 
en cuenta el artículo 5to de la ley 14. Las autoridades catastrales tendrán la 
obligación de actualizar en el curso de periodo de 5 años en todos los municipios 
de El país con el fin de realizar los elementos físicos y jurídicos del catastro y 
eliminar las posibles disparidades en el evaluó catastral originadas en mutaciones 
físicas, variaciones de uso de productividad, obras públicas o condiciones locales 
del mercado inmobiliario. 
 
Como se puede apreciar si analizamos cada una de las variables anteriores nos 
damos cuenta que en los últimos 12 años el municipio del peñol por su actividad 
inmobiliaria y comercial está totalmente desactualizado en su base de datos lo que 
genera: 
 

1. Los bajos ingresos propios por falta de la actualización. 
2. La falta de equidad en el recaudo del mismo. 
3. Un debido saneamiento fiscal de los bienes del municipio. 
4. La no facturación coherente con los predios propiedad de EPM. 
5. El impuesto predial unificado representa el 70% de los ingresos propios del 

municipio, los cuales pueden ser destinados para libre inversión y al no 
generarse un debido recaudo retrasa obras que van en bien de la 
comunidad. 

6. Por último la ley 14 del 1983 es muy clara en indicar que se deben 
actualizar en un periodo de 5 años. 

 

Por lo tanto y atendiendo la normatividad vigente el municipio se encuentra 

desactualizado frente a la ley, además de esto, en los últimos años, el municipio 

ha presentado un crecimiento considerable en la cabecera municipal y en las 

veredas. La suma de estos factores hace que se genere un detrimento en las 

finanzas municipales, una inadecuada estratificación socioeconómica, un bajo 
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desarrollo del ordenamiento territorial, un inadecuado saneamiento e informalidad 

en la propiedad rural, y debilidad del mercado de las mismas, generando una 

limitación en los procesos de desarrollo territorial. 

De acuerdo a las bases catastrales del municipio se tiene que en el área urbana 

existen alrededor de 5.000 predios y en el área rural se distribuye de la siguiente 

manera: 

Tabla 16. Distribución de predios rurales en el municipio de El Peñol 

VEREDA N° DE PREDIOS 

Bonilla 445 

Chilco  240 

Chiquinquirá 599 

Meseta 464 

Concordia 291 

Hélida 283 

Carmelo  244 

Guamito 583 

Morro 856 

Palestina 320 

Uvital 402 

Cristalina 168 

Horizontes 682 

El Salto 397 

La Chapa 513 

Santa Ana 258 

El Marial 603 

Palmira 504 

Primavera 107 

La Culebra 150 

Santa Inés 172 

La Magdalena 143 

Despensas 187 

Fuente: Oficina de catastro, elaboración propia 

Banco de proyectos 

El Banco de Programas y Proyectos es una herramienta que apoya el ciclo de la 

inversión pública, de tal forma que se logre la asignación eficiente de recursos y el 

fortalecimiento de la programación integral, el seguimiento y la evaluación de la 

inversión pública. 
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Se cuenta con un acto administrativo de actualización del BPPI es el acuerdo N° 

04 del 15 mayo de 2018, “Por medio del cual se actualiza el Banco de Programas 

y Proyectos de Inversi n del Municipio de El Peñol, Antioquia” 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Esquema de ordenamiento territorial con deficiencias técnicas 

 Deficiencia en sistemas de información geográfica en la administración 

municipal. 

 Catastro municipal desactualizado. 

 Deficiencia en las bases de datos y en el seguimiento y reporte de 

indicadores. 

 

TODO POR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE NUESTRA GENTE 

Delitos, contravenciones y problemas de convivencia más comunes 

 

ESTADÍSTICA DELICTIVA: 

Tabla No 17 Principales delitos en el municipio de El peñol años 2013-2016 

DELITOS 2013 2014 2015 2016 

HOMICIDIO 5 12 3 17 

DELITOS SEXUALES 12 19 2 6 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 39 20 68 56 

EXTORSIÓN N/D 2 2 17 

LESIONES PERSONALES N/D 2 39 47 

HURTO A RESIDENCIAS N/D 4 21 54 

HURTO A COMERCIO N/D 3 12 8 

HURTO A PERSONAS N/D N/D 16 10 

HURTO DE AUTOMOTORES N/D 5 2 1 

HURTO A MOTOCICLETAS N/D N/D 6 12 
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HURTO DE  GANADO N/D N/D 0 1 

Fuente: Estación Local de Policía de El Peñol, PISCC 2012 y página 

webhttp://www.medicinalegal.gov.co/documents 

Para la recolección de la información se acudió las estadísticas Delictivas de la 

Estación Local de Policía; la Fiscalía Local y la página web de medicina legal, 

encontrando sólo la información anteriormente expuesta lo que nos llevará a 

analizar aquellas conductas punibles cuya comisión denota un considerable 

incremento y preocupación para la seguridad del Municipio de El Peñol, previo a lo 

cual se analizará la percepción de la comunidad en materia de seguridad. 

Percepción ciudadana sobre la seguridad en el municipio de el peñol 

Para medir la percepción que tiene la comunidad del Municipio de El Peñol sobre 

los temas de seguridad y convivencia se realizó encuesta personalizada durante el 

mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016) a cincuenta (50) personas entre los 

18 y 80 años de edad, tanto de la cabecera urbana como del sector rural y quienes 

ordinariamente desempeñan distintos roles como empleados públicos, 

desempleados, trabajadores independientes, amas de casa, estudiantes, 

comerciantes, conductores, pensionados, entre otros, arrojando los siguientes 

resultados: 

Un setenta por ciento (70%) de los encuestados considera que dentro de los dos 

(2) últimos años la seguridad en el Municipio de El Peñol ha empeorado; un veinte 

por ciento (20%) considera que sigue igual y sólo un diez por ciento (10%) 

considera que ha mejorado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents
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Gráfico N° 25 Percepción sobre la seguridad ciudadana en el municipio de El 

Peñol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser interrogados sobre la frecuencia con la que los siguientes delitos se 

presentan en el Municipio, estas fueron sus respuestas: 

Tabla N° 18 Frecuencia con que se presentan los principales delitos en el 

municipio de El Peñol  

DELITO Con mucha 

frecuencia 

Con 

frecuencia 

Con poca 

frecuencia 

No se 

presenta 

HOMICIDIO 50% 42% 6% 2% 

HURTO 56% 32% 10% 2% 

LESIONES 

PERSONALES 

24% 42% 30% 4% 

EXTORSIÓN 12% 26% 34% 20% 

VENTA DE 

ALUCINÓGENOS 

70% 28% 2% 0% 
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PORTE ILEGAL DE 

ARMAS DE FUEGO 

24% 24% 40% 12% 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

26% 52% 18% 4% 

INASISTENCIA 

ALIMENTARIA 

22% 30% 36% 10% 

INJURIA 20% 44% 24% 10% 

CALUMNIA 24% 44% 30% 2% 

AMENAZAS 24% 34% 34% 6% 

RIÑA 40% 42% 18% 0% 

VIOLACIÓN 0% 6% 64% 22% 

ACTO SEXUAL CON 

MENORES DE 14 

AÑOS 

30% 28% 26% 14% 

Ante la pregunta sobre los cinco (5) delitos que con mayor ocurrencia se 

presentaban en la actualidad en el Municipio, la mayoría de los encuestados 

respondieron: 

1. Hurto (41 encuestados lo relacionan). 

2. Homicidio (40 encuestados lo relacionan) 

3. Venta de alucinógenos. (37 encuestados lo relacionan). 

4. Riñas (26 encuestados lo relacionan). 

5. Violencia intrafamiliar. (17 encuestados lo relacionan). 
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Análisis de los principales delitos: 

a) HOMICIDIO: 

La tasa de homicidios en el Municipio de El Peñol ha sido tradicionalmente baja 

durante los últimos diez (10) años y los móviles que motivaron la comisión de esta 

conducta punible básicamente se refieren a riñas, venganzas personales o celos 

de pareja, sin embargo, evidente y preocupante resulta el incremento que tuvo 

este delito durante el año 2016 pues pasó de tres (3) casos durante 2015 a 17 en 

este último año. 

El evidente aumento en la tasa de homicidios en el Municipio de El Peñol durante 

los dos (2) últimos años, indefectiblemente ha llevado a la ciudadanía a considerar 

que este delito se presenta con mucha frecuencia y quizás por ello a deducir que 

la seguridad ha empeorado. Esta percepción en la frecuencia de ocurrencia de los 

homicidios contrasta con la de venta de alucinógenos, el porte ilegal de armas de 

fuego y la extorsión que son actualmente conductas punibles en aumento, y que 

se encuentran asociadas a la disputa territorial de las organizaciones 

delincuenciales “Los Chatas” y “Los Pacheli” que hacen presencia y buscan 

fortalecerse en la zona. 

El Peñol no había sido, hasta el año 2016, un municipio con presencia estable y 

evidente de organizaciones delincuenciales dedicadas el negocio de venta de 

alucinógenos y por ello las principales causas de homicidio tenía móviles distintos, 

sin embargo, ahora no sólo tienen presencia sino que se encuentran en una 

disputa territorial por asumir el control del territorio como proveedores exclusivos 

de alucinógenos llevando a que la mayor parte de los homicidios presentados 

durante el año 2016 tuvieran esta motivación, con víctimas y victimarios cuya edad 

oscila entre los 16 y 30 años. 

Ligado a la disputa territorial de las organizaciones delincuenciales por el control 

del negocio del micro tráfico se encuentran otras conductas punibles como la 

extorsión y el porte ilegal de armas de fuego, la primera de estas evidenciada en 

las estadísticas que muestra cómo pasó de 2 casos en 2015 a 17 casos en 2017 y 

la segunda vista como la percepción ciudadana que genera la alerta de su 

ocurrencia a espaldas de la autoridad policiva. 

Para el año 2016 el delito de homicidio se concentró principalmente en la zona 

urbana, en especial en los barrios La Esperanza, Sector N° 1 y Barrio Florito. 
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b) HURTO: 

De las modalidades de hurto que tradicionalmente han tenido ocurrencia en la 

población, el de ganado, automóviles y al comercio disminuyeron con relación a 

los años anteriores, asimismo el hurto directo a personas valiéndose de armas; sin 

embargo, causa preocupación el incremento del hurto a residencias y el de 

motocicletas, este último de especial ocurrencia en la zona rural donde los 

delincuentes se aprovechan de que los vehículos son dejados a la orilla de la 

carretera y en sitios despoblados, facilitándoseles la comisión del delito, el cual se 

sospecha es cometido por delincuentes de la ciudad de Medellín o Rionegro que 

visitan la población con esa intención. 

Dado que el Municipio de El Peñol es turístico y abundan las casa – fincas de 

“Veraneantes” que no residen habitualmente en ellas sino que las visitan semanal 

o quincenalmente, va en aumento el hurto a estas viviendas, presumiblemente 

cometido el ilícito por organizaciones delincuenciales que tienen presencia en el 

Municipio y delincuentes comunes que llegan a la población con el ánimo de 

encontrar oportunidad para cometer este tipo de delitos, siendo el forzamiento de 

cerraduras o daños en el techo, las principales modalidades utilizadas para 

ingresar a las viviendas. 

Igualmente se han presentado algunos eventos en los últimos cinco (5) años que 

dan cuenta de hurtos a mano armada ocasionados a fincas habitadas en el 

momento, donde los delincuentes han intimidado a sus moradores con armas de 

fuego mientras hurtan del inmueble los objetos de valor. 

c) LESIONES PERSONALES 

Este delito se presenta principalmente por altercados personales, comúnmente 

incitados por el alto consumo de bebidas embriagantes o bajo el influjo de 

sustancias psicoactivas, evidenciadas con mayor frecuencia durante los fines de 

semana con festividades y eventos especiales de extensión de horario nocturno. 

Otros móviles como la intolerancia y los problemas limítrofes entre inmuebles son 

con frecuencia determinantes del delito de lesiones personales. 

También son frecuentes las lesiones personales ocasionadas a raíz de problemas 

sentimentales, especialmente derivadas de los celos y problemas de pareja que se 

enmarcan igualmente en el delito de violencia intrafamiliar. 

d) VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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El fenómeno de la violencia intrafamiliar en el Municipio de El Peñol obedece 

especialmente a la falta de oportunidades económicas, laborales, consumo de 

alcohol, celos, machismo, falta de cultura ciudadana, el abandono y la infidelidad. 

Este delito se manifiesta tanto en maltrato físico como verbal y psicológico. Si bien 

las denuncias disminuyeron durante el año 2016 en relación con el año 2015, se 

sabe que la Violencia Intrafamiliar es en la mayor de las veces un delito silencioso 

o callado que no suele denunciarse con frecuencia. (Fuente: Comisaría de Familia 

de El Peñol). 

Siempre la violencia intrafamiliar debe ser priorizado dentro de los Planes 

Integrales de Seguridad y Convivencia de las entidades territoriales, no tanto por 

lo que registren las estadísticas, como por lo que el mismo gesta. Consecuencia 

de este delito son una multiplicidad de otras conductas punibles que le suceden, 

en especial por lo que su comisión transmite a los menores que habitan el hogar 

pues como se sabe, el hijo que crece en un hogar con padre violento, tiene una 

alta tendencia a repetir la conducta en su posterior hogar. 

e) ABUSOS SEXUALES: 

Se trata de un delito que como la violencia intrafamiliar, también la mayor de las 

veces es callado por varias razones, entre ellas, la vergüenza a ser denunciado; el 

temor a las retaliaciones; la creencia de que es algo que debe soportarse bajo una 

relación de pareja, entre otras. Para el año 2016 este delito aumentó en un 300% 

con relación al año 2015 al pasar de 2 a 6 casos denunciados e involucró 

especialmente a menores de 14 años. (Fuente: Comisaría de Familia de El Peñol). 

Su incremento en las estadísticas de denuncia parece no compadecerse con la 

percepción ciudadana según la cual, un 58% de los encuestados consideran que 

se presenta con frecuencia o mucha frecuencia, generando la alarma de que 

puede tratarse de otro delito silencioso en nuestra comunidad. 

El abuso sexual por lo general es cometido por un mismo miembro del núcleo 

familiar o por una persona cercana a la misma que utiliza la violencia, las 

amenazas o el dinero para facilitar la comisión del ilícito. 

f) INASISTENCIA ALIMENTARIA: 

Después de la violencia intrafamiliar y como un delito de alguna manera conexo a 

éste, se presenta con frecuencia en el Municipio de El Peñol la Inasistencia 

Alimentaria originada especialmente en la irresponsabilidad de los padres (en su 

gran mayoría se trata del padre) quienes dan prioridad a otras obligaciones o 
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asuntos frente al deber legal, moral y afectivo de asistir a sus hijos con los 

alimentos necesarios para su adecuado crecimiento y desarrollo. 

No fue posible obtener un dato exacto del comportamiento de este delito durante 

el año 2015, especialmente por el cambio de funcionaria en la Comisaria de 

Familia, pero a juicio de la funcionaria actual es preocupante la frecuencia con que 

esta conducta punible se presenta y en la mayoría de los casos no es denunciada. 

Fuente: Comisaría de Familia de El Peñol). 

Esta apreciación de la funcionaria contrasta en parte con la percepción de los 

encuestados que en un 52% consideran que el delito se presenta con frecuencia o 

mucha frecuencia. 

Percepción ciudadana sobre la convivencia en el municipio de el peñol 

En materia de convivencia un catorce por ciento (14%) de los encuestados 

considera que dentro de los dos (2) últimos años ha mejorado mientras que un 

cuarenta y dos por ciento (42%) considera que ha empeorado y un cuarenta y 

cuatro por ciento (44%) que sigue igual. 

Gráfico N° 26 Percepción ciudadana sobre la convivencia en el municipio de El 

Peñol 

 

Al ser interrogados sobre la frecuencia con la que las siguientes contravenciones o 

problemas de convivencia se presentan en el Municipio, estas fueron sus 

respuestas: 
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Tabla N° 19. Contravenciones o problemas de convivencia se presentan en el 

Municipio de El Peñol 

DELITO Con mucha 

frecuencia 

Con 

frecuencia 

Con poca 

frecuencia 

No se 

presenta 

PERTURBACIONES A 

LA POSESIÓN O 

SERVIDUMBRES 

14% 28% 28% 28% 

INSULTOS 34% 32% 22% 12% 

TRATOS CRUELES 

HUMILLANTES O 

DEGRADANTES 

10% 34% 30% 26% 

PROBLEMAS DE 

LINDEROS 

20% 16% 36% 26% 

CHISMES 68% 24% 8% 0% 

FALTA DE 

SOLIDARIDAD 

32% 28% 30% 4% 

INTOLERANCIA 52% 34% 14% 0% 

IRRESPETO A LA 

AUTORIDAD 

26% 48% 26% 0% 

DESACATO A ORDEN 

DE LAS 

AUTORIDADES 

22% 50% 20% 6% 

PROBLEMAS 

CAUSADOS POR 

ALCOHOLISMO O 

DROGADICCIÓN 

66% 24% 10% 0% 

INCUMPLIMIENTO DE 

ACUERDOS, 

COMPROMISOS O 

CONTRATOS 

12% 50% 26% 12% 



 

 
161 

 

VANDALISMO HACIA 

LOS BIENES 

PÚBLICOS O 

PRIVADOS 

42% 36% 20% 2% 

VIOLACIÓN DE LAS 

NORMAS DE 

TRÁNSITO 

60% 34% 6% 0% 

VIOLACIÓN DE LAS 

NORMAS 

URBANÍSTICAS 

42% 30% 24% 4% 

 

Ante la pregunta sobre los cinco (5) problemas de convivencia que con mayor 

ocurrencia se presentan en la actualidad en el Municipio, la mayoría de los 

encuestados respondieron: 

1. Chismes. (38 encuestados lo relacionan). 

2. Intolerancia. (35 encuestados lo relacionan). 

3. Problemas causados por drogadicción o alcoholismo (27 encuestados lo 

relacionan). 

4. Violación de las normas de tránsito. (25 encuestados la relacionan). 

5. Vandalismo hacia los bienes públicos o privados (19 encuestados lo 

relacionan). 

Comportamiento de muertes y lesiones por accidente de tránsito en el 

municipio de El peñol. 

Los accidentes de tránsito han sido declarados por la Organización Mundial de la 

Salud como un problema de salud pública. Preocupan considerablemente las 

muertes y lesiones por accidentes de tránsito en el Municipio de El Peñol lo cual 

se debe en especial medida a la infracción a las normas de tránsito por parte de 

conductores y peatones, apreciación que contrasta con la percepción ciudadana 

sobre los principales problemas de convivencia donde un 72% de los encuestados 

considera que esta contravención se presenta con frecuencia o con mucha 

frecuencia. 
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El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las lesiones y muertes en 

accidente de tránsito en el Municipio de El Peñol entre 2013 y 2016, según datos 

suministrados por la Inspección Municipal de Policía y Tránsito y las estadísticas 

reportadas al Instituto Colombiano de Medicina Legal a través de su 

páginahttp://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+201

3+4-+accidentes+de+transporte.pdf/51867e30-9ab5-4a15-8363-f2232d2c86ae. 

Tabla N° 20 Accidentes de tránsito, número de lesionados y muertos por 

accidente de tránsito en el municipio de El Peñol  

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

2013 2014 2015 2016 

NÚMERO DE PERSONAS 

MUERTAS EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

6 4 3 5 

NÚMERO DE PERSONAS 

LESIONADAS EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

4 5 3 4 

El análisis de resultados evidencia el aumento de víctimas morales en el Municipio 

de El Peñol. Cabe resaltar que las personas más afectadas por accidentes de 

tránsito son hombres y que en el común de los casos, los accidentes de tránsito 

fueron el resultado de la comisión de una infracción. 

La infracción de tránsito que ha generado la mayor cantidad de muertes y lesiones 

es el exceso de velocidad seguido por la conducción de vehículos bajo estado de 

embriaguez 

f) VANDALISMO HACIA BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS: 

En la encuesta ciudadana realizada se pone de presente la percepción que tiene 

la comunidad sobre el vandalismo sobre bienes públicos y privados que a juicio de 

los funcionarios públicos entrevistados (inspector, comisaría, secretario de 

gobierno) dan cuenta de daños a esculturas, escenarios deportivos, instituciones 

educativas, jardines públicos, instalaciones oficiales, entre otros, sin perjuicio de 

los daños a propiedades privadas como viviendas y vehículos. 

g) PROBLEMAS DE CONVIVENCIA CAUSADOS POR EL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGA. 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+4-+accidentes+de+transporte.pdf/51867e30-9ab5-4a15-8363-f2232d2c86ae
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+4-+accidentes+de+transporte.pdf/51867e30-9ab5-4a15-8363-f2232d2c86ae
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El alcoholismo y la drogadicción aparecen como flagelos sociales que favorecen la 

comisión de delitos y contravenciones que atentan contra la sana y pacífica 

convivencia, derivando comúnmente en riñas, violencia intrafamiliar, injurias, 

calumnias, vandalismo, hurto, infracciones urbanísticas, entre otras conductas. 

La vocación turística del Municipio que atrae personas de distintos lugares con 

ánimo de divertirse, sumado al desbordamiento del horario de funcionamiento de 

algunos establecimientos de comercio, la aceptación cultural del alcoholismo y el 

crecimiento en el tráfico de drogas, agravan la situación. 

Especialmente el alcoholismo se encuentra asociado con las contravenciones 

advertidas en la realización del diagnóstico y tratadas en el numeral 2.5, a saber: 

- Consumo de cigarrillo en establecimientos abiertos al público. 

- Alto volumen de la música en establecimientos de comercio. 

- Alto volumen de la música en algunas viviendas los fines de semana. 

- Riñas callejeras ocasionadas por el consumo de alcohol. 

- Presencia de menores de edad en establecimientos de comercio con 

expendio de bebidas embriagantes. 

Por ser el detonante en la comisión de una gran cantidad de delitos y 

contravenciones, el alcoholismo y la drogadicción ameritan ser priorizados en el 

presente Plan como una conducta ciudadana que en muchas ocasiones atenta 

contra la sana y pacífica convivencia. 

Análisis de la percepción ciudadana sobre convivencia: 

El común de nuestras poblaciones colombianas padece como problema de 

convivencia – y el Municipio de El Peñol no es la excepción – la propagación de 

rumores o intromisión en la vida privada de los demás a través de comentarios a 

veces infundados, malintencionados la mayor de las veces, deshonrosos casi 

siempre, conocidos coloquialmente como “Chismes”. Resalta igualmente de la 

encuesta la percepción ciudadana sobre la intolerancia, la falta de solidaridad, los 

tratos crueles humillantes y degradantes y el irrespeto a la autoridad. 

De especial atención resultan las problemáticas originadas en el consumo de 

alcohol y alucinógenos; la violación de normas de tránsito y la violación de las 

normas urbanísticas que para el común de los encuestados resultaron problemas 

de convivencia de mucha ocurrencia en el Municipio de El Peñol, lo que amerita 
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acciones pedagógicas y correctivas desde la Inspección Municipal de Policía y 

tránsito en lo de su competencia y desde salud pública, Comisaría de Familia, 

comité de vigilancia epidemiológica, Consejo Municipal de Política Social en lo que 

atañe especialmente a dichos problemas de drogadicción y alcoholismo. 

La falta de control por parte de las autoridades de policía han facilitado a algunos 

comerciantes la violación a las normas de orden público que prohíben la venta de 

bebidas embriagantes antes de las diez de la mañana (10:00 a.m.), así, se ha 

vuelto común encontrar que algunos establecimientos tipo bar o cantina expenden 

licor los fines de semana y días lunes, mucho antes de las diez de la mañana y 

permiten que dentro de sus establecimientos públicos se fume, contraviniendo 

claramente la normatividad vigente lo que amerita igualmente acciones decididas 

para controlar esta situación en aras de disminuir los índices de problemas de 

convivencia causados por el alcoholismo. 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Frecuencia en los diferentes delitos, tanto en el área urbana como en rural. 

 Infracciones urbanísticas y de convivencia 

 

GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS 

HUMANOS Y PAZ PARA NUESTRA GENTE 

 

La participación de la sociedad civil en los asuntos públicos es un mecanismo que 

permite impulsar el dialogo social constructivo, el cual facilita la solución de las 

situaciones que están afectando la paz cotidiana y la convivencia pacífica en el 

municipio. Por tal razón, es necesario que durante el actual periodo de gobierno, 

en trabajo permanente con el Consejo Territorial de Paz, reconciliación y 

convivencia (CTPRC), se implementen acciones de política pública territorial que 

promueva oportunidades para la consolidación de la paz y la convivencia social a 

través de la resolución pacífica de conflictividades sociales, impulsando el cambio 

hacia una cultura de la legalidad que posibilite la construcción de escenarios 

reales que materialicen la paz territorial. 

Las instituciones públicas deben garantizar a la comunidad la prestación de 

servicios eficaces, responsables y transparentes, permitiendo que se cree una 

cultura ciudadana basada en el respeto por el otro que asegure una adecuada 

convivencia, monitoreando la armonía en sus comunidades y territorios.  
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Es por esto que el estado debe tener un sistema municipal de derechos humanos 

que agrupe los elementos necesarios para que la administración pública pueda 

cumplir con las tareas asignadas para crear esa cultura de respeto de manera 

integral. 

 

Principales problemáticas identificados en el sector: 

 Vulnerabilidad de los derechos humanos de las personas. 

 No se cuenta con acciones efectivas para la construcción de la paz 

 Hay cierta desconfianza en la gobernabilidad y por ende poca participación 

ciudadana. 

 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

El municipio de El Peñol debe realizar apuestas a nivel administrativo para 

fortalecer la gestión como entidad pública y de esta manera lograr que todos los 

procesos estén articulados a una política de calidad, que las acciones realizadas 

por el municipio se enmarquen en los requerimientos de las entidades de control, y 

así posicionar al municipio como una de las entidades con índices de desempeño 

de eficacia y eficiencia y calidad  

 

Principales problemáticas identificadas en el sector: 

 

 Deficiencia en la implementación del sistema de gestión de la calidad y del 

Sistema General de Seguridad Social y Salud en el Trabajo. 

 Bajo cumplimiento en los indicadores de Gestión del Departamento 

Administrativo de la función Pública. 

 

COMUNICACIONES AL ALCANCE DE TODOS 

 

La Alcaldía de El Peñol cuenta con una oficina de comunicaciones que permite la 

movilización de diferentes contenidos, en múltiples formatos, para divulgar la 

información oficial y de interés general para la comunidad. 

Como objetivo de dicha oficina se tiene la respuesta oportuna y clara, permitiendo 

generar cercanía con la ciudadana, aclarar dudas a la población, dispersar 

rumores y fortalecer la imagen institucional. 
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Como principales aliados se tiene los medios de comunicación locales: Radio 

Fénix y Tv Peñol, donde se genera espacios informativos, noticiosos y de 

entretenimiento, sobre el acontecer de la Administración Municipal y el municipio 

en sí.  

Las redes sociales, como Facebook y Twitter se han convertido en la principal 

fuente de comunicación oficial de la Alcaldía, teniendo un público posicionado y 

fidelizado, con el cual se comparte logros institucionales, información general y de 

interés. 

Adicional a esto, se emplean otros medios escritos, audiovisuales y gráficos, todo 

bajo la imagen institucional y el eslogan “Todo Por Mi Gente” 

 

 

Principales problemáticas identificadas en el sector: 

 

 Escasez de medios tecnológicos para mejorar la calidad y oportunidad en la 

información suministrada a la comunidad. 

 Implementación reducida de plataformas digitales para dar a conocer 

oportunamente la información a la comunidad a través de estos medios. 
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ANEXO 

 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 

PLAN DE DESARROLLO 

“TODO POR MI GENTE 2020-2023” 
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020 (Miles de pesos) 

  
 CIFRA DE CONTROL       

2.433.665  
     
1.003.303  

       
483.868  

  
11.013.80
9  

       
603.506  

      
329.125  

      54.000  
      
706.006  

  2.960.000  
      
660.000  

   
1.819.71
0  

  
2.951.10
5  

  
25.018.09
8  

  DIFERENCIA -0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1 NUESTRA GENTE (SOCIAL)   

    
            

  

    FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de pesos) 

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 

SGP 
Salud-
Adres 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

1.1. TODO POR LA EDUCACIÓN  
         
100.000  

  
       
483.868  

            54.000          
      
150.000  

         
787.868  

1.2. SALUD PARA LA GENTE 
           
90.000  

           
54.000  

  
   
11.013.80
9  

              
      
173.969  

   
11.331.77

8  

1.3. LA CULTURA DE LA GENTE 
           
80.000  

         
109.000  

      
         
36.733  

            
         

225.733  

1.4 DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA GENTE 
         
237.000  

        
         
48.978  

      
         
60.000  

    
         

345.978  

1.5 
TODO POR LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA 
JUVENTUD 

           
80.000  

                      
           

80.000  

1.6 TODO POR LOS ADULTOS MAYORES 
           
36.665  

         
239.000  

                    
         

275.665  

1.7 TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 
           
60.000  

                      
           

60.000  

1.8 
EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL DE 
NUESTRA GENTE 

         
100.000  

                  
       
150.000  

  
         

250.000  

  TOTAL LÍNEA 1 

         
783.665  

         
402.000  

       
483.868  

   
11.013.80
9  

                   
-    

         
85.711  

      54.000  
                  
-    

                  -    
         
60.000  

       
150.000  

      
323.969  

   
13.357.02
2  

 
                            

2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS   
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CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

2.1 VIVIENDA PARA MI GENTE 
         

150.000  
                    

      
508.000  

         
658.000  

2.2 
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LA 
GENTE 

         
100.000  

           
85.000  

               1.500.000  
       

600.000  
  

   
1.800.00

0  

     
4.085.000  

2.3 
ESPACIO PÚBLICO AMIGABLE Y SOSTENIBLE PARA 
LA GENTE 

           
80.000  

                  
         

80.000  
      

300.000  
         

460.000  

2.4 SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE 
           

50.000  
         

199.303  
    

       
603.506  

            500.000      
         

19.136  
     

1.371.945  

  TOTAL  

         
380.000  

         
284.303  

                   
-    

                    
-    

       
603.506  

                  
-    

               -    
                  
-    

   2.000.000  
       
600.000  

         
80.000  

   
2.627.13
6  

     
6.574.945  

                              

3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3 EL PEÑOL UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

3.1 EL PEÑOL BIODIVERSO Y SOSTENIBLE 
           

50.000  
                    960.000    

       
400.000  

  
     

1.410.000  

3.2 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
           

30.000  
           

43.000  
                

       
200.000  

  
         

273.000  

3.3 
EL PEÑOL ADAPTADO Y RESILIENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

           
40.000  

                  
       

200.000  
  

         
240.000  

  TOTAL  
         
120.000  

           
43.000  

                   
-    

                    
-    

                   
-    

                  
-    

               -    
                  
-    

      960.000  
                  
-    

       
800.000  

                  
-    

     
1.923.000  

                              

4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4 EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 
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Específica 
- ICE 

4.1 OPORTUNIDADES PARA LA GENTE 
         

120.000  
        

      
243.414  

        
       

489.710  
  

         
853.124  

4.2 
TODO POR EL DESARROLLO RURAL Y 
AGROPECUARIO 

         
100.000  

                  
       

250.000  
  

         
350.000  

4.3 
EL PEÑOL COMPETITIVO Y CON DESARROLLO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE 

         
150.000  

                  
         

50.000  
  

         
200.000  

4.4 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA 
GENTE 

         
150.000  

                      
         

150.000  

  TOTAL  
         
520.000  

                      
-  

                     
-  

                      
-  

                     
-  

      
243.414  

                 -  
                    
-  

                    -  
                    
-  

       
789.710  

                    
-  

     
1.553.124  

               
5 LÍNEA ESTRATÉGICA 5 EL BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

5.1 EL PEÑOL LEGAL Y TRANSPARENTE 
           

50.000  
                      

           
50.000  

5.2 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y 
ADMINISTRATIVA 

         
200.000  

                      
         

200.000  

5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
         

100.000  
                      

         
100.000  

5.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL 
           

50.000  
            

      
706.006  

        
         

756.006  

5.5 
TODO POR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE 
NUESTRA GENTE 

  
         

256.000  
                    

         
256.000  

5.6 
GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS Y PAZ PARA 
NUESTRA GENTE 

           
80.000  

           
18.000  

                    
           

98.000  

5.7 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

           
50.000  

                      
           

50.000  

5.8 COMUNICACIONES AL ALCANCE DE TODOS 
         

100.000  
                      

         
100.000  
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  TOTAL  
         
630.000  

         
274.000  

                   
-    

                    
-    

                   
-    

                  
-    

               -    
      
706.006  

                  -    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

     
1.610.006  

  

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2020 

2.433.665  
     
1.003.303  

       
483.868  

11.013.80
9  

       
603.506  

      
329.125        54.000  

      
706.006     2.960.000  

       
660.000  

   
1.819.71
0  

   
2.951.10
5  

   
25.018.09
7  
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2021 (Miles de pesos) 

  
 CIFRA DE CONTROL  

     
2.653.907  

     
1.087.553  

       
503.223  

  
12.115.19
0  

       
663.857  

      
682.289  

      56.160  
      
673.157  

  3.256.000  
   
2.000.00
0  

   
1.858.96
4  

  
2.514.18
4  

  
28.064.48
5  

  DIFERENCIA 0  0  -0  -0  0  0  0  0  0  0  -0  0  1  

1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1 NUESTRA GENTE (SOCIAL)   

    
            

  

    FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de pesos) 

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 

SGP 
Salud-
Adres 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

1.1. TODO POR LA EDUCACIÓN  
         
100.000  

  
       
503.223  

            56.160          296.000      
      
150.000  

     
1.105.383  

1.2. SALUD PARA LA GENTE 
           
90.000  

           
58.320  

  
   
12.115.19
0  

              
      
337.048  

   
12.600.55

8  

1.3. LA CULTURA DE LA GENTE 
           
80.000  

         
117.720  

      
         
40.407  

            
         

238.127  

1.4 DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA GENTE 
         
237.000  

        
         
53.876  

      
                  
-    

    
         

290.876  

1.5 
TODO POR LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA 
JUVENTUD 

           
80.000  

                      
           

80.000  

1.6 TODO POR LOS ADULTOS MAYORES 
           
36.665  

         
258.120  

                    
         

294.785  

1.7 TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 
           
60.000  

                      
           

60.000  

1.8 
EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL DE 
NUESTRA GENTE 

         
100.000  

                  
       
150.000  

  
         

250.000  

  TOTAL LÍNEA 1 

         
783.665  

         
434.160  

       
503.223  

   
12.115.19
0  

                   
-    

         
94.282  

      56.160  
                  
-    

      296.000  
                  
-    

       
150.000  

      
487.048  

   
14.919.72
8  

 
                            

2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS   
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CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

2.1 VIVIENDA PARA MI GENTE 
         

150.000  
        

      
300.000  

      
       

800.000  
  

      
508.000  

     
1.758.000  

2.2 
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LA 
GENTE 

         
100.000  

           
91.800  

               1.500.000  
   

1.200.00
0  

  
   

1.200.00
0  

     
4.091.800  

2.3 
ESPACIO PÚBLICO AMIGABLE Y SOSTENIBLE PARA 
LA GENTE 

           
80.000  

        
         

44.593  
        

         
80.000  

      
300.000  

         
504.593  

2.4 SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE 
           

50.000  
         

219.233  
    

       
663.857  

            500.000      
         

19.136  
     

1.452.226  

  TOTAL  

         
380.000  

         
311.033  

                   
-    

                    
-    

       
663.857  

      
344.593  

               -    
                  
-    

   2.000.000  
   
2.000.00
0  

         
80.000  

   
2.027.13
6  

     
7.806.619  

                              

3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3 EL PEÑOL UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

3.1 EL PEÑOL BIODIVERSO Y SOSTENIBLE 
           

70.000  
                    960.000    

       
400.000  

  
     

1.430.000  

3.2 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
           

40.000  
           

46.440  
                

       
200.000  

  
         

286.440  

3.3 
EL PEÑOL ADAPTADO Y RESILIENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

           
50.000  

                  
       

200.000  
  

         
250.000  

  TOTAL  
         
160.000  

           
46.440  

                   
-    

                    
-    

                   
-    

                  
-    

               -    
                  
-    

      960.000  
                  
-    

       
800.000  

                  
-    

     
1.966.440  

                              

4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4 EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 
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Específica 
- ICE 

4.1 OPORTUNIDADES PARA LA GENTE 
         

140.000  
        

      
243.414  

        
       

489.710  
  

         
873.124  

4.2 
TODO POR EL DESARROLLO RURAL Y 
AGROPECUARIO 

         
120.000  

                  
       

289.254  
  

         
409.254  

4.3 
EL PEÑOL COMPETITIVO Y CON DESARROLLO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE 

         
160.000  

                  
         

50.000  
  

         
210.000  

4.4 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA 
GENTE 

         
150.000  

                      
         

150.000  

  TOTAL  
         
570.000  

                      
-  

                     
-  

                      
-  

                     
-  

      
243.414  

                 -  
                    
-  

                    -  
                    
-  

       
828.964  

                    
-  

     
1.642.378  

               
5 LÍNEA ESTRATÉGICA 5 EL BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

5.1 EL PEÑOL LEGAL Y TRANSPARENTE 
         

100.000  
                      

         
100.000  

5.2 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y 
ADMINISTRATIVA 

         
240.000  

                      
         

240.000  

5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
         

120.000  
                      

         
120.000  

5.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL 
           

70.242  
            

      
673.157  

        
         

743.399  

5.5 
TODO POR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE 
NUESTRA GENTE 

  
         

276.480  
                    

         
276.480  

5.6 
GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS Y PAZ PARA 
NUESTRA GENTE 

           
80.000  

           
19.440  

                    
           

99.440  

5.7 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

           
50.000  

                      
           

50.000  

5.8 COMUNICACIONES AL ALCANCE DE TODOS 
         

100.000  
                      

         
100.000  
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  TOTAL  
         
760.242  

         
295.920  

                   
-    

                    
-    

                   
-    

                  
-    

               -    
      
673.157  

                  -    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

     
1.729.319  

  

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2020      
2.653.907  

     
1.087.553  

       
503.223  

   
12.115.19
0  

       
663.857  

      
682.289        56.160  

      
673.157     3.256.000  

   
2.000.00
0  

   
1.858.96
4  

   
2.514.18
4  

   
28.064.48
5  
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2022 (Miles de pesos) 

  
 CIFRA DE CONTROL  

     
2.894.219  

     
1.178.942  

       
523.352  

  
12.963.25
3  

       
710.327  

      
766.439  

      58.406  
      
656.016  

  3.581.600  
   
1.500.00
0  

   
2.150.56
0  

  
2.671.45
9  

  
29.654.57
4  

  DIFERENCIA 0  0  -0  0  0  0  0  0  0  0  -0  0  1  

1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1 NUESTRA GENTE (SOCIAL)   

    
            

  

    FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de pesos) 

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 

SGP 
Salud-
Adres 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

1.1. TODO POR LA EDUCACIÓN  
         
120.000  

  
       
523.352  

            58.406          296.000      
      
150.000  

     
1.147.758  

1.2. SALUD PARA LA GENTE 
         
110.000  

           
62.986  

  
   
12.963.25
3  

              
      
337.048  

   
13.473.28

7  

1.3. LA CULTURA DE LA GENTE 
         
100.000  

         
127.138  

      
         
43.235  

            
         

270.373  

1.4 DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA GENTE 
         
260.000  

        
         
57.647  

      
                  
-    

    
         

317.647  

1.5 
TODO POR LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA 
JUVENTUD 

         
100.000  

                      
         

100.000  

1.6 TODO POR LOS ADULTOS MAYORES 
           
40.000  

         
278.770  

                    
         

318.770  

1.7 TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 
           
70.000  

                      
           

70.000  

1.8 
EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL DE 
NUESTRA GENTE 

         
120.000  

                  
       
150.000  

  
         

270.000  

  TOTAL LÍNEA 1 

         
920.000  

         
468.893  

       
523.352  

   
12.963.25
3  

                   
-    

      
100.882  

      58.406  
                  
-    

      296.000  
                  
-    

       
150.000  

      
487.048  

   
15.967.83
4  

 
                            

2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS   



 

 
177 

 

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

2.1 VIVIENDA PARA MI GENTE 
         

160.000  
        

      
300.000  

          725.600  
       

800.000  
  

      
508.000  

     
2.493.600  

2.2 
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LA 
GENTE 

         
100.000  

           
99.144  

          
      

656.016  
   1.100.000  

       
700.000  

  
   

1.200.00
0  

     
3.855.160  

2.3 
ESPACIO PÚBLICO AMIGABLE Y SOSTENIBLE PARA 
LA GENTE 

           
90.000  

        
      

122.143  
        

         
80.000  

      
300.000  

         
592.143  

2.4 SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE 
           

60.000  
         

241.157  
    

       
710.327  

            500.000      
         

19.136  
     

1.530.620  

  TOTAL  

         
410.000  

         
340.301  

                   
-    

                    
-    

       
710.327  

      
422.143  

               -    
      
656.016  

   2.325.600  
   
1.500.00
0  

         
80.000  

   
2.027.13
6  

     
8.471.523  

                              

3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3 EL PEÑOL UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

3.1 EL PEÑOL BIODIVERSO Y SOSTENIBLE 
           

80.000  
                    960.000    

       
531.596  

  
     

1.571.596  

3.2 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
           

50.000  
           

50.155  
                

       
200.000  

      
157.275  

         
457.430  

3.3 
EL PEÑOL ADAPTADO Y RESILIENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

           
60.000  

                  
       

200.000  
  

         
260.000  

  TOTAL  
         
190.000  

           
50.155  

                   
-    

                    
-    

                   
-    

                  
-    

               -    
                  
-    

      960.000  
                  
-    

       
931.596  

      
157.275  

     
2.289.026  

                              

4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4 EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 
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Específica 
- ICE 

4.1 OPORTUNIDADES PARA LA GENTE 
         

150.000  
        

      
243.414  

        
       

489.710  
  

         
883.124  

4.2 
TODO POR EL DESARROLLO RURAL Y 
AGROPECUARIO 

         
120.000  

                  
       

289.254  
  

         
409.254  

4.3 
EL PEÑOL COMPETITIVO Y CON DESARROLLO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE 

         
160.000  

                  
         

50.000  
  

         
210.000  

4.4 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA 
GENTE 

         
150.000  

                      
         

150.000  

  TOTAL  
         
580.000  

                      
-  

                     
-  

                      
-  

                     
-  

      
243.414  

                 -  
                    
-  

                    -  
                    
-  

       
828.964  

                    
-  

     
1.652.378  

               
5 LÍNEA ESTRATÉGICA 5 EL BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

5.1 EL PEÑOL LEGAL Y TRANSPARENTE 
         

100.000  
                      

         
100.000  

5.2 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y 
ADMINISTRATIVA 

         
250.000  

                      
         

250.000  

5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
         

130.000  
                      

         
130.000  

5.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL 
           

70.242  
                  

         
60.000  

  
         

130.242  

5.5 
TODO POR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE 
NUESTRA GENTE 

  
         

298.598  
                    

         
298.598  

5.6 
GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS Y PAZ PARA 
NUESTRA GENTE 

           
80.000  

           
20.995  

                    
           

100.995  

5.7 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

           
50.000  

                  
       

100.000  
  

         
150.000  

5.8 COMUNICACIONES AL ALCANCE DE TODOS 
         

113.977  
                      

         
113.977  

  TOTAL                                                                                                               -                                        -                                                    
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794.219  319.594  -    -    -    -    -    -    160.000  -    1.273.813  

  

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2020      
2.894.219  

     
1.178.942  

       
523.352  

   
12.963.25
3  

       
710.327  

      
766.439        58.406  

      
656.016     3.581.600  

   
1.500.00
0  

   
2.150.56
0  

   
2.671.45
9  

   
29.654.57
3  
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2023 (Miles de pesos) 

  
 CIFRA DE CONTROL  

     
3.156.444  

     
1.278.081  

       
544.286  

  
13.913.46
0  

       
762.394  

      
950.828  

      60.743  
      
679.975  

  3.939.760  
      
500.000  

   
2.557.61
3  

  
2.839.42
4  

  
31.183.00
6  

  DIFERENCIA 0  0  -0  -0  0  0  -0  0  0  0  -0  0  -0  

1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1 NUESTRA GENTE (SOCIAL)   

    
            

  

    FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de pesos) 

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 

SGP 
Salud-
Adres 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

1.1. TODO POR LA EDUCACIÓN  
         
130.000  

  
       
544.286  

            60.743          296.160      
      
100.000  

     
1.131.189  

1.2. SALUD PARA LA GENTE 
         
120.000  

           
68.024  

  
   
13.913.46
0  

              
      
219.907  

   
14.321.39

1  

1.3. LA CULTURA DE LA GENTE 
         
120.000  

         
137.309  

      
         
46.404  

            
         

303.713  

1.4 DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA GENTE 
         
270.000  

        
         
61.872  

      
                  
-    

    
         

331.872  

1.5 
TODO POR LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA 
JUVENTUD 

         
120.000  

                      
         

120.000  

1.6 TODO POR LOS ADULTOS MAYORES 
           
60.000  

         
301.071  

                  
      
150.000  

         
511.071  

1.7 TODO POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 
           
80.000  

                      
           

80.000  

1.8 
EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL DE 
NUESTRA GENTE 

         
140.000  

                  
       
230.000  

  
         

370.000  

  TOTAL LÍNEA 1 

     
1.040.000  

         
506.404  

       
544.286  

   
13.913.46
0  

                   
-    

      
108.277  

      60.743  
                  
-    

      296.160  
                  
-    

       
230.000  

      
469.907  

   
17.169.23
6  

 
                            

2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS   
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CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

2.1 VIVIENDA PARA MI GENTE 
         

170.000  
        

      
300.000  

          725.600  
       

500.000  
  

      
500.000  

     
2.195.600  

2.2 
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LA 
GENTE 

           
52.225  

         
107.076  

          
      

679.975  
   1.100.000      

      
564.674  

     
2.503.950  

2.3 
ESPACIO PÚBLICO AMIGABLE Y SOSTENIBLE PARA 
LA GENTE 

         
100.000  

        
      

299.137  
        

       
100.000  

      
500.000  

         
999.137  

2.4 SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE 
           

70.000  
         

265.272  
    

       
762.394  

            858.000      
         

19.136  
     

1.974.802  

  TOTAL  

         
392.225  

         
372.348  

                   
-    

                    
-    

       
762.394  

      
599.137  

               -    
      
679.975  

   2.683.600  
       
500.000  

       
100.000  

   
1.583.81
0  

     
7.673.489  

                              

3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3 EL PEÑOL UN MODELO DE DESARROLLO AMBIENTAL   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

3.1 EL PEÑOL BIODIVERSO Y SOSTENIBLE 
           

90.000  
                    960.000    

       
600.000  

      
300.000  

     
1.950.000  

3.2 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
           

60.000  
           

50.155  
                

       
300.000  

      
157.275  

         
567.430  

3.3 
EL PEÑOL ADAPTADO Y RESILIENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

           
70.000  

                  
       

220.000  
  

         
290.000  

  TOTAL  

         
220.000  

           
50.155  

                   
-    

                    
-    

                   
-    

                  
-    

               -    
                  
-    

      960.000  
                  
-    

   
1.120.00
0  

      
457.275  

     
2.807.430  

                              

4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4 EL PEÑOL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 
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ón - ICLD ón 
Específica 

- ICE 

- SGR 

4.1 OPORTUNIDADES PARA LA GENTE 160.000          243.414          608.359  328.432  1.340.205  

4.2 
TODO POR EL DESARROLLO RURAL Y 
AGROPECUARIO 

         
150.000  

                  
       

289.254  
  

         
439.254  

4.3 
EL PEÑOL COMPETITIVO Y CON DESARROLLO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE 

         
160.000  

                  
         

50.000  
  

         
210.000  

4.4 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA 
GENTE 

         
150.000  

                      
         

150.000  

  TOTAL  
         
620.000  

                      
-  

                     
-  

                      
-  

                     
-  

      
243.414  

                 -  
                    
-  

                    -  
                    
-  

       
947.613  

      
328.432  

     
2.139.459  

               
5 LÍNEA ESTRATÉGICA 5 EL BUEN GOBIERNO PARA NUESTRA GENTE   

CÓ
D. 

COMPONENTES 

Ingresos 
Corriente
s de Libre 
Destinaci
ón - ICLD 

Ingresos 
Corriente

s de 
Destinaci

ón 
Específica 

- ICE 

SGP 
Educació

n 
SGP Salud 

SGP Agua 
Potable y 
Saneamie
nto Básico 

SGP 
Propósit

o 
General 

SGP 
Asignacio

nes 
Especiales 

Sistema 
General 

de 
Regalías 

- SGR 

Cofinanciac
ión 

Crédito 
Sector 

Eléctrico 
Otros TOTAL 

5.1 EL PEÑOL LEGAL Y TRANSPARENTE 
         

120.000  
                      

         
120.000  

5.2 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y 
ADMINISTRATIVA 

         
250.000  

                      
         

250.000  

5.3 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
         

150.000  
                      

         
150.000  

5.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL 
           

70.242  
                  

         
60.000  

  
         

130.242  

5.5 
TODO POR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE 
NUESTRA GENTE 

  
         

322.486  
                    

         
322.486  

5.6 
GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS Y PAZ PARA 
NUESTRA GENTE 

           
130.000  

           
26.687  

                    
           

156.687  

5.7 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

           
50.000  

                  
       

100.000  
  

         
150.000  

5.8 COMUNICACIONES AL ALCANCE DE TODOS 
         

113.977  
                      

         
113.977  
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  TOTAL  
         
884.219  

         
349.173  

                   
-    

                    
-    

                   
-    

                  
-    

               -    
                  
-    

                  -    
                  
-    

       
160.000  

                  
-    

     
1.393.392  

  

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2020      
3.156.444  

     
1.278.081  

       
544.286  

   
13.913.46
0  

       
762.394  

      
950.828        60.743  

      
679.975     3.939.760  

       
500.000  

   
2.557.61
3  

   
2.839.42
4  

   
31.183.00
7  
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ANEXO 

 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

 

PLAN DE DESARROLLO 

“TODO POR MI GENTE 2020-2023” 
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ANEXO 

 

CONCEPTO CONSEJO TERRITORIAL DE 

PLANEACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 

PLAN DE DESARROLLO 

“TODO POR MI GENTE 2020-2023” 
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ANEXO 

 

CONCEPTO CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL CORNARE DEL ANTEPROYECTO 

 

PLAN DE DESARROLLO 

“TODO POR MI GENTE 2020-2023” 

 

 


