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ACUERDO No. 065 
(Diciembre 17 de 2001) 

   
Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, social y de Obras 

Públicas 2002 – 2004. 
“Envigado Educación y Liderazgo.” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO 

 
 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere  la Ley Orgánica de Planeación, Ley 152 de 
1994.  EN CONCORDANCIA CON LA constitución política Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución Política, la 
adopción de planes de desarrollo constituye una obligación de las entidades territoriales, con 
el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les han sido asignadas por la Constitución y la ley.  
 
Que según lo establecen los artículos 2º y 209 de la Constitución Política, y con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, la función administrativa debe 
desarrollarse con fundamento en los principios de economía, eficacia y celeridad, para cuyo 
cabal cumplimiento el Plan de Desarrollo constituye mecanismo idóneo, en cuanto permite 
definir los objetivos y metas de la acción estatal, y definir las prioridades en el uso de los 
recursos públicos. 
 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 259 de la Constitución Política y los 
artículos 39, numeral 1º de la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo tiene como fundamento 
el Programa de Gobierno inscrito por el Señor Alcalde y define los términos del mandato a 
éste conferido. 
 
Que el incumplimiento del mandato conferido al Señor Alcalde constituye causal de 
revocatoria del mismo, según lo establecen los artículos 6º y 65 de la Ley Estatutaria de 
Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994. 
 
Que el proyecto de Plan de Desarrollo fue elaborado con la participación del Consejo 
Territorial de Planeación, y tramitado ante el Concejo Municipal. 
 
 
Que el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas constituye la base para la 
aprobación de los planes de acción por parte del Consejo de Gobierno Municipal; 
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ACUERDA: 
 

I  PARTE 
 

PARTE GENERAL 
 

TÌTULO I 
 

DE LA BASE IDEOLÒGICA 
 
Artículo 1º.- FUNDAMENTO IDEOLÓGICO DEL PLAN. 

 
La Ciudad que tenemos hoy es el legado de varias generaciones de hombres y mujeres que 
han aportado lo mejor de sí para que Envigado sea modelo en desarrollo social en Colombia. 
Sin embargo, la difícil situación económica del país nos obliga a ser cada vez más inventivos 
y a trabajar  desde los colectivos humanos con el fin de aunar esfuerzos y generar mejores 
dividendos sociales. 
 
El Plan toma como referentes los principios constitucionales y legales, el Plan de Desarrollo 
estratégico de Antioquia y la propuesta Visión para el 2020 (Visión Antioquia Siglo XXI) pero 
además, es el resultado de un proceso de concertación comunitaria en el que participaron, 
con la metodología de mesas temáticas de trabajo, madres cabezas de familia, 
organizaciones de mujeres, grupos juveniles, entidades dedicadas a la atención de los niños 
y las niñas con necesidades educativas especiales y de la población con discapacidad o 
minusvalía. 
 
Por espacio de varios meses se reunieron, además, grupos culturales, económicos, 
ecológicos y en fin, personas y entidades preocupadas por los problemas de salud, 
desempleo, educación, vivienda y seguridad, para aportar propuestas que permitan un 
desarrollo equitativo en nuestra Ciudad. 
 
Este PLAN DE DESARROLLO ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO 2002 – 2004, es 
producto de la fe en la condición humana, en las posibilidades del trabajo colectivo, en la 
importancia de propiciar la participación en las decisiones gubernamentales, y en el 
postulado que plantea que las personas y las comunidades son las responsables del éxito de 
los gobiernos. 
 
Es un compromiso del Alcalde, el trabajar conjuntamente por un Envigado donde el ser 
humano sea principio y fin de la acción administrativa; por la consolidación de una ciudad 
educadora y educada, que ejerza en el ámbito departamental y nacional, un liderazgo que 
demuestre en la práctica, que sí es posible salir de la crisis y crear una nueva cultura de 
participación y de progreso. 
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Este es el norte de nuestra administración, EL Plan de Desarrollo “ENVIGADO, 
EDUCACIÓN Y LIDERAZGO”, será el punto de partida para construir con el esfuerzo de 
todos y todas, el Envigado que soñamos. 
 
EL Plan de desarrollo “ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO 2002 – 2004” está 
fundamentado en los siguientes conceptos ideológicos que se convierten en ejes 
transversales del Plan: 
 
EL HOMBRE COMO SUJETO DIALÓGICO. 
 
Desarrolla la práctica del diálogo del ser humano consigo mismo, con sus semejantes, sus 
adversarios y con el mundo en general, en consecuencia, será principio y fin del desarrollo, 
sujeto activo y participativo de la acción gubernamental. 
 
En la era del conocimiento, del avance tecnológico, la innovación y la creatividad, no puede 
haber un paradigma más adecuado que el de una conciencia lingüística polifónica, basado 
en el principio de complementariedad y de responsabilidad para sentar las bases de una 
democracia duradera, de una actitud transdisciplinaria, y del aprendizaje de una cultura de la 
complejidad y de la diversidad. El cambio hacia la postmodernidad implica el reconocimiento 
de la necesidad de un paradigma explicativo que dé cuenta del poder mediador de la palabra 
en el proceso de construcción de sentido del mundo natural, social y cultural. 1
La palabra, la concertación y el dialogo serán una premisa en la presente administración. 
     
ENVIGADO CIUDAD EDUCADORA.2

La ciudad, ese espacio que cada vez nos pertenece menos sino actuamos, sino intervenimos 
el espacio público, a sufrido grandes transformaciones en poco tiempo, a un ritmo frenético, 
hasta límites de contaminación e inhabitabilidad. Nuestra Ciudad se ha preocupado por 
desarrollos urbanísticos y de vivienda, más que valores de ciudadanía. Hay que llenar de 
contenido las grandes infraestructuras y equipamientos. Recuperar viejos valores de 
convivencia y calidad ambiental e impulsar otros nuevos. Redescubrir la idea de ciudad 
asumida por el conjunto de la ciudadanía, una ciudad socialmente integrada, equilibrada, 
sostenible por lo que respecta al medio ambiente, a las necesidades sociales, a la economía 
y al trabajo. ¿Cómo? A través de una educación que emane de la propia ciudad. Es 

 
1 JIMENEZ MARTÍNEZ María Cristina (1991) Analyse du discours des manuels scolaires de sciences ou la sémantique du social et 
la sémantique de la nature, un écodiscours. Université de Paris XIII. 
2 Sobre apartes de un texto de Joan Soler Amigó.Pedagogo. Secretario de "L’Hospitales, ciudad educadora" 

 



Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas para el Municipio de Envigado 2002 – 2004 

 “ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO”  
 

 

 4

necesario que la ciudadanía se apropie de la ciudad. Así  la define el pedagogo Catalán Joan 
Soler Amigó, en su texto sobre Ciudad Educadora. 
"La ciudad educadora es una ciudad con personalidad propia e insertada en el país donde se 
ubica. Por tanto, su identidad es interdependiente con la del territorio del cual forma parte. Es 
también una ciudad no cerrada en sí misma sino que se relaciona con sus entornos: con 
otros núcleos urbanos de su territorio y con ciudades semejantes de otros países, con el 
objetivo de aprender e intercambiar y, por lo tanto, de enriquecer la vida de sus habitantes". 
"La ciudad será educadora cuando reconoce, ejerce y desarrolla, además de las funciones 
tradicionales -económica, social, política y de prestación de servicios- también una función 
educadora, en el sentido de asumir una intencionalidad y una responsabilidad con el objetivo 
de la formación, la promoción y el desarrollo de todos sus habitantes, empezando por los 
más jóvenes... Una ciudad será educadora si ofrece con generosidad todo su potencial, si se 
deja tomar por todos sus habitantes y les enseña a hacerlo". 
El término aparece en un texto editado por la UNESCO en 1972, libro dirigido por Edgar 
Faure "Apprendre à Etre" que se refiere a la "ciudad educativa" de la siguiente forma: "...los 
términos de la relación entre sociedad y educación cambian de naturaleza: hay un proceso 
de compenetración íntima de la educación y el tejido social, político y económico, en las 
células familiares, en la vida cívica". 
Una educación desescolarizada.
Fiorenzo Alfieri, pedagogo italiano, define, concreta y desarrolla esta idea: "La 
intencionalidad formativa se debe convertir en una dimensión fuerte e impregnadora. No es 
suficiente que la sociedad invoque formación, es necesario que se ponga en juego en sus 
diversos componentes. Por tanto, no podemos hablar sólo de escuela sino que debemos 
configurar la existencia de un sistema formativo global. De lo contrario, la escuela seguirá 
siendo una institución cerrada, que se reproduce casi exclusivamente a sí misma, y se 
seguirán despilfarrando recursos y tiempos cada vez con mayor irresponsabilidad... (Es 
necesaria) una mediación inteligente entre una visión totalmente centrada-en-la-escuela y un 
planteamiento violentamente desescolarizador (...) 
 
El Plan de Desarrollo “ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO 2002 – 2004” no es ajeno 
a este contexto, desde su misma génesis, desde la concepción en las mesas de trabajo 
habla de ello, el marco, el territorio educativo es más ancho y abierto, más accesible e 
interconectado, más inmediato y directo, más activo, más experiencial que la escuela: se 
trata de la ciudad. No tanto de una ciudad educativa como de la ciudad real que asume 
su dimensión educadora, que no se dirige a alumnos o estudiantes sino a ciudadanos 
y ciudadanas: niños y niñas -sujetos de derechos civiles y políticos, según la 
Convención de las Naciones Unidas (20-11-1989)-, jóvenes, familias, ancianos, 
asociaciones, al conjunto de la ciudadanía: "Si se comparte la necesidad de que la 
formación apunta hoy a la autoconstrucción personal de mapas orientadores útiles 
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para situarse en un mundo donde, por primera vez en la historia, están a disposición a 
la vez todos los tiempos, todos los espacios, todos los valores, todas las creencias y 
todos los lenguajes, estaremos de acuerdo en el hecho de que la ciudad actual es en 
su conjunto el laboratorio adecuado para una educación coherente con las 
expectativas culturales que la sociedad tiene respecto al hecho formativo". 
Las dos grandes exigencias formativas que, según Fiorenzo Alfieri, definen la educación son 
"un alto grado de intelectualidad junto con un alto grado de solidaridad".  
"La ciudad educadora entiende el mundo urbano como un espacio multidimensional de 
convivencia, de relaciones positivas basadas en el respeto, la tolerancia, la participación. Sin 
ignorar el sufrimiento ni las desigualdades, entiende la vida urbana también como una lucha 
solidaria para combatirlas y para conseguir una mayor cohesión social, que sólo será posible 
en una sociedad democrática". 
La ciudad es, pues, el marco, el medio de la educación, el libro abierto, la oportunidad 
personal y colectiva de ser, el espacio de la libertad solidaria. Por ello la educación es una 
conquista, la conquista de la ciudad, de la ciudadanía.. Así como la educación transforma a 
su vez a educador y a educando, así la ciudad educadora transforma a los ciudadanos y 
ciudadanas y es transformada por ellos. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
Para hacerse cargo del destino del colectivo, desde la acción individual y como opción 
fundamental para enfrentar fenómenos tan complejos como estancamiento en los procesos 
de desarrollo social, desvanecimiento del tejido social, desplazamiento y pobreza. 
 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA 
El reconocimiento a la soberanía popular apenas da su primer paso en el ejercicio del voto. 
El camino de la participación ciudadana se recorre por medio de las intervenciones de los 
ciudadanos organizados con capacidad de gestión. Las asociaciones cívicas, comunales, 
gremiales, sindicales, religiosas, deportivas o culturales, así como las entidades del sector 
solidario, se configuran como prioridad de La Administración Municipal, cuya convicción 
democrática lo impulsa a consolidar la participación ciudadana como estrategia básica de un 
gobierno democrático. 
Esta Administración creará los consejos que por ley debe proveer para dar la debida 
participación a la comunidad Envigadeña, tales como el Consejo territorial de Seguridad 
Social en Salud, el Consejo de la Juventud, el consejo municipal de cultura, el cabildo mayor, 
El Consejo Municipal de Desarrollo Rural entre otros. Y desde allí, establecer una vía de 
participación y gestión que posibilite el desarrollo de los diferentes sectores que la 
comunidad representa. 
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GOBERNABILIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL: 
Propiciar La equidad, justicia, inclusión social y participación, es el principal compromiso en 
la tarea de La Administración Municipal en la tarea de gobernar concertadamente con los 
colectivos autónomos. Así, la autodeterminación de cada comunidad se fundamenta en el 
reconocimiento de la identidad democrática. No basta que éstas premisas sean asumidas o 
implementadas por parte del gobierno Municipal, es preciso involucrar a otros sectores de la 
vida municipal, otras instituciones, ciudades y países, y actuar en consonancia con los 
lineamientos globales del desarrollo. 
Esta administración definirá políticas y estrategias para evitar los fenómenos de exclusión 
social y que desestimulen las inequidades de género, la exclusión educativa y el desempleo. 
 
 MUNICIPIO SALUDABLE: 
El movimiento MUNICIPIOS SALUDABLES, es un programa panamericano liderado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), es una de las principales estrategias para fortalecer la ejecución de las actividades 
de promoción de la salud en El Municipio de Envigado en el Plan de Desarrollo 
“ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO”. Integra una serie de acciones en las áreas de 
la salud pública, la educación popular en salud y el desarrollo de la comunidad. La 
participación de la Administración Municipal y la participación activa de la comunidad son los 
componentes esenciales del movimiento al igual que la participación de otros sectores en un 
frente unificado para promover la salud. La promoción de la salud enfatiza la participación y 
la acción de la comunidad en la formulación de política pública saludable, el mantenimiento 
de los ambientes saludables, la creación de estilos de vida saludables y la reorientación de 
los servicios de salud. El enfoque de ámbitos o espacios saludables adopta un marco que 
pone énfasis en la equidad y el facultamiento de poder como las bases principales a la 
promoción de la salud, que no solo considera los problemas y necesidades de los grupos de 
población en ese espacio específico sino también la estructura y el comportamiento 
organizacional.  
La promoción de la salud requiere de estrategias de salud pública innovadoras y acciones 
intrépidas. Necesita la participación y compromiso de los sistemas y servicios de salud y va 
más allá del alcance de sus mandatos. El aumento de las enfermedades crónicas, el SIDA, 
la farmacodependencia y la violencia en nuestra región han cambiado las metas y los 
enfoques en la salud pública, la cual debe ser concertada desde la Administración pero 
siempre con la participación de la Comunidad. 
Envigado  requiere incluirse en este modelo panamericano, porque además sus acciones 
son en gran parte un componente de La Ciudad Educadora. La Organización 
Panamericana de la Salud  dice que un municipio ha empezado el proceso de promover la 
salud en el espacio geográfico y con los grupos de población involucrados, cuando las 
organizaciones locales, los ciudadanos y las autoridades elegidas se comprometen y firman 
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una acta de compromiso y ejecutan un plan de acción que mejorará continuamente las 
condiciones sociales que producen salud y bienestar para todas las personas que viven en 
ese ambiente. Esencialmente, un municipio saludable es un proceso que requiere 
convicción y fuerte apoyo político, al igual que gran participación y acción de las 
comunidades.  
Envigado no quiere ser ajeno al compromiso de  las Américas, la OPS ( OMS/ AMOR), ha 
adoptado un marco de participación de desarrollo. El compromiso es entre el alcalde, el 
gobierno local (todos los sectores) los representantes y las personas (líderes de la 
comunidad, representantes de grupos de la comunidad y organizaciones).  
Ser MUNICIPIO SALUDABLE enfrenta a Envigado con muchos retos, puesto que presenta 
muchas oportunidades de seguir fortaleciendo los enfoques de promoción de la salud en la 
Ciudad. Sin duda, existe la necesidad de continuar fortaleciendo la participación comunitaria, 
en las fases de planificación y evaluación. Las redes y los proyectos necesitan continuar 
formando consenso y alianzas con muchas de las instituciones y organizaciones dentro del 
sector de la salud y con otros sectores.  
Es importante resaltar la voluntad pacifista del Municipio, del compromiso político de sus 
dirigentes, y con éste soporte desarrollar aptitudes para manejar los conflictos que se 
pueden suscitar como resultado de temas ideológicos. Hay que ir entregándole a la 
comunidad la salud para que esta asuma compromisos reales y desburocratizar las 
acciones por el personal de salud, tal como lo propone la OPS. La promoción de la salud 
requiere del liderazgo y plena participación de todos los sectores, muchas estrategias y 
actividades van más allá de la capacidad del sector de la salud. El sector de la salud 
necesita seguir apoyando los enfoques de promoción de la salud, y necesita formar su 
capacidad de ejecutar las actividades de promoción de la salud.  
Sin lugar a dudas a Envigado se le presenta una oportunidad fundamental para establecer 
las políticas de salud pública en los niveles regional, nacional y municipal. El movimiento 
Municipio Saludable apoya a los procesos de descentralización, requiere descentralización 
de los procesos de toma de decisiones y fortalece la capacidad local para tomar decisiones 
y controlar el uso de los recursos.  
Veamos finalmente, cuál es la Misión del programa Municipios saludables que invoca la 
OPS (Organización Panamericana de la Salud). La misión de los Municipios Saludables y 
Movimiento de las Comunidades es fortalecer la ejecución de las actividades de promoción 
de la salud a nivel local, colocando la promoción de la salud como la más alta prioridad del 
programa político; apoyar la participación de las autoridades del gobierno y la participación 
activa de la comunidad, fomentar el diálogo, compartir el conocimiento y experiencia y 
estimular la colaboración entre los municipios y los países. El movimiento procura construir y 
fortalecer las alianzas multisectoriales para mejorar las condiciones sociales y sanitarias en 
los espacios donde viven las personas, abogando por la formulación de una política pública 
saludable, mantenimiento de ambientes sanos, y promover estilos de vida saludables. 



Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas para el Municipio de Envigado 2002 – 2004 

 “ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO”  
 

 

 8

Un componente importante del apoyo que la OPS/OMS proporciona a este movimiento es 
desarrollar y fortalecer las actividades de formación de redes y alentar a compartir el 
conocimiento y las experiencias entre los municipios y los países. La colaboración entre los 
países ha sido un aspecto clave en el éxito del movimiento.  
 
ENVIGADO CULTURAL: 
Según la ley 397 de 1.997, denominada ley general de la cultura, Cultura es el conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los 
grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, 
derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.  
La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad 
propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 
colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 
identidad y la cultura colombianas.  
El Municipio de Envigado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades 
culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural.  
El Municipio de Envigado, además velará para que las personas valoren, protejan y difundan 
el Patrimonio Cultural de la Ciudad.   
El desarrollo económico y social está articulado estrechamente con el desarrollo cultural, 
científico y tecnológico. El Plan  de Desarrollo Municipal tendrá en cuenta el Plan Municipal 
de Cultura que formule la presente administración.  
El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la inter-culturalidad, el 
pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una 
cultura de paz.  
La Administración Municipal, por medio de sus secretarías de despacho propiciará la libre 
investigación y fomentará el talento investigativo dentro de los parámetros de calidad, rigor y 
coherencia académica.  
La presente Administración fomentará la creación, ampliación y adecuación de 
infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los envigadeños a la 
misma.  
El Municipio de Envigado promoverá la interacción de la cultura local con la cultura nacional 
y universal.  
La Administración Municipal, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al 
creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los envigadeños 
a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, 
concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la 
tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados.  



Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas para el Municipio de Envigado 2002 – 2004 

 “ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO”  
 

 

 9

Las funciones y los servicios de la Administración Municipal en relación con la cultura se 
cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la ley general de la 
cultura, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia 
son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las 
personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones 
artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.  
Harán Parte del patrimonio cultural del municipio, los bienes inventariados en el Plan de 
Ordenamiento territorial, el patrimonio arqueológico, religioso, arquitectónico,  ambiental, el 
archivo histórico del municipio: visual, escrito y fonográfico.  
El Municipio de Envigado a través de la Secretaría de Educación y Cultura, la Casa de la 
Cultura y la Escuela de Artes Débora Arango,  fomentará las artes en todas sus expresiones 
y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el 
intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser 
humano que construye en la convivencia pacífica.  
El Municipio establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad 
artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. 
Institucionalizando eventos y programas tales como, bolsas de empleo, premios anuales, 
concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a 
actividades culturales, ferias, exposiciones, semanas culturales. 
 

TÌTULO II 
 

OBJETIVO,  PRINCIPIOS Y POLÍTICAS  DEL PLAN 
 
 
Artículo 2°.  Objetivo general. 
 
El Plan de desarrollo busca establecer un nuevo modelo de ciudad construida desde la base 
de la participación social y colectiva teniendo en cuenta los valores ciudadanos de 
pertenencia, el respeto por la vida, la solidaridad, la inclusión social, la participación 
comunitaria, el autocuidado y la educación como una responsabilidad de todos.  Buscamos 
un Envigado justo y equitativo, amable con los hombres y las mujeres de cualquier  raza, 
religión, profesión o edad.  Proponemos la construcción de un modelo de Ciudad 
económicamente viable, que se pueda proyectar como modelo de desarrollo social, 
económico y cultural, que pueda enfrentar los retos del nuevo siglo procurando mejorar 
significativamente la calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Se asume, 
abierta y decididamente una actitud humanista como referente ideológico de la gestión 
político-administrativa.   
Reiterando el compromiso con el hombre como principal responsabilidad y como 
preocupación central, a la cual se subordina cualquier otra. 
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Artículo 3°.  Valores que guiarán la ejecución de este Plan. 
 
• Diálogo y concertación. 
• La Ciudad Educadora. 
• Responsabilidad Social. 
• Honradez y respeto a los bienes públicos. 
• Inclusión y justicia social. 
• Equidad e igualdad de todos ante la ley. 
• Solidaridad. 
 
Artículo 4ª. Principios. 
 
• El ser humano como principal responsabilidad y preocupación central de la 

Administración Municipal. 
• La descentralización administrativa. 
• Equidad, auto cuidado y concertación social. 
• Participación comunitaria en el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
• Trabajar por la capacitación y construcción de nuevas posibilidades de empleo y 

desarrollo. 
 
 Artículo 5ª.  Políticas generales del Plan de Desarrollo. 
 
• La Participación comunitaria en la gestión pública. 
• La descentralización de la Administración Pública. 
• La administración Municipal  velará por el cuidado del patrimonio social y financiero de la 

Ciudad. 
• La inversión social será una prioridad en esta Administración. 
• La administración y los programas del Municipio de Envigado tendrán en cuenta que los 

derechos de los niños, las madres gestantes y/o cabeza de familia, los ancianos y los 
discapacitados, sectores que tienen prevalencia en el presente plan de desarrollo. 

• Los diferentes proyectos y programas del Municipio de Envigado estarán enmarcados en 
las políticas universales de Ciudad Educadora y Municipios Saludables. 

• Todos los proyectos y programas que ejecute el Municipio serán desarrollados de 
manera coordinada para potenciar los recursos, construir mayores niveles de eficiencia y 
desarrollar el tejido social y tendrán en cuenta factores sociales como la generación de 
empleo, la equidad de género y el bienestar social de la comunidad.  

• Terminar las obras públicas iniciadas y darle mantenimiento a las existentes, así como 
ejecutar aquellas prioritarias que garanticen el desarrollo armónico del territorio. 

• La Administración buscará con la comunidad alternativas para el manejo de los desechos 
sólidos, con el fin de desarrollar nuevos comportamientos  y una nueva cultura 
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ambientalista que propenda por la no contaminación y el respeto por el planeta. 
• Los programas que adelante el Municipio tendrán en cuenta a los diversos grupos 

culturales, económicos, sociales, cívicos, religiosos, deportivos para buscar en 
comunidad el desarrollo social, económico y cultural de Envigado. 

• El Municipio desarrollará un Plan de Turismo ecológico y cultural de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

• El fomento a la capacitación y formación en pos de la generación de nuevas fuentes de 
trabajo.  

 
ARTICULO 6o.  ESTRUCTURA DEL PLAN:  
 
El Plan se estructura a partir de tres estrategias fundamentales, consistentes con el 
Programa de Gobierno.  Para la atención de dichas estrategias se han establecido 
programas y proyectos, que serán desarrollados con una visión interinstitucional desde cada 
una de las entidades que componen la Administración Municipal.   
 
El Plan incluye tres estrategias principales:  
 
6.1  ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
 
Con los siguientes componentes: 
 
6.1.1  Educación y Cultura: Envigado Ciudad Educadora. 
6.1.2  Salud: Envigado Municipio Saludable. 
6.1.3  Equidad y bienestar social: Envigado para todos. 
6.1.4  Productividad Ciudadana para el trabajo:  Envigado competitivo. 
6.1.5  Recreación y deporte: Envigado se Re – Crea. 
6.1.6  Seguridad y convivencia pacífica: Envigado en armonía. 
 
6.2  ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL. 
 
Con los siguientes componentes:    
 
6.2.1  Medio Ambiente: Envigado Turístico y Ecológico. 
6.2.2  Enriquecimiento de la infraestructura básica: Envigado ciudad habitable. 

 
6.3  ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 

 
Con los siguientes componentes: 
 
6.3.1  Por una administración más humana. 
6.3.2  Envigado Eficiente. 
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TITULO III 

 
LAS TRES ESTRATEGIAS  Y SUS CORRESPONDIENTES 

C0MPONENTES, PROGRAMAS Y METAS 
 
ARTICULO 7o.  ESTRATEGIAS: las estrategias del Plan de Desarrollo constituyen los 
aspectos estructurantes, para propiciar el desarrollo pleno del potencial  humano y alcanzar 
la felicidad de los individuos, la familia y la sociedad, mediante un trabajo conjunto entre los 
sectores público y privado, apuntando a la  población más necesitada. 
 
En la base, de cada una de las prioridades, subyacen el respeto y la defensa de los bienes e 
intereses colectivos, el imperativo de brindar mayores oportunidades para la realización del 
potencial humano y el desafío de conservar la calidad de vida y mejorarla en aquellos 
sectores que no la poseen, a través de un proceso de aprendizaje que genere una cultura de 
trabajo en nuestro municipio. 
 
La dimensión social es la base del Plan de Desarrollo, determinando como su eje central la 
concentración de recursos de inversión pública en la educación y en el bienestar social de 
toda la comunidad envigadeña.  El componente ambiental es también estructurante del Plan, 
en la medida en que el principio de sostenibilidad está presente en todas las estrategias. 
 

CAPITULO I. 
 

ESTRATEGIA  PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
 
ARTICULO 8º.  DEFINICIÓN:  La Administración Municipal de Envigado,  ha tenido políticas 
orientadas a mejorar la calidad de vida de los envigadeños, desde sus barrios y veredas, 
adecuando la deficiencia en infraestructura y servicios sociales, generando cupos educativos 
para los residentes poblacionales que componen los grupos familiares que participan de la 
vida de nuestro municipio; La imagen de nuestra Ciudad hace atractiva la migración de 
familias de estratos III y IV que generan mayores necesidades del equipamento urbano en 
salud y educación, lo que dificulta el logro de coberturas en estas áreas especialmente, pero 
igualmente aumentan las necesidades en otros sectores como Seguridad, Vivienda y Obras 
públicas. Para lograr  las buenas condiciones de calidad de vida que el municipio a 
proporcionado hasta el momento. 
 
Para lograr esta estrategia en desarrollo social, se ha tenido en cuenta la inversión eficiente 
de los recursos y la excelente gestión de sus dirigentes, la cual ha sido golpeada por la 
Nación en la restricción de los ingresos corrientes, ICN, para todo lo relacionado con 
inversión social.  Por tanto, se implementan políticas en el Municipio de Envigado, para la 
búsqueda de nuevas alternativas, como lo constituye principalmente el fomento a la 
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capacitación y formación en pos de la generación de nuevas fuentes de trabajo. 
 

CAPÌTULO II  
 

COMPONENTES 
 
1.  EDUCACIÓN Y CULTURA:  “ENVIGADO CIUDAD EDUCADORA” 
 
a. Mejoramiento de la calidad de la educación: En el marco de este programa, se hará un 
esfuerzo masivo para el mejoramiento de la infraestructura y la dotación y mantenimiento de 
las instalaciones educativas, de tal manera que se construyan ambientes que estimulen el 
desarrollo físico, intelectual y emocional de niños y jóvenes. Se adelantarán acciones 
coordinadas,  que permitan dotar a los establecimientos educativos oficiales de aulas de 
tecnología e informática, como una estrategia para desarrollar el pensamiento tecnológico, 
desde el primer grado de básica primaria, y como única posibilidad para generar en nuestros 
estudiantes una visión empresarial de futuro.  Estas iniciativas, buscaran también una 
proyección a la enseñanza del ingles, como soporte fundamental en el desarrollo de las 
competencias comunicativas.  
Adicionalmente, se  materializará el proyecto para la concentración de la educación media 
(10º y 11º) en una sola planta física, como estrategia que permitirá la especialización de la 
media técnica y académica y su articulación a la cadena de educación superior, (técnica 
profesional, carreras tecnológicas y profesionales),  en la formación para el trabajo, para la 
convivencia, la tolerancia y la construcción de una cultura de la paz.  
 
La Educación debe enseñar a: Ser, Conocer, A Hacer y a Convivir. 
 
Para garantizar la plena cobertura en educación, la administración municipal buscara el 
apoyo del sector privado.  
 
El programa, incluye la creación de mecanismos tales como la dotación de bibliobancos, 
donde los centros educativos sean proveídos de documentación y textos para que los 
docentes y educandos, puedan fortalecer sus acciones investigativas, y emprender iniciativas 
para el mejoramiento de la calidad, enfatizando la educación básica en los temas  de lecto-
escritura.   

 
Con el fortalecimiento de los mecanismos y convenios para la financiación de la educación 
superior, donde se posibilite, a los ciudadanos de escasos recursos el acceso a la(s) 
Institución(es) Universitaria(s), tecnológicas y artísticas y demás, todo esto con un propósito 
y un fin especifico como lo son los créditos blandos y posibilidades de amortización,  
mediante la prestación de un servicio social. 
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Con el apoyo del programa nacional “JÓVENES EN ACCIÓN”,  se podrá garantizar una 
mayor accesibilidad  de la población juvenil productiva  entre los 18 y 25 años, a una 
formación que posteriormente sea generadora de empleo.  
 
b.  Envigado participativo. Una gran interacción social, se propenderá a través de una 
mayor igualdad de condiciones que, propiciará la participación de los ciudadanos 
envigadeños en todos los mecanismos implementados por la Administración Municipal y la 
ley, y otros espacios que se abrirán o reactivarán, como lo son Consejo Municipal de la 
Juventud, el Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud, El Cabildo Mayor, El Consejo 
del Agro, el Consejo Municipal de la Cultura, así como el fortalecimiento de las Escuelas de 
Padres, reconocimiento de los Lideres Comunitarios, Grupos Juveniles, Organismos de 
Desarrollo Comunitario y fortalecimiento de las veedurías; como factores de cohesión y 
dinamización del progreso social y económico para desarrollar el potencial humano. 
 
Con la ciudad participativa, se pretende fomentar los valores y la participación ciudadana que 
apunte abordar los dilemas, que diario plantea la vida cotidiana, especialmente en cuanto a 
las acciones que implican privilegiar el bien común; buscando disminuir el aislamiento de las 
instituciones educativas, unidades cerradas, sector empresarial y comercial y demás 
estamentos de la comunidad de lo que pasa en la ciudad y su escasa relación y participación 
en las políticas y programas de la administración. 

 
C. Envigado Cultural:  El desarrollo económico y social está articulado estrechamente con 
el desarrollo cultural, científico y tecnológico. La Administración Municipal convocará al 
Consejo Municipal de la Cultura de acuerdo a los parámetros expresados en la ley 397 con 
el fin de formular el Plan decenal de la Cultura. Las actividades propuestas en el presente 
Plan deberán estar incluidas en el Plan decenal que formule la presente administración con 
la comunidad cultural de la Ciudad. 
La Administración Municipal pretende integrar y conquistar para la Ciudad Cultural (Ciudad 
Educadora) el espacio público, el espacio de todos y a veces de nadie, será un escenario en 
cada barrio y vereda: el territorio como escenario. El Espacio público como eje estructurante 
del Plan. Los lugares transitados y a veces los abandonados serán abordados por la Ciudad 
Cultural propiciando un nuevo concepto de Educación Ciudadana, de Cultura didáctica 
desde la música, la poesía, el teatro, la danza.  
Paralelo a esta intervención del escenario público, la Ciudad Cultural educa y transforma 
desde los conceptos CIUDAD EDUCADORA (educación ciudadana,  educación cívica: 
educación para la convivencia, para el respeto de derechos elementales como la vida, para 
el disfrute, para la felicidad) y MUNICIPIO SALUDABLE (Educación para la salud, para el 
autocuidado, para construir una salud pública cuya responsabilidad no es del Estado-Nación 
o Estado-Región, sino que es una responsabilidad de cada individuo). 
La Cultura es pues un eje que contiene dos de las transversalidades del Plan de Desarrollo  
y hace parte de otro:  La participación Comunitaria. 
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Una formación cultural que transforme las relaciones entre los diferentes actores de la 
sociedad civil y de esta con el estado, incentivando políticas culturales de divulgación, 
promoción, fomento y descentralización, garantizando a todos los ciudadanos el acceso a los 
bienes de la cultura, con formación artística en todos los establecimientos educativos del 
Municipio de Envigado, promoviendo, entre otras la conformación de las Bandas Sinfónicas 
Juveniles en los Barrios. 
 
Con un Envigado cultural, se pretende que todas las expresiones artísticas, tengan espacio 
en los cuales puedan desarrollarse, divulgarse y transmitirse a la comunidad envigadeña, en 
los escenarios ya conformados o en las nuevas plataformas que el desarrollo urbano genere 
en los barrios.  Estas expresiones como la danza, el teatro, la pintura, la fotografía, la poesía, 
las artesanías en general resaltarán y rescatarán la identidad cultural que hace parte de la 
idiosincrasia del Pueblo Envigadeño. 
 
1.1  OBJETIVOS DE  EDUCACIÓN Y CULTURA. 
 
a) Posibilitar el acceso a la educación pública a todos los niños y niñas de la Ciudad de los 

niveles más bajos de pobreza.  
b) Elevar el conocimiento y la capacidad de aprender de las personas, congregando el 

potencial educativo y cultural del Municipio desde los objetivos del Plan de Desarrollo. 
 
1.2  POLÍTICAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
a) Educar y formar a las personas para el trabajo, para la convivencia, la tolerancia y la 

construcción de una cultura de la paz.  
b) La Educación debe enseñar a: 1) A Ser,  2)  A Conocer,  3) A Hacer y 4) A Convivir. 
c) Convertir todos los espacios y actores de la ciudad en oportunidades para el aprendizaje 

en la política de CIUDAD EDUCADORA 
d) Fortalecer el acceso de los escolares a las nuevas tecnologías y a una segunda lengua. 
e) Crear el Consejo Municipal de la Cultura y concertar el Plan de Desarrollo Cultural a diez 

años, de acuerdo a la ley. 
 
1.3  ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
 
a) Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación. 
b) Acercar la educación a la vida de la ciudad y hacerla accesible a todos los habitantes del 

Municipio. 
c) Emplear el espacio público, los barrios y veredas como escenario natural para la 

realización de actividades culturales y pedagógicas. 
d) Posibilitar la formación técnica en los niveles 10 y 11. 
e) Crear los bibliobancos y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a los escolares del 

Municipio 
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f) Institucionalizar los eventos culturales con tradición en El Municipio con la participación 
de las Entidades y/o personas que aportan para su ejecución, como atractivo turístico de 
Envigado. 

g) Hacer un mapa y un inventario de la cultura viva del Municipio. 
 
1.4  PROGRAMAS DE EDUCACIÓN. 
 
Para ampliar la cobertura y pertinencia del sistema educativo, se desarrollarán los siguientes 
programas: 
 
• a)  EDUCACIÒN PARA EL CONOCIMIENTO. 
Garantizar los mínimos básicos para todos ofreciendo 12 años de educación formal que 
incluyen 1 de preescolar, la básica y la media, mediante la terminación de un 100% del liceo 
JOMAR, Terminación y dotación en un Cien (100%)   Liceo  las Palmas,  Adquisición de tres 
(3) terrenos para la ampliación de establecimientos educativos Construcción de la escuela 
María Paussepin, Ampliación en un Sesenta (60%) de la infraestructura física del colegio 
Alejandro Vélez Barrientos, Construcción centro deportivo  Liceo Comercial. Construcción 
centro deportivo  Liceo JOMAR. Construcción centro deportivo  escuela Genaro Rave.  
 

Metas: 
• Aumento del nivel de retención escolar al 96%. 
• Cupos creados en el sistema educativo oficial.  
• Tasa de cobertura bruta del 100% en el sistema educativo público.  
 
b)  Nómina de docentes Municipalizados. 
Se garantizará el pago de los salarios y prestaciones sociales del recurso humano que 
labora en los establecimientos educativos adscritos al Municipio de Envigado, para asegurar 
la  prestación del servicio a la población estudiantil allí matriculada. 
 
C)  Subsidios a la demanda de la educación. 
Se realizarán convenios con instituciones educativas privadas e instituciones con las cuales 
se suscriban contratos de concesión educativa. 
 
D)  Construcción de establecimientos educativos. 
Se construirán y/o ampliarán establecimientos educativos de acuerdo al presente plan de 
Desarrollo  para ampliar la oferta del sistema educativo oficial para la población en edad 
escolar de las zonas con mayor déficit de atención educativa. 
 
e)  Red de Bibliobancos. 

 
Creación de la red de Bibliobancos escolares y fomento a su buen uso para elevar el nivel 
cultural de los niños y niñas y mejorar su calidad de vida. 
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Metas: 
• Crear Una  (1) red de Bibliobancos funcionando en El Municipio de Envigado con 

capacidad para atender a la población escolar de los establecimientos oficiales. 
 
Para acercar la educación a la vida de la ciudad se desarrollarán los siguientes programas: 

 
f)  Mejoramiento de la calidad de la educación. 

 
• Fomentar la integración Educación- cultura - turismo 
• Propiciar la Investigación y autoformación de maestros. 
• Dotación e implementación de aulas tecnológicas. 
• Incorporación del idioma inglés desde la básica primaria en las instituciones oficiales. 
• Implementación de la educación media técnica concentrada  en los grados (10º y 11º ). 
• Implementación de los mecanismos para el acceso de créditos blandos, para educación 

superior. 
• Orientar la participación  de la población juvenil en el programa “Jóvenes en Acción”. 
• Mantenimiento de  los convenios que garanticen la plena cobertura educativa. 
• Desarrollo e implementación del programa plan padrino. 
• Formación para el trabajo. 
• Fomentar la Inclusión educativa para niños con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), facilitar su acceso a la educación formal y propiciar nuevas políticas y programas 
que desestimulen la segregación social de cualquier índole. 

• Implementar programas de cultura y Educación Ciudadana. 
 

g)  Envigado participativo. 
 

• Fortalecer los mecanismos de participación de los diferentes componentes de la 
comunidad Envigadeña. 

• Apoyar la creación del Consejo Municipal de la Juventud. 
• Capacitación en la Formulación de Proyectos. 
• Establecer redes entre los diferentes sectores de participación comunitaria. 

     
h)  Envigado Cultural.   

 
• Conformar y dotar las bandas sinfónicas juveniles. 
• Fomentar la semana cultural y artística. 
• Fomentar los programas desarrollados por la “CASA DE LA CULTURA”. 
• Fomentar los programas desarrollados por la escuela de artes “DEBORA ARANGO”. 
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• Conformar el  archivo histórico del municipio para garantizar la conservación del 
patrimonio cultural y la memoria colectiva. 

• Estimular, conservar y divulgar la conservación del patrimonio histórico, arquitectónico, 
fotográfico, fonográfico, cinematográfico, arqueológico y ambiental. 

• Fortalecimiento de la Casa Museo Fernando González. 
• Creación del Consejo Municipal de la Cultura. 
• Implementar el Plan decenal de la cultura como una política concertada y de  acuerdo a 

la ley.  
• Institucionalizar y apoyar económica y/o logísticamente de acuerdo con las posibilidades 

del Municipio  los eventos musicales, teatrales y de fotografía realizados por Entidades o 
Artistas locales con proyección regional o Nacional. 

• Implementar talleres con los artistas del municipio integrándolos a  las actividades de  la 
casa de la cultura  y de la Escuela Débora Arango. 

• Realizar un mapa y un inventario Cultural de la Ciudad. 
 
2. SALUD: ENVIGADO MUNICIPIO SALUDABLE: 
 
2.1  OBJETIVO DEL MUNICIPIO SALUDABLE 
 
Un municipio  saludable es  un  proyecto con  gran  contenido político que  ayuda  a  orientar 
y  redefinir  el  papel  del  municipio, siendo la salud y el bienestar de la población  el  centro  
de   sus  acciones   y  la   fuerza  integradora   de  instituciones, esfuerzos y recursos. La 
salud como  expresión  y síntesis  del desarrollo,  es  el objetivo  estratégico  de  estos 
municipios.   
   
Mejorar el acceso de las personas en situación de alta vulnerabilidad al afecto y a 
condiciones mínimas de nutrición, salud, y agua potable con criterios de responsabilidad 
compartida e imparcialidad. 
 
2.2  POLÍTICAS DE MUNICIPIO SALUDABLE. 
 
a) La administración creará incentivos, espacios y mecanismos para promover y consolidar  

comportamientos solidarios hacia las personas en situaciones de vulnerabilidad. 
b) Toda intervención de apoyo a personas en situaciones de vulnerabilidad estará orientada 

a generar condiciones de mayor autonomía y responsabilidad individual y colectiva.  
c) La promoción de la salud enfatiza la participación y la acción de la comunidad en la 

formulación de política pública saludable, el mantenimiento de los ambientes saludables, 
la creación de estilos de vida saludables y la reorientación de los servicios de salud. 

d) Se promoverá la participación de entidades de los sectores publico y privado tanto 
nacionales como  internacionales para generar condiciones de inclusión socioeconómica. 
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2.3  ESTRATEGIAS DE MUNICIPIO SALUDABLE. 
 
a) Actualizar y fortalecer los sistemas que contribuyan a identificar mejor las poblaciones 

más vulnerables y desarrollar las redes como mecanismos de coordinación y de 
intervención de organizaciones, instituciones y recursos.  

b) Generar procesos sostenibles de aprendizaje y autoayuda de los beneficiarios y de su 
entorno inmediato e identificar y establecer formas de responsabilidad compartida. 

c) Desarrollar programas que contribuyan a generar condiciones mínimas a poblaciones 
vulnerables en nutrición, salud y agua potable. 

 
2.4  PROGRAMAS 
 
Para actualizar y fortalecer los sistemas que contribuyan a identificar mejor las poblaciones 
más vulnerables y desarrollar las redes como mecanismos de coordinación y de intervención 
de organizaciones, instituciones y recursos, se desarrollaran los siguientes programas: 
 
a)  Sistema de Información 

 
• Actualizar las herramientas e instrumentos para lograr una mejor identificación, 

caracterización y focalización de la población vulnerable para el acceso a los servicios de 
nutrición, educación, salud, vivienda y servicios básicos. 

 
• Construir y fortalecer redes sociales y de servicios para proveer apoyos a familias y 

personas en situación de riesgo y para la prevención y atención de situaciones de crisis y 
calamidad. 

 
Metas: 
• Actualizar anualmente el SISBEN, y desarrollo de estrategias de identificación de 

vulnerabilidad por sector, programa o población. Se realizarán encuestas por demanda y 
encuestas por barrido buscando garantizar la cobertura de los estratos 1 y 2. 

• Conformar las siguientes redes: de buen trato y prevención del abuso sexual y de la 
violencia intrafamiliar, comunales, urgencias, emergencias y desastres. Redes para 
personas con limitaciones físico mentales y sensoriales. 

 
b)  Estratificación actualizada.  
Actualizar el censo de estratificación de los nuevos desarrollos urbanos y en los existentes 
que han sufrido modificaciones, así como concluir los censos de viviendas en zonas rurales 
dispersas. 
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C)  Redes sociales y de servicios.  
Implementar estrategias y acciones para la prestación de servicios en red a poblaciones 
vulnerables y/o en condiciones especiales para el acceso a los servicios, a través de la 
complementariedad, la especialización, concurrencia y solidaridad de los diversos actores. 
 
Para generar procesos sostenibles de aprendizaje y auto ayuda de los beneficiarios y de su 
entorno inmediato, e identificar y establecer formas de responsabilidad compartida; así como 
para facilitar la participación, la movilidad y el disfrute de la ciudad a las personas en 
situación de mayor vulnerabilidad, se desarrollaran los siguientes programas: 
 
d)  Plan Municipal de prevención del consumo de drogas  
Se continuará trabajando con el Plan de prevención Integral de consumo de sustancias 
sicoactivas con las poblaciones más vulnerables 
 
e)  Comunidad Terapéutica Las Palmas  
Atención integral y tratamiento a personas adictas a las drogas incluyendo menores. 
 
f)  Atención integral para adultos mayores y personas con limitaciones 
Se brindará atención integral en salud y se posibilitarán actividades de desarrollo humano 
para adultos mayores, así como servicios de atención integral a personas con limitaciones 
físicas, mentales y/o sensoriales .- niñas y niños, mujeres, hombres y adultos mayores, 
incluyendo el programa U.A.I. adscrito a la secretaría de Educación y cultura para niños con 
Necesidades Educativas Especiales. 
 
Para desarrollar programas que contribuyan a generar condiciones mínimas a poblaciones 
vulnerables en nutrición, salud y agua potable se llevarán a cabo los siguientes programas: 
 
g)  Programa de Restaurantes Escolares. 
Desarrollar acciones pedagógicas y asistenciales con diferentes sectores de la ciudad para 
mejorar las condiciones nutricionales de las poblaciones en mayor condición de 
vulnerabilidad. 

 
Metas: 
• Mantener y/o mejorar la situación nutricional de 7.125  niños y niñas del programa de 

restaurantes escolares durante los 365 días del año. 
• Fortalecer los aspectos pedagógicos tendientes a mejorar los hábitos alimenticios de las 

diferentes poblaciones. 
 
h)  Nutrir para el futuro.  
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable,  a través del  
suministro de alimentos que aportan un porcentaje de nutrientes de acuerdo a las 
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recomendaciones nutricionales por grupo poblacional, esto enmarcado dentro de un proceso 
pedagógico orientado a las familias y a los educadores para mejorar hábitos alimenticios. 

 
I)  Régimen subsidiado y PAB. 
Aumentar las coberturas de afiliación, el acceso a los planes de beneficios y mejorar la 
calidad y la eficiencia de los servicios de salud. La Administración evaluará 
permanentemente a las ARS contratadas para afiliar a la población de los niveles I y II de 
pobreza. 
 
Metas: 
• Garantizar la continuidad  de los cupos actuales  e incrementar en nuevos cupos la 

afiliación  al  Régimen Subsidiado. 
• Disminución de las muertes evitables de la madre,  la mortalidad del bebé durante la 

gestación, parto y posparto, la mortalidad por Infección respiratoria aguda y/o neumonía y  
de mortalidad por diarrea en menores de 5 años. 

• Lograr coberturas útiles de vacunación  para polio y sarampión y para difteria, tétanos, 
tos ferina, Haemophylus Influenzae, hepatitis B, rubéola y tuberculosis. Incluyendo a toda 
la población: POS, POS-S y vinculados. 

• Promover hábitos de vida saludable para la prevención de ITS-SIDA realizando al menos 
dos jornadas de prevención al año con la participación de toda la comunidad médica y 
paramédica del Municipio. 

• Promover la prevención del Cáncer ginecológico, mediante al menos dos jornadas 
anuales con la participación de toda la comunidad médica y paramédica del Municipio. 

• Apoyar la realización del Festival TEATRO CONTRA EL SIDA con la participación de 
toda la comunidad organizada del Municipio y de la Región. 

 
j)  Aseguramiento y prestación de servicios a la población pobre y vulnerable. 
Este proyecto de inversión tiene el objetivo de garantizar la afiliación a la población 
potencialmente beneficiaria al régimen subsidiado, disminuir las barreras de acceso a los 
servicios de salud, garantizar el acceso a los servicios de salud a la población pobre y 
vulnerable sin capacidad de pago y la población afiliada al régimen subsidiado que demande 
servicios de salud no  POS y lograr que los servicios contemplados en el POS y POS S se 
brinden con oportunidad y calidad a la población del Municipio de Envigado. 

 
k)  Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud. 
Mejorar las condiciones de prestación de los servicios en el Municipio de Envigado mediante 
la regulación, promoción y fomento, certificación y evaluación de la calidad de los diversos 
prestadores de servicios, de acuerdo con las prioridades definidas para el Municipio de 
Envigado. 
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L)  Fortalecimiento de la salud pública. 
Impulsar el funcionamiento optimo de las acciones de salud y otros sectores dirigidas a 
mantener el estado de salud y/o disminuir el riesgo de enfermar o morir por eventos evitables 
y controlables para la salud de la población del Municipio de Envigado. 
 
M)  Agua potable. 
Desarrollar acciones de responsabilidad compartida entre el sector público, social y 
comunitario, que buscan tanto el mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento 
urbano de los barrios que se encuentran en sitios en los cuales por tradición o por su 
ubicación geográfica se han establecido acueductos comunitarios.  
 
Metas: 
• Llegar a una mayor cobertura del servicio de acueducto y de alcantarillado en sectores 

legalizados beneficiando a la población en ellos asentada. 
 
Para diseñar y promover espacios y formas de protección de la vida e integridad de niñez en 
nuestro Municipio, se desarrollarán los siguientes programas: 
 
n)  Educación sexual y prevención de embarazos no deseados en    adolescentes.  
Adelantar procesos de educación sexual y reproductiva en el marco del amor, el respeto y la 
responsabilidad mutua. Impulsar procesos de educación prenatal y de apoyo afectivo y 
psicológico a los miembros de las familias gestantes, mejorar los vínculos afectivos y las 
condiciones de vida de la madre gestante y/o lactante. 
 
Metas 
• Disminuir el número de gestaciones no planeadas en adolescentes, disminuyendo los 

riesgos de morbimortalidad por abortos y embarazos no deseados en adolescentes. 
 
o)  Familias Gestantes. 
Se trabajará en la promoción, capacitación  y atención nutricional, psicosocial y en salud 
para el control prenatal a las familias gestantes, fortaleciendo sus vínculos afectivos 
 
p)  Mejoramiento de la calidad y cobertura en la prestación de los servicios de Salud a 
grupos vulnerables: 
 Entre otras acciones, el programa comprende el mejoramiento de las condiciones de 
infraestructura física v dotación de los Centros de Salud,  mejorando el esquema del servicio 
de  atención  a la comunidad en general, implementando estrategias que permitan el acceso 
a los servicios de los grupos más vulnerables de la población. 
 
En esta administración, se apoyarán las acciones tendientes a mejorar el sistema municipal 
de información en salud, donde se involucraran todos los entes prestadores de servicios de 
salud tanto privados como oficiales.  La red de los sistemas de los regímenes de los 
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sistemas contributivos y subsidiado, donde la gestión de la Dirección Local de  Salud, de la 
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel y los Centros de Salud de las diferentes zonas del 
Municipio de Envigado, entren a  ser más competitivos en la región. 

 
Para el buen desempeño del Programa MUNICIPIO SALUDABLE se desarrollaran además 
los siguientes programas y/o actividades   

 
q)  Mejoramiento de la calidad y cobertura en la prestación de los servicios de Salud:  
 
• Programas y campañas educativas de promoción y prevención Plan de Atención Básica 

(PAB). 
• Programas educativos a través del teatro didáctico. 
• Programas de atención de salud mediante el Plan Obligatorio de Salud (POS), régimen 

subsidiado en salud de los niveles I y II del SISBEN. 
• Programa de Bienestar Materno Infantil: Educación Prenatal, Crecimiento y desarrollo 

con estimulación adecuada. 
• Salud auditiva, salud oral y salud visual.  
• Programa de asistencia y apoyo a la población discapacitada.  
• Programas de Saneamiento Básico. 
• Dotación e implementación de los Centros de Salud de la Zona Urbana y rural. 
• Aportes al régimen subsidiado ley 100. 
 
r)  Mejoramiento de la calidad y cobertura en la prestación de los servicios de Salud a 
grupos vulnerables: 

 
• Programa de mejoramiento de las condiciones de infraestructura física y dotación de los 

centros de salud. 
• Programas de tratamiento y rehabilitación de menores drogadictos. 
• Programas Institucionales de Fármaco-dependencia y salud mental. 
• Fortalecimiento del programa de gerontología. 
• Red social revivir ancianos indigentes.. 
 
s)  Mejoramiento de la calidad y cobertura de los sistemas de información  de los 
servicios de Salud: 

 
• Fortalecimiento y aplicación de los sistemas de información en salud del Municipio de 

Envigado. 
 
• Mejoramiento en sistemas de información, facturación e historias clínicas. 
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Metas 
 
• Remodelación y mantenimiento de los cinco (5) Centros de Salud del Municipio de 

Envigado. 
• Mejoramiento de la dotación e implementación de los cinco (5)  Centros de Salud del 

Municipio de Envigado.  
• Desarrollar Programas Institucionales de Farmacodependencia y  Salud Mental con una 

cobertura de atención  mínima a Doscientos diez ( 210) beneficiarios. 
• Adelantar Tratamientos de Rehabilitación  de Menores Drogadictos con una cobertura de 

atención mínima a Ciento cincuenta (150) jóvenes. 
• Atender como mínimo Ciento Cincuenta (150) personas  con la Red social del Programa 

Ancianos Indigentes. 
 
3. EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: ENVIGADO PARA TODOS Y PARA TODAS. 
 
Será prioridad, de la presente Administración Municipal, fortalecer las diferentes necesidades 
de los diversos grupos poblacionales, buscando así  incorporar nuevas estrategias que 
permitan mejorar algunos problemas manifiestos de desigualdad e inequidad en derechos 
como desnutrición y maltrato infantil, restricciones y exclusión social hacia los 
discapacitados, las mujeres, los negros, los indios, los ancianos y los niños, entre otros; 
aumento de la población de adultos mayores sin atención, de madres cabeza de familia y un 
alto grado de violencia intrafamiliar. 
 
Para el presente mandato la equidad y el Bienestar Social serán  pilares fundamentales, 
pues lo que se busca es un Envigado con igualdad de condiciones para todos los niños y las 
niñas,  los jóvenes, las madres cabeza de familia  y los adultos mayores que tengan una 
calidad de vida digna, y para ello contarán con el apoyo de La  Administración Municipal. 
 
3.1  Mejoramiento de la calidad y cobertura de la niñez: 
 
Teniendo en cuenta, que el futuro se encuentra en los niños, se garantizará como mínimo 
sus derecho fundamentales como son:  la libertad, salud, alimentación, educación y la 
recreación entre otros. 
 
Para la Administración Municipal, es claro, que uno de los programas que adelantará la 
Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario y económico,  será conformar los 
hogares múltiples,  para beneficio de la población infantil, los cuales son atendidos por las 
madres comunitarias, donde se propiciará un ambiente adecuado, una estimulación 
temprana, unos procesos pedagógicos y una nutrición balanceada, buscando siempre un 
desarrollo sano para los niños y niñas que participen en este programa. 
 
Si bien es cierto, Envigado tiene un grupo poblacional variado, entre los  diferentes estratos, 
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se deben estimular todas las acciones  tendientes a la prevención, protección y rehabilitación 
de los menores que conforman este grupo poblacional que por razones muy conocidas son 
vulnerables al accionar diario de nuestras sociedad.  
 
3.2  Mejoramiento de la calidad y cobertura de los jóvenes: 
 
El nuevo enfoque social de la administración municipal, será el de trabajar con la familia 
como centro de la sociedad, donde se aprovechará el potencial inmenso de la juventud, 
permitiendo una amplia participación de estos en la toma de decisiones, que tengan que ver 
con el desarrollo de programas de empleo, educación, cultura, deportes, recreación y medio 
ambiente. 
 
Para ello la Administración Municipal, se ha propuesto generar la participación activa de la 
juventud, a través de la creación de la oficina de la juventud donde los jóvenes, participarán 
de la vida municipal,  mediante la capacitación y la promoción.  No obstante, se continuará 
con el apoyo a las propuestas provenientes del Comité Municipal de la Juventud, y se 
trabajará para obtener en nuestro municipio la elección y designación de los miembros que 
conformarán el consejo municipal de juventudes, que lo conformaran jóvenes con liderazgo, 
con alta participación en sus comunidades y con una gran visión del desarrollo del Municipio 
de Envigado. 
 
3.3  Mejoramiento de las condiciones  en calidad de vida de la mujer: 
 
Nuestro Municipio, aunque goza de un alto nivel de vida con relación a otros Municipios, no 
es ajeno a las problemáticas sociales ya expuestas en algunos apartes del Plan de 
Desarrollo. La mujer envigadeña presenta: altos índices de desempleo y fenómenos 
asociados como la violencia intrafamiliar, el abuso de sustancias sicoactivas, una menor 
educación – falta educación media -, pobreza. 
 
Las mujer envigadeña en general, ha sido ajena a los cambios políticos, sociales y 
culturales. No tiene empoderamiento, no se piensa desde su perspectiva de género. Sin 
embargo, lo importante es la visión que la administración municipal le viene dando a este 
proceso de participación. 
 
La problemática familiar dentro del contexto social, ha presentado en la comunidad rasgos 
reales de disgregación de la unidad familiar, propiciada por la violencia intrafamiliar que 
afecta cada día más a la mujer como eje fundamental de su conservación, a la perdida de 
valores y desconocimiento de la familia como eje fundamental de la sociedad. 
 
Es en este instante, donde la mujer asume el papel protagónico de la estabilidad del grupo 
familiar y se le adhieren una serie de responsabilidades que no estaban reflejadas, en forma 



Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas para el Municipio de Envigado 2002 – 2004 

 “ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO”  
 

 

 26

personal dentro de su rol, por tanto debe ser apoyada con programas tendientes a generar 
un crecimiento personal, social y humano que impulsen su conocimiento. 
 
Se fomentarán políticas para la atención de la mujer cabeza de familia, con capacitación, 
formación, promoción y apoyo a sus iniciativas para propiciar la generación de ingresos y su 
vinculación a las unidades de productividad. 
 
Para ello, a las mujeres se les garantizará en la Administración una participación superior, a 
través de la articulación de organizaciones femeninas, donde impulsen ellas una política 
concertada para la mujer envigadeña.  Estas, se podrán  realizar a través de la escuela de 
mujeres donde ellas reciban formación  para la transformación de la economía del hogar, la 
crianza de los hijos, las relaciones de pareja, para que la mujer pueda cumplir el rol que le 
corresponde. 
 
3.4  Mejoramiento de la calidad y cobertura del  adulto mayor: 

 
Los adultos mayores, son factor del saber, del conocimiento, cultura, experiencia y valores 
que por su condición han sido excluidos, perdiendo el municipio la posibilidad de 
involucrarlos a los procesos de formación de cultura ciudadana. 

 
La Administración Municipal, promoverá su vinculación activa a procesos de participación 
con su aporte en valores imaginarios, en actividades lúdicas, de recreación, rescate de la 
memoria colectiva, resolución de conflictos; además de su acceso a programas de salud y 
una mayor cobertura con los subsidios que se proporcionarán a los adultos desprotegidos. 
 
Un aspecto fundamental para el fortalecimiento de la convivencia, es la valoración que todo 
ciudadano debe darle a su entorno y en particular a  la forma como  interactúa con él.  Por 
esto se constituyen instrumentos para promover cambios de actitud  y recuperar valores, 
como el sentido de pertenencia y la responsabilidad ciudadana respecto a los problemas y a 
sus soluciones.  Es por esto, que desde aquí se apoyan prácticas deportivas, recreativas, 
culturales etc., dirigidas a la tercera edad con la creación de la casa de los abuelos, donde 
el uso del espacio público rural y urbano se convierta en un escenario de socialización, 
donde todas las manifestaciones creativas de este grupo social se logren a través de la 
transmisión por la tradición oral. 

 
3.5  Objetivos 
 
Crear condiciones para que niñas y niños puedan vivir su niñez, y apoyar los 
comportamientos solidarios de las diferentes formas de familia y de sus integrantes – niñas y 
niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores. 
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3.6  Políticas de Familia. 
• Los programas y proyectos deberán diseñarse y desarrollarse desde una perspectiva de 

intervención sistémica y de corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia. 
• Se buscará que niños y niñas, jóvenes y adultos mayores participen en el desarrollo de 

los planes, programas y proyectos que realice la Administración Municipal. 
 
3.7  Programas de Familia. 
 
• Poner en marcha acciones integrales para niñez, familia, vejez,  mujeres, y jóvenes. 
• Diseñar y promover espacios y formas de protección de la vida e integridad de la niñez 

en Envigado. 
• Promover y apoyar expresiones de solidaridad en las diferentes formas de familia y en la 

comunidad. 
 
3.8  Metas y Principales Proyectos de la Familia y  Niñez. 
 
Para poner en marcha acciones integrales para niñez, familia, mujeres y jóvenes se 
desarrollarán los siguientes programas: 
 
a)  La Política Social  de Bienestar Social. 
Formular y poner en marcha las políticas integrales con perspectiva de género para mujer, 
niñez, familia, jóvenes y vejez con participación abierta de todos los sectores sociales. 
Promover mecanismos y escenarios de participación y comunicación de niños, niñas y 
jóvenes que los hagan visibles en la ciudad. Diseñar y operar organismos comunitarios para 
la promoción y protección integral de niños y niñas como sujetos de derechos. 
 
Metas: 
• Crear un servicio de atención integral en alimentación, alojamiento , salud y recreación 

que protegerán los derechos fundamentales de los niños y las niñas  desprotegidas y de 
bajos recursos del Municipio de Envigado. 

• Aumentar y fortalecer espacios de participación de niños y niñas, familias, mujeres, 
hombres y jóvenes en El Municipio de Envigado. 

• Implementar el programa Niños en Abandono con el ICBF. 
 

b)  Políticas y Modelos de Intervención Social. 
Se trabajará en la formulación, consolidación, promoción e implementación de 

políticas integrales y modelos de intervención dirigidos a la niñez, juventud, mujer y vejez, 
incorporando la perspectiva de género y las relaciones entre generaciones en la planeación y 
ejecución de los programas y proyectos. 
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C)  Mundos para la niñez y la familia. 
Para promover y apoyar expresiones de solidaridad en las diferentes formas de familia y en 
la comunidad, se desarrollará el siguiente programa: 
 
• El Desarme 
 
Fomentar conductas solidarias y amables y formas de resolución pacífica de conflictos dentro 
de las familias y dentro de la comunidad, atendiendo de manera prioritaria mujeres, niños y 
niñas. 

 
Metas 
• Aumentar la revelación, identificación y denuncia efectiva de casos de violencia 

intrafamiliar y de los delitos de abuso sexual en un 20% y mejorar la calidad del servicio 
de atención en dichos casos especialmente a mujeres, niños y niñas. 

 
 

D)  Plan contra los Delitos Sexuales y la Explotación Infantil. 
Se implementarán el Plan contra la violencia y abuso sexual de niños y niñas y el Plan para 
la erradicación de las peores formas de explotación infantil, haciendo especial énfasis en la 
explotación sexual. 

 
e)  Acercamiento de la Justicia Familiar a Ciudadanos y Ciudadanas. 
Se fortalecerán los mecanismos para el acercamiento a la justicia y notificación y denuncia 
efectiva de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso sexual. 
 
f)  Redes para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Intrafamiliar. 
Se trabajará en la formación de redes familiares, de hombres y mujeres para la prevención 
de la violencia intrafamiliar y promoción de la resolución pacífica de conflictos y de la cultura 
del buen trato. Se fortalecerá  la formación de docentes y  servidores públicos para la 
detección, atención y sanción de casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos 
sexuales. 
 
Para la correcta ejecución del Plan de Desarrollo se proponen además las siguientes 
actividades y programas: 
 
3.7  PROGRAMAS 

 
a)  Mejoramiento de la calidad y cobertura de la niñez: 
 
• Atención a la niñez. 
• Atención integral menores de escasos recursos a través de diversas instituciones. 
• Celebración del día del niño. 
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b)  Mejoramiento de la calidad y cobertura de los jóvenes: 

 
• Creación y fortalecimiento de organizaciones juveniles y prejuveniles. 
• Dotación de la casa de juventud  
• Elección del Consejo Municipal de la Juventud.  
• Formulación del Plan “Municipio Joven “. 
• Apoyo de iniciativas juveniles. 
• Programa de libertad asistida. 
• Programas de Atención Integrada del joven de Alto Riesgo. 
• Programa desarrollo integral de la Juventud. 
 
c)  Mejoramiento de las condiciones  en calidad de vida de la mujer: 
 
• Programa desarrollo integral de la familia. 
• Programa desarrollo integral de la Mujer. 
• Programa Madres Fami. 
• Hogares sustitutos. 
• Madres comunitarias. 
• Escuela de mujeres. 
• Programa de Mujeres Cabeza de Familia. 

 
d)  Mejoramiento de la calidad y cobertura del  adulto mayor: 
 
• Programas de Atención a la tercera edad. 
• Elección del cabildo mayor. 
• Dotación e implementación del Centro Gerontológico. 
• Subsidios a la tercera edad. 
• Apoyo a iniciativas de los adultos mayores. 
 
e)  OTROS PROGRAMAS 

 
• Atención integral a la población desplazada. 
• Desarrollo económico y fomento al empleo. 
• Habitante de y en la calle y sus familias. 
• Atención integral al menor en alto riesgo. (AIMAR). 
• Asistencia a los programas del Centro de Información Integral para el Trabajo. 
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METAS 
 

• Construcción de la casa del adulto mayor. 
• Dotación Casa de la Juventud 
• Mantenimiento de la infraestructura el POMAR. 
• Institucionalizar la Semana de la Juventud 

 
4. PRODUCTIVIDAD CIUDADANA PARA EL TRABAJO: ENVIGADO COMPETITIVO. 
 
El traslado o cierre de la la industria manufacturera, que tenia su asiento en el Municipio de 
Envigado, a acelerado la masa creciente del desempleo, a  la cual se suman los ajustes que 
en el sector público deben realizarse, donde la productividad se diezma cada día y pasamos, 
de un Municipio que generaba empleo, a un Municipio donde su potencial laboral se ve 
obligado a desplazarse en la consecución de su sustento, y en muchos casos, cuando no se 
logra la vinculación a la economía formal, acogerse a las alternativa que ofrece la economía 
informal. 
 
Como mecanismo de choque, se entrará a fortalecer una formación y cualificación de la 
mano de obra existente en el Municipio, donde este mecanismo nos permita identificar el 
mercado laboral, con el fin de potencializar las alternativas de empleo. 
 
Este mecanismo, le permitirá a la Comunidad  la conformación de unidades productivas de 
carácter microempresarial, asociativo y solidario, que garanticen el acceso al trabajo y el 
mejoramiento de los ingresos de las familias, apuntando de una manera especial a la 
población de mujeres y jóvenes, como grupos mas vulnerables. 
 
Lo anterior, se logrará con entidades existentes que contribuyan, a la formación integral para 
el trabajo, generando personal calificado que impulsen un cambio de mentalidad en la 
población Envigadeña, que con espíritu empresarial, busque la generación de nuevas 
unidades productivas y su enlace con los mercados nacionales e internacionales. 

 
4.1  Definición de Productividad 
 
Incrementar la generación sostenible de riqueza y prosperidad colectiva en el Municipio y la 
región, a través de la acción conjunta entre lo público y lo privado. 
 
4.2  Políticas de Productividad 
 
• El conocimiento, la ciencia y la tecnología son el hilo conductor de las relaciones 

productivas del Municipio. 
• Las relaciones productivas de la ciudad se fundamentan en la cooperación y las alianzas 
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estratégicas con las entidades y organizaciones territoriales, nacionales e 
internacionales. 

• Las acciones del plan, se orientarán primordialmente a elevar la calidad de la formación 
académica, en  favor de ciudadanos competentes y responsables, capaces de afrontar el 
fenómeno de la globalización y la transformación del sistema económico que actualmente 
cobija al estado Colombiano, de ajustarse a los requerimientos y demandas de la época. 

 
4.3  Estrategias de Productividad 
 
• Impulsar educación y cultura para la productividad. 
• Aumentar los flujos de inversión neta en el Municipio de Envigado. 
• Integrar productivamente a Envigado  con otras ciudades y regiones. 
• Incentivar la investigación en Ciencia y Tecnología en establecimientos públicos y 

privados y en la sociedad en general. 
 
4.4  Programas de Productividad. 
 
Para impulsar la educación y cultura para la productividad, se desarrollarán los siguientes 
programas: 
 
a)  Fortalecer el Capital humano. 
 
Fortalecer el capital humano y social mediante la formación de las personas en hábitos y 
conocimientos que los hagan competentes para cooperar e integrarse a los procesos 
productivos. Se potencia la participación de los jóvenes reconociendo su papel como 
tejedores de sociedad y apoyándolos en su inserción económica, social y cultural. 

 
Metas: 
• Avance en el ajuste entre la oferta educativa y la demanda laboral. 
• Creación de una bolsa virtual de empleo y los instrumentos que permitan su utilización 

desde colegios y otros puntos de atención pública.  
• Mejorar las condiciones para generar nuevas posibilidades de empleo con el sector 

privado.  
 

b)  Formación técnica, tecnológica y de oficios comunitarios. 
 

Identificación, coordinación, fortalecimiento y complementación de la oferta educativa a nivel 
técnico, tecnológico y de oficios calificados, adaptando modelos internacionales de 
reconocido éxito.  
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c)  Creación del bachillerato técnico con proyección al empleo 
 
D) Mejoramiento de la Calidad Académica y del nivel de competencias laborales. 
Desde los colegios se busca generar, además de las competencias básicas, otras 
habilidades que mejoren en los jóvenes su probabilidad de inserción y éxito  laboral, como 
son el trabajo en equipo, comunicación en público, adaptabilidad, orientación permanente al 
aprendizaje, vocación de servicio, 
 
e)  Prosperidad colectiva. 
Promover el desarrollo empresarial a través del reconocimiento de los distintos agentes en 
las cadenas productivas y la modernización y consolidación de las mismas. 

 
Metas: 
• Mejoramiento de las condiciones de competitividad y capacidad exportadora, 

principalmente de servicios de salud, educación y turismo receptivo.  
 
f)  Creación de un Plan Turístico Municipal teniendo como incentivos para el mismo: 1) 
El paisaje natural de la Zona rural, 2) las actividades culturales. 
 
d) g)  PROGRAMAS ADICIONALES. 
 
• Programas de formación y cualificación de mano de obra.  
• Conformación de unidades productivas de carácter microempresarial, asociativo y 

solidario. 
• Operativización del comité de economía solidaria. 
• Identificación e impulso de alianzas estratégicas con gremios económicos. 
• Creación de redes de apoyo que fortalezcan la vinculación de personal calificado al 

sector formal de la economía. 
• Asesorar los procesos de productividad agropecuaria de pequeñas parcelas, en la zona 

rural con apoyo a la comercialización de los productos. 
• Caracterización del potencial de usuarios pequeños y medianos productores 

agropecuarios, así como las áreas productivas del Municipio. 
• Capacitación para los usuarios de la UMATA (pequeños y medianos productores) sobre 

el manejo integral  de los cultivos  para el desarrollo sostenible y sustentable. 
 
 METAS. 
• Crear el centro de estudios poblacionales de Envigado  “CEPE”. 
• Apoyo a la generación de unidades productivas  
• Apoyar los programas orientados a la generación del empleo. 
• Apoyar la  asistencia técnica para la conformación de Quince(15) parcelas productivas de 

especies menores. 
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• Adelantar y promocionar Doce (12) Capacitaciones para los usuarios de la UMATA 
(pequeños y medianos productores). 

• Desarrollar  las alianzas estratégicas identificadas con los gremios económicos del  
Municipio y su entorno. 

 
5. RECREACIÓN Y DEPORTE: ENVIGADO SE RE-CREA. 
 
Desde la perspectiva de Ciudad Educadora, Envigado se Re – Crea, se orientará a posibilitar 
el ejercicio del deporte como elemento integral del desarrollo humano, la sana utilización del 
tiempo libre, la educación física y externa y la formación de deportistas de alto rendimiento.  
Lo cual debe propender por la consolidación en valores tales como la competencia sana, el 
culto a una vida saludable, el auto control y la disciplina, y combatir el uso de las drogas. 
 
Con las autoridades deportivas y recreativas del Municipio de Envigado, se coordinarán 
todas las acciones que vinculen a la comunidad educativa, en especial a los niños y jóvenes 
escolares, a los semilleros y escuelas deportivas como parte fundamental de su quehacer 
deportivo. 
 
La presente Administración, fortalecerá las escuelas de iniciación, semilleros y clubes 
deportivos, donde la promoción de los talentos de nuestra niñez y juventud obtendrán 
estímulos especiales, para todos aquellos deportistas  que alcancen galardones en el ámbito 
local, departamental, nacional e internacional. 

 
El Municipio de Envigado, interesado en la convivencia ciudadana, realizará acciones 
coordinadas entre todos los entes que la conforman para un desarrollo social que mitigue el 
impacto de la violencia, con un adecuado uso del tiempo libre, donde se vean representados 
todos los espacios comunitarios, ínter-barriales e intercolegiales a través del fomento de 
juegos comunitarios, actividades recreativas, culturales, asegurando así una acción directa 
en cada uno de los miembros de las unidades básicas que conforman la convivencia 
ciudadana. 

 
Lo anterior, llevará a la presente Administración a velar por el buen sostenimiento y 
mantenimiento de las placas deportivas, con las que cuenta el Municipio de Envigado en 
todos sus sectores públicos y aquellas con que se realicen convenios. 
 
5.1  PROGRAMAS 

 
• Programa de la escuela de Deporte 
• Programa de dotación deportiva. 
• Centro de iniciación  y formación deportiva CIFD. 
• Vacaciones Creativas. 



Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas para el Municipio de Envigado 2002 – 2004 

 “ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO”  
 

 

 34

• Programa de educación ambiental con caminatas ecológicas. 
• Gimnasia Aeróbica a la comunidad. 
• El mes del niño y la recreación. 
• Servicio social al estudiantado. 
• Programación de eventos especiales. 
• Capacitación de lideres en recreación. 
• Apoyo interinstitucional a las acciones comunales, empresas. Comunidad educativas, 

grupos juveniles etc. 
• Apoyo al plan Educativo Municipal, con acciones dirigidas al mejoramiento de la educción 

física y la recreación en la población escolar del sector oficial. 
• Realización de los juegos interescolares e intercolegiados. 
• Organización de eventos deportivos municipales. 
• Recreación y comunidad. 
• Participación de los juegos departamentales. 
 
5.2  METAS 

 
• Compra de terrenos para construcción de placas polideportivas Zona Oriental Urbana. 
• Remodelación y mantenimiento de todas unidades deportivas de la Zona Urbana y Rural. 
• Ampliación de la Pista de Patinaje en Veinte (20) metros Longitudinales. 
• Construcción de cinco (5) placas polideportivas. 

 
6. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PACÍFICA:  ENVIGADO EN ARMONÍA. 

 
Para enfrentar la inseguridad y la violencia que se presenta el Municipio de Envigado y 
garantizar la paz, protección y bienestar de los ciudadanos, se actuará de manera 
coordinada con todas las autoridades territoriales y la comunidad, y se dará tratamiento 
integral al problema de tal forma que se logre devolver al estado, el papel de garante de los 
derechos y deberes colectivos e iniciar un proceso de reconstrucción de la vida en común.  
Se tratará, de reestablecer el balance entre las actuaciones de la autoridad y el 
comportamiento de los ciudadanos, entre las acciones de prevención y protección, 
regulación y control de las actividades delictivas y los comportamientos que lesionan el 
bienestar de la comunidad.   

 
 

 Las acciones que pretende Envigado en Armonía, están enmarcadas dentro de los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo denominado “cambios para construir la paz” 
con el propósito de generar el tejido social,  elemento fundamental para la convivencia en 
armonía. 
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Teniendo en cuenta, que el desorden en el municipio y la falta de respeto de las normas 
elementales de convivencia, crean ambientes fértiles para la realización de delitos mayores, 
Envigado no escapa a los fenómenos de inseguridad y criminalidad, producto de la 
convergencia de múltiples factores de tipo político, económico y social  se actuará sobre 
dichos aspectos y comportamientos.  Así mismo, se desarrollarán acciones que permitan 
fortalecer los lazos de convivencia ciudadana y promocionar la solidaridad, el respeto y el 
compromiso de todos los ciudadanos con los grupos poblacionales más vulnerables, y que 
constituyen la semilla para la construcción de la sociedad. 

 
La estrategia, apunta a lograr en los envigadeños el ejercicio de la sana convivencia, a 
través de la generación de programas que rescaten el sentido de pertenencia con la ciudad y 
el compromiso por el interés general sobre el particular, promoviendo cambios de actitud y 
comportamiento. La revitalización de la convivencia urbana, se fundamenta en la 
construcción colectiva de relaciones que permitan el reconocimiento del individuo, como 
parte del colectivo social, que regulen sus acciones y las de los demás en el marco de 
beneficios recíprocos y que protejan la vida, honra y bienes de los miembros de la sociedad, 
en un ámbito de conocimiento y ejercicio de derechos, deberes y libertades. 

 
 

Envigado en armonía busca  reanimar la convivencia, la tolerancia, el fortalecimiento de los 
vínculos de solidaridad, el compromiso de la ciudad y sus habitantes y el compromiso de la 
Administración con los ciudadanos. En este sentido, se realizarán campañas que motiven al 
Envigadeño a acompañar, apoyar e impulsar las acciones adelantadas por la Administración 
para que de manera conjunta, se logren alcázar los propósitos y metas establecidos en el 
presente Plan. 

 
6.1  PROGRAMAS. 
 
• Conformar, con la ciudadanía y desde el concepto de “Seguridad un compromiso de 

todos” redes ciudadanas que fomenten una cultura de seguridad. 
• Fomentar la capacitación de los ciudadanos, con el fin de construir la cultura de la 

convivencia, la ética, la solidaridad y el respeto por el otro, para crear en los habitantes 
un clima de tranquilidad y confianza entre ellos mismos. 

• Continuar con el apoyo a las comisarías de familia en las actividades tendientes a buscar 
y propiciar la solución pacifica de los conflictos. 

• Implementación y desarrollo de programas de seguridad, mediante la dotación e 
instalación de equipos de seguridad. 

• Mantenimiento de la cobertura al programa de seguridad con bachilleres. 
• Fortalecimiento del Comité Municipal de Prevención, con el fin de que Envigado este 

preparado y capacitado para una eventual emergencia. 
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6.2  METAS 

 
• Instalación y montaje de 10 cámaras de seguridad. 
• Realización de  talleres de convivencia ciudadana. 
• Culminar el 50% del estudio técnico, que define las zonas de alto riesgo del Municipio de 

Envigado. 
• Elaboración de un plan de prevención y atención y mitigación de  desastres. 
• Sostenimiento del 100% del programa de seguridad para los Cincuenta (50) auxiliares 

bachilleres 
• Adecuación del 100% de Dos (2) zonas de alto riesgo( las brujas y sector los Bolívar).  

 
 

CAPITULO II. 
 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL. 
 

La estrategia involucra acciones de tipo correctivo, actividades de planeación que permitan 
anticiparse al rápido crecimiento de la ciudad y acciones encaminadas a cambiar hábitos y 
actitudes de los Envigadeños.  El fortalecimiento de la capacidad de planeación de la entidad 
Municipal involucrada en los procesos del desarrollo territorial, se orienta hacia la 
conformación de un equipo de trabajo que esté en condiciones de adaptar la oferta a los 
cambios en los patrones de movilidad derivados de modificaciones en los usos del suelo y 
del crecimiento urbano. 

 
1.  Medio Ambiente: Envigado Turístico y Ecológico. 

 
En consonancia con las líneas de acción de la ley de Desarrollo Territorial, este programa 
definirá acciones para potencializar la preservación de los recursos naturales, mediante 
procesos formativos, de promoción y conocimiento de las zonas ecológicas con la 
comunidad, buscando propiciar nuevamente el contacto de los seres humanos con el 
entorno natural. 

 
Al fortalecer el mejoramiento y sostenibilidad de los ecosistemas, parques y demás espacios 
y mecanismos que mitigan el impacto ambiental se aumentan la infraestructura saludable de 
la población envigadeña.  La política ambiental se desarrollará a partir de programas y 
estrategias encaminadas a proteger  los recursos naturales proponiendo acciones que 
vinculen a todos los sectores, sin perder el enfoque integral y prospectivo que lo debe 
caracterizar.   

 
Las acciones de este programa se encaminan a propender por la recuperación de los suelos 
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que han sido mal intervenidos por acciones antropicas o naturales, mediante un trabajo 
conjunto con la comunidad y el acompañamiento de las autoridades ambientales.  Así mismo 
se buscará la solución para la disposición final de desechos sólidos que garanticen la 
protección de las condiciones del aire, las corrientes naturales de agua y  el suelo. 

 
Será fundamental continuar con  los programas de saneamiento del sistema hídrico, para lo 
cual se trabajara en forma conjunta con los demás Municipios del Valle de Aburra, en el Plan 
de Saneamiento del rió Aburra y sus quebradas afluentes. Se aprovecharan todas las 
acciones de saneamiento que se realicen para la implementación de parques lineales de 
quebrada, que contribuyan a consolidar la estructura del espacio público de la ciudad.  

 
1.1  Objetivo  
 
Mejorar en forma socialmente sostenible los factores ambientales de la ciudad que inciden 
en la salud de las personas, la sostenibilidad de los ecosistemas y la productividad en El 
Municipio y arraigar culturalmente comportamientos de respeto por el medio natural y 
construido hacia una nueva relación sociedad ambiente. 
 
1.2.  Políticas de ambiente. 
 
• Las decisiones relacionadas con la gestión ambiental deberán ponderar criterios sociales, 

técnicos, económicos y ecológicos. 
• La gestión ambiental se desarrollará en el marco de la concertación y participación 

ciudadana. 
• Se propenderá por una gestión ambiental coordinada, coherente y conjunta entre las 

autoridades y entidades locales, regionales, nacionales e internacionales. 
• El saneamiento de cuencas y quebradas será una de las tareas prioritarias de la 

Administración. 
• Los ecosistemas estratégicos de la ciudad serán objeto de protección, restauración y 

preservación. 
• La incorporación de nuevas áreas urbanas se hará bajo los lineamientos del Plan de 

Ordenamiento Territorial y de acuerdo con la capacidad de carga del territorio. 
• El manejo de los residuos sólidos se ajustará a los criterios regionales y respetando las 

recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA)  

 
1.3.   Estrategias de Ambiente. 
 
• Diseñar y poner en marcha procesos educativos orientados hacia el logro de 

compromisos cotidianos generadores de cambios de hábitos y cambios perdurables de 
actitud hacia el ambiente natural y construido, dirigidos a grupos claves de actores 
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sociales con énfasis en la juventud. 
• Ejercer acciones de control de la contaminación ambiental y manejo de residuos sólidos 

que incluyan mecanismos de estímulo, concertación y autogestión para el cumplimiento 
de las normas, en el marco del manejo ecuánime de los recursos hídricos, atmosféricos, 
antrópicos y de biodiversidad. 

 
1.4.   Programas de Ambiente. 
 
• Para diseñar y poner en marcha procesos educativos orientados hacia el logro de 

compromisos cotidianos generadores de cambios de hábitos y cambios perdurables de 
actitud hacia el ambiente natural y construido, se desarrollará el siguiente programa: 

 
1.5.  Envigado Turístico y Ecológico  

 
Generar valores y compromisos cotidianos con el ambiente poniendo en marcha un proceso 
educativo de largo plazo y mecanismos de seguimiento y de estímulo a cambios de 
comportamiento de la ciudadanía. El Medio ambiente, el ecosistema en armonía con los 
visitantes se pueden convertir en fuente de ingresos en un nuevo modelo de economía 
sostenible.  
 
Metas:  
• Los ciudadanos adecuan sus patrones de uso y consumo de bienes y servicios urbanos 

hacia la sostenibilidad ambiental. 
• Los actores sociales públicos y privados participan en proyectos ambientales según sus 

intereses, su ubicación y competencia. 
 
1.6  Proyectos 

 
• Campañas de sensibilización  divulgación y educación ambiental: 
Se hará énfasis en los siguientes temas: Transporte y movilidad sostenible, apropiación 
sostenible de ecosistemas estratégicos, desestímulo al mercado ilícito de fauna y flora, 
control del ruido y la contaminación visual. 
• Investigaciones aplicadas: 
Se dará prioridad a temas de conservación de flora nativa, monitoreo de la biodiversidad y 
arborización urbana. 

 
Para ejercer acciones de control de la contaminación ambiental y manejo de residuos sólidos 
que incluyan mecanismos de estímulo, concertación y autogestión para el cumplimiento de 
las normas, se desarrollarán los siguientes programas: 
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1.7  Control de residuos sólidos 
 

Mejorar las condiciones de vida de la comunidad a través del saneamiento ambiental y de 
prácticas de producción limpia. Hacer seguimiento de la calidad ambiental y controlar 
actividades productivas, de servicios y de grandes generadores domésticos. Poner en 
práctica mecanismos para lograr el cumplimiento de la ley. 
 
Metas:  

 
• El 40% de los sectores productivos de mayor significancia con pactos voluntarios de 

mejoramiento ambiental. 
• Un sistema de manejo y disposición final adecuado de los residuos sólidos peligrosos en 

el marco de lo dispuesto en el plan de residuos sólidos . 
 

1.7  Mejoramiento de los instrumentos de comando y control: 
 

• Control de fuentes de contaminación. 
1.8 Mejoramiento de la calidad del espacio público: 
 
Descontaminación visual y eliminación de ratas, insectos y artrópodos. 

 
1.9  Riesgo frente a amenazas ambientales. 

 
• Prevención, control y atención de incendios. 
• Acciones no estructurales para la reducción del riesgo y prevención de desastres: 
• Capacitación e instrucción sobre los comportamientos que deben asumirse ante la 

ocurrencia de eventos de riesgo. 
• Evaluación de  riesgos, amenazas y medidas de mitigación: 
• Continuar con los estudios para conocer la vulnerabilidad, e implementar las medidas de 

mitigación necesarias. 
 

1.10  OTROS PROGRAMAS 
 

• Establecer mecanismos para que la ciudadanía participe y desarrolle propuestas en torno 
a la adecuación de la infraestructura y conservación del Medio Ambiente. 

 
a)  Programa de educación ambiental. 
 Sensibilización de lideres comunales y comunidad en general en la recuperación del 

Medio Ambiente, en la zona Urbana y Rural 
 Capacitar a las juntas administradoras de acueducto en la protección de los nacimientos 

y de las cuencas abastecedoras. 
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 Dar a conocer el patrimonio arqueológico, cultural, histórico y paisajístico del Municipio 
de Envigado a las instituciones 

 de Educación Básica Primaria y Secundaria y a la      comunidad en General. 
 Celebración de los días Clásicos ambientales. 
 Inventario arqueológico, paisajístico y cultural. 
 Agenda Ambiental 
 Programa de reducción de ruido y emisiones atmosféricas. 

 
b)  Programa para recurso agua. 
 Instrumentación de las cuencas abastecedoras de acueducto. 
 Estudio y reglamentación de las aguas subterráneas. 
 Programa de protección de la cuenca de las Palmas. 
 Identificación, caracterización y reglamentación de humedales. 
 Potabilización de pequeños abastos del acueducto de las Palmas.. 
 Potabilización pequeños abastos del acueducto del Alto de las Flores. 
 Instrumentación de la cuenca Cien Pesos 
 Identificación, caracterización y reglamentación de humedales. 

 
c)   Para el recurso tierra y desarrollo agropecuario. 
 Programa Orilla Naranja. 
 Programación Asistencia Técnica Umata. 
 Capacitación a usuarios de la UMATA (Pequeños y Medianos productores) 

 
D)  Programa para el control de la Contaminación Ambiental. 
 Diagnostico de la incidencia de los sistemas instalados de aguas residuales en la 

contaminación del suelo y el agua.  
 Saneamiento a pequeños asentamientos Rural y Urbano. 
 Descontaminación de las quebradas urbanas con Cobertura. 
 Mantenimiento y recuperación de las Microcuencas de la zona Urbana y Rural 
 Descontaminación y Saneamiento Básico de las Microcuencas Zona Rural y Urbana. 

 
e)  Programa para la biodiversidad. 
 Realización del estudio para el inventario de la flora, en las cuencas de la mina y las 

palmas. 
 Inventario Florístico en la zona urbana. 
 Vivero y Aula Ambiental. 
 Realización del estudio del inventario de la fauna existente en el Municipio de Envigado 

(banco de proyectos corantioquia). 
 Siembra de árboles alrededor  de los nacimientos  de agua, en las zonas de retiro a la 

quebrada y enriquecimiento de sotobosques en los bosques nativos y en las sucesiones 
de laderas. 

 Adquisición de tierras para la protección de bosques nativos. 
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 Implementación del vivero escuela en el valle de la miel. 
 
f)  Programa de conservación de los espacios públicos. 
 Adecuación de los senderos ecológicos en el Alto de las Campanas, en las cuevas del 

Higuerón y del indio, en  el Alto de las Palmas ( Sendero Palmas-Retiro). 
 Construcción de los parques en los barrios el Portal y Zúñiga. 
 Mantenimiento y recuperación de los espacios públicos: quebradas, zonas verdes, 

parques y caminos zona urbana y Rural. 
 Diseño, Construcción e Interventoría del Parque la Morena. 
 Construcción e Interventoría Parque Ecológico El Salado. 
 Adquisición, Suministro, mantenimiento de árboles y jardines 

 
g)   Planta de Faenado. 
 Mejoramiento de la infraestructura física de la planta  y fortalecimiento de su actividad 

comercial. 
 
• Compra de Terrenos Protección Microcuencas zona Rural y Urbana ( 1%) 

PRESUPUESTO. 
• Reforestación zona Rural Ley 617 / 2000 – 99/93. 
• PRAES. 
• Estudio de Cenizas Volcánicas. 
• Programa Plaza de Mercado. 

 
1.11  METAS. 

 
• Realizar 150 capacitaciones en los diferentes temas del Desarrollo y Protección del 

Medio Ambiente. 
• Limpieza y protección de Quince (15) mil metros lineales de cuencas. 
• Adquisición de (16) hectáreas para la protección del bosque nativo. 
• Alcanzar en un Cincuenta (50%) la preservación de la áreas de suelos de protección. 
• Obtener en un Cien (100%) el inventario de la flora de dos (2) cuencas hidrográficas del 

Municipio de Envigado. 
• Siembra de  Quince (15) hectáreas de árboles alrededor de los nacimientos de agua y en 

general en las zonas de protección en la zona Rural. 
• Revegetalización de las Zonas Urbanas mediante la siembra de Tres mil (3.000) árboles. 
• Saneamiento básico de cinco (5) micro cuencas existentes en la zona Urbana y Rural. 
• Reforestación de la Zona Rural. 
• Obtener en el 100%  la adecuación de las instalaciones locativas de la planta de faenado 

para su categorización en clase I. 
• Diseño y construcción de tres (3) parques barriales. 
• Adecuación de seis(6) Kilómetros de senderos ecológicos. 
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• Lograr en un 100% el manejo de los residuos sólidos generados por la Plaza de 
Mercado. 

• Alcanzar en un 100% la independización de los servicios públicos de los locales de la 
plaza de mercado. 

 
2.  Enriquecimiento de la infraestructura básica: Envigado ciudad habitable 

 
La estrategia para el Desarrollo Territorial apunta hacia la regulación, control y ordenamiento 
de la dinámica urbana, buscando un equilibrio entre la expansión de la periferia y la 
densificación de la ciudad.  Los beneficios de esta estrategia cubren aspectos sociales, 
económicos, y de calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. 
 
Está dirigida, en primer lugar, al diseño de mecanismos que permitan la sustitución de la 
vivienda ilegal por planificada, para ofrecer no solamente una vivienda digna a la población 
más pobre sino garantizar soluciones integrales y desarrollos urbanísticos con vocación de 
futuro, que incluyan una adecuada infraestructura vial, de servicios públicos y sociales y de 
equipamiento comunal para actividades recreativas, culturales y deportivas; y que, además, 
permitan que la gente tenga una tenencia clara de la tierra.     
 
En segundo lugar, la estrategia busca regular y optimizar el crecimiento de la periferia, 
adecuándolo a un plan vial y a una dotación de equipamiento básico comunitario que permita 
mantener un equilibrio que beneficie a cada comunidad asentada en cada sector.  Se trata 
de anticiparse, de manera ordenada, al crecimiento poblacional del Municipio.   
 
Se buscará  consolidar los procesos de densificación de tal manera que garanticen la 
ampliación del espacio público como andenes, parques y vías entre otros  
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley 388/97, el territorio se convierte en el 
soporte fundamental de carácter físico para el desarrollo económico y social, siendo este el 
escenario de vida de la población. 
 
El ente territorial del Municipio de Envigado genera y posee recursos que posibilitan la 
conformación de corredores socioeconómicos, que estimulan el desarrollo de las 
necesidades potenciales y reales de la comunidad enmarcadas en la concertación y la 
participación activa de esta, para que sienta suya y reafirme el sentimiento de pertenencia 
hacia un Municipio en constante desarrollo estructural y evolución humana. 
 
La implementación de la estrategia, permitirá aumentar los niveles de eficiencia de la ciudad, 
complementando toda la infraestructura básica en aquellas zonas con desarrollo incompleto 
o que presentan falencias en la prestación de los servicios básicos, con lo que se elevará 
substancialmente la calidad de vida de sus habitantes. 
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2.1  PROGRAMAS. 
 

• Continuar con los lineamientos y acciones del Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. 
• Promocionar y apoyar la iniciativa  de los ciudadanos que acrediten la propiedad de un 

lote o terraza, para la construcción de vivienda. 
• Subsidiar la recuperación y adecuación de viviendas en los sectores deprimidos del 

Municipio de Envigado, con el criterio de vivienda digna. 
• Celebrar convenios intermunicipales para el desarrollo vial, con interconexión del 

Municipio con su entorno, como estrategia de fortalecimiento a los corredores de 
desarrollo económico y social. 

• Fortalecimiento de los programas de cobertura vial en todo el territorio. 
•  Fortalecer los programas de Saneamiento básico dando continuidad a la cobertura de 

alcantarillados y buscando la potabilización de los acueductos veredales y comunales. 
• Creación del Área de Estadísticas Municipales, para el manejo de toda la información 

como insumo esencial para la toma de decisiones. 
• Implementar programas de atención a los residentes en zonas de alto riesgo, con 

proyectos de mitigación y reubicación   de   viviendas,    controlando que sobre dichas 
áreas no se den nuevos asentamientos. 

• Obtener mediante obligaciones urbanísticas el diseño de algunas vías incluidas en el 
plan vial envigado siglo XXI. 

• Elaboración del plan integral para el desarrollo de la actividad turística, que integre los 
medios de transporte, el espacio público, el paisaje, la reglamentación y los sitios de 
interés y la cultura en general. 

• Mantener el índice efectivo de espacio público e incrementarlo.  
• Creación del banco de tierras.  (cumplimiento de la ley 388/97) 
• Iniciar las acciones tendientes a reglamentar la plusvalía. 

 
2.2  METAS. 

 
• Facilitar la construcción de Trescientas (300) soluciones de vivienda mediante el plan 

terrazas. 
• Subsidiar la recuperación  y adecuación  de Mil Doscientas (1200) viviendas en los 

sectores deprimidos. 
• Construcción de seis (6) Kilómetros de nuevas vías, que complementaran la malla vial 

existente. 
• Mantenimiento con programas de repavimentación y parcheo de Veinticinco (25) 

Kilómetros de la malla vial existente. 
• Aumentar la capacidad de la Administración y de la comunidad para la Administración y 

conservación de escenarios deportivos y el espacio público en general. 
• Construcción del alcantarillado del sector de las palmas. 
• Construcción del alcantarillado barrio Manuel Uribe Ángel (Alto de Misael–B. las flores). 
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• Construcción del alcantarillado Arenales. 
• Construcción del alcantarillado chingui II. 
• Construcción del acueducto vereda Pantanillo. 
• Construcción del alcantarillado vereda la Ahuyamera. 
• Construcción obras adicionales boca toma tanque acueducto Multiveredal. 
• Ampliación y mejoramiento de Acueductos veredales 
• Obras de infraestructura Planta de Faenado. 
• Construcción sede bomberos las Palmas. 
• Construcción hogar infantil Michin. 
• Construcción hogar infantil  las Flores. 
• Recuperación del Sector los Bolívar. 
• Estabilización Loma de las Brujas. 
• Construcción de redes de servicios  públicos para la Plaza de Mercado. 
• Construcción del puente que unirá el barrio la Mina con el barrio José Manuel Restrepo. 
• Construcción de los puentes sobre la quebrada Ayurà a la altura de la Urbanización Villa 

Fontana y Villa Grande. 
• Construir la comunicación entre la carrera 41 y la carrera 42 en el barrio el Dorado. 
• Construcción vía alterna en la vía Alto de las Palmas a la altura de la Curva del Guayabo( 

las Zapatas) 
• Construcción e Interventoría Parque Ecológico el Salado. 
• Diseño de  tres (3) Kilómetros de nuevas vías. 
• Elaboración del 100% del plan de desarrollo turístico. 
• Incrementar en un (1) metro cuadrado por habitante el índice efectivo de espacio público. 
• Crear en un 100% el banco de tierras e iniciar su reglamentación. 
• Terminación del liceo JOMAR. 
• Terminación segunda etapa Liceo las Palmas. 
• Mantenimiento general de los centros educativos Urbanos y Rurales. 
• Ampliación centros educativos Urbanos y Rurales. 
• Instalación de cinco(5) estructuras Metálicas para centros deportivos. 
• Construcción de los laboratorios del Liceo Comercial. 
• Construcción de camerinos canchas de la Paz y Pantanillo. 
• Construcción centro deportivo JOMAR. 
• Construcción centro deportivo Liceo Comercial. 
• Mantenimiento Polideportivo Sur. 
• Construcción y mantenimiento de andenes. 
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CAPÍTULO III 
   

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 
 
Establecer una gestión pública que en  todas sus instancias promueva una administración 
eficiente y respetuosa del ciudadano. 
 
La estrategia de eficiencia institucional apunta a que la Administración Municipal cumpla con 
sus funciones con la mayor efectividad y el menor costo posible  para atender los problemas 
de los ciudadanos.  Está dirigida a aumentar los niveles de gobernabilidad en la ciudad, 
garantizar la atención de las demandas de los ciudadanos y optimizar la asignación y 
ejecución del gasto público dentro de un escenario de recursos limitados, mediante el 
impulso y consolidación de los procesos de descentralización, empoderamiento de los 
ciudadanos y modernización del Municipio de Envigado. 
 
Se pretende avanzar hacia una descentralización que permita que el ciudadano realmente 
esté más cerca de las autoridades que toman las decisiones y afectan en su entorno la vida 
de su vecindario.  A su vez, se busca que dichas autoridades logren incidir de manera 
efectiva sobre la vida de los barrios no sólo con recursos sino mediante la coordinación de 
acciones en aspectos claramente definidos, como son el manejo del espacio público y el 
cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 
 
Adicionalmente, la estrategia apunta a la modernización de la administración Municipal y la 
especialización de cada entidad en la solución de problemas estructurales de la ciudad con 
el fin de potenciar las facultades de liderazgo, planeación, regulación, coordinación y 
ejecución de todas sus Secretarias de Despacho  y sus Unidades Descentralizadas de forma 
tal que funcionen como una unidad sistémica, que garantice su efectividad.  Se adoptará un 
modelo de gestión pública eficiente y eficaz, ejecutivo, con reglas de juego transparentes que 
permitan superar los problemas y atender las necesidades crecientes de la ciudad. la 
modernización de la estructura municipal, la adopción de modelos y herramientas efectivas 
de gestión pública, así como la promoción de la participación, activa, entusiasta y solidaria de 
los ciudadanos en el desarrollo de la ciudad son piezas claves en el proceso de 
transformación de la ciudad y nuestra sociedad. 
 
1.  Por una administración más humana. 

 
La  Administración pública tiene como objetivo básico y fundamental el servicio a los 
individuos y a la comunidad.  Proporcionando a nuestros usuarios una atención con alta 
calidad que permita el acercamiento de sus problemas, inquietudes y sugerencias 
obteniendo una participación más justa y humana. 
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Para este propósito, la Administración Municipal realizará capacitaciones a los servidores 
públicos orientados a la Cultura del buen trato, las relaciones humanas y el servicio 
comunitario. Con esto se pretende sensibilizar y concientizar a usuarios internos y externos 
que todas sus actuaciones y acciones son el eje central de  la presente Administración. 
 
Adicionalmente, se tiene previsto adelantar un programa ambicioso de mejoramiento de la 
atención al ciudadano en todas las instancias en las que éste entre en contacto con la 
comunidad, Para ello se evaluará la atención actual y se estructurará un modelo que 
garantice un trato efectivamente digno hacia el ciudadano. El nuevo esquema permitirá 
establecer relaciones de mutuo respeto, aumentar la credibilidad en las instituciones, mejorar 
el servicio y fortalecer la capacidad de las autoridades para responder de manera efectiva las 
demandas de los ciudadanos. 
 
1.1  PROGRAMAS  

 
• Capacitaciones y talleres para los funcionarios públicos 
• Concursos de eficiencia para los empleados públicos. 
• Impulsar programas de desarrollo humano para cualificar a los servidores públicos. 
 
2.  Envigado Eficiente. 
 
Este programa apunta al rediseño organizacional de la Administración del Municipio de 
Envigado. Donde le permitirá reorientar el accionar diario del Municipio hacia sus 
obligaciones prioritarias y de esta forma dotar a todas sus Secretarias y Unidades  
Descentralizadas de una estructura operativa sólida y adecuada a su naturaleza y sus 
funciones. 
 
Para llevar a cabo este propósito se adelantara una revisión a  fondo de todos y cada una de 
las estructuras organizacionales, que permitan adecuarlas a los requerimientos de hoy y 
transformarlas en instancias competitivas, centradas en la realización de funciones 
especializadas concordantes con el sector que pertenecen. 

 
Para cumplir, con sus responsabilidades y lograr los objetivos y metas establecidas, las 
entidades deben contar con la infraestructura y herramientas eficaces para el manejo de sus 
recursos económicos, físicos y humanos, articulados al desarrollo de programas de 
capacitación y especialización de sus funcionarios. Se prevé diseñar mecanismos efectivos 
para controlar y anular las debilidades administrativas, introducir la cultura de servicio al 
Usuario, generar mayor capacidad administrativa de las secretarias y Unidades 
Descentralizadas y una participación activa de los ciudadanos en la gestión y control de la 
ciudad. 
 
El programa comprende acciones orientadas a resultados y a un sistema de control interno 
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adecuado a las necesidades de la Administración; a su ves se realizara la revisión de los 
sistemas de evaluación del desempeño de los funcionarios, haciendo énfasis en los 
resultados y metas alcanzadas. 
 
2.1.  PROGRAMA 
  
• Reestructuración de la Secretaria de Planeación Municipal. 
• Creación de la Oficina de Relaciones Públicas. 
• Establecer  políticas de austeridad, eficiencia y competitividad. 
• Modernización de la Administración Municipal  como gerencia social y estratégica. 
 

II PARTE 
 

PLAN DE INVERSIÓN TRIANUAL  2002 – 2004 
 
 
ARTÍCULO 10º.    COPIAR TABLAS 
 
 
Artículo 11º.  El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación y deroga todas 
las normas que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los 15 días del mes de Diciembre de 2001, después de 
haber sido discutido y aprobado en dos debate de diferentes fechas, estando en sesiones 
extraordinarias por convocatoria del Sr. Alcalde, a través de los Decretos 324 y 343 de 
Noviembre 28 de 2001 y Diciembre 12 de 2001 respectivamente. 
 
 
 
 
Miguel Zuluaga Hoyos.                                        Amparo Bustamante Hincapié.  
Presidente del Concejo.                                       Secretaria General del Concejo.  
 


