
ACUERDO N° 020 
(Marzo 16 de 2005) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO PERIODO 2005- 2007 “ENTRE TODOS, CON 

EQUIDAD Y CON SENTIDO HUMANO” 
 
 
El Honorable Concejo Municipal de Envigado,  en  uso  de  sus  facultades 
constitucionales  y  legales  y  en especial  las conferidas  por los  artículos 
287, 288, 311, 313, y 339 de la Constitución Política y las  Leyes  136 de 1994 y 152 de 
1994. 

 
A C U E R D A 

 
ARTICULO  PRIMERO. Adóptese para el Municipio de Envigado, el Plan de Desarrollo 
“ENTRE TODOS CON EQUIDAD Y CON SENTIDO HUMANO”, para  el  periodo 
 2005 -2007,  como instrumento  de  planificación permanente, resultante de  un proceso 
participativo en el que confluyeron actores públicos, privados y comunitarios, dirigido  a 
orientar, construir, regular  y  promover  a corto y mediano plazo, el desarrollo municipal, 
el cual se expresa al tenor del siguiente contenido: 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL, FILOSÓFICA Y CONCEPTUAL 
 

1. MARCO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO DE LA PLANEACIÓN 
 
Como instrumento orientador de los procesos de desarrollo del municipio, el Plan de 
Desarrollo de Envigado 2005-2007, se sustenta en la Constitución Política de Colombia, en 
las leyes que desarrollan sus mandatos y en las propuestas contenidas en el Programa de 
Gobierno 2005-2007 “Entre Todos, Construimos la Ciudad del Conocimiento, con Equidad 
y con Sentido Humano”. 
 
El Articulo 1 de la Constitución Política define a Colombia, como un  “Estado Social de 
derecho organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general"1 
 
                                                 
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Cámara de Representantes. Santafé de Bogotá D.C. 1992, 
p. 19. 
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En el artículo 311 de la Carta Política, se encuentra, con mayor claridad, el mandato 
constitucional que se le delega a las entidades territoriales municipales en función del 
desarrollo: “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local y ordenar el desarrollo del territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”2.  
 
Por otra parte, el artículo 366 señala que: "El bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y 
presupuestos de la Nación y entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 
sobre cualquier otra asignación”3.  
 
En el CAPÍTULO 2 del Titulo XII, y con el objeto de asegurar la distribución equitativa, 
justa y eficiente de los recursos, la Constitución establece los procedimientos y mecanismos 
para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes 
de desarrollo  de las entidades territoriales, en  concertación con otras entidades y con el 
gobierno nacional.  
 
La Constitución define además el componente técnico de los ejercicios de planeación 
territorial (artículos 339-342) que deben tener dos partes fundamentales:  
 
 El planteamiento general - estratégico 
 El  plan de inversiones 

 
Por su parte, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), precisa los 
elementos básicos de la planeación en las diferentes unidades territoriales y define los 
principios, los tiempos, las instancias, los procedimientos y las autoridades competentes 
para la aprobación de los diferentes planes. La ley 152/94 introdujo el elemento de la 
participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y le entrega al 
municipio herramientas importantes para que fortalezca su gobernabilidad mediante la 
planeación  participativa del desarrollo. 
 
El espíritu de la Ley Orgánica de Planeación, es fortalecer las instancias de participación 
como escenarios para democratizar las decisiones, debatir los asuntos públicos, incluir los 
intereses colectivos, realizar el seguimiento de los  planes  en el Consejo Nacional de 
Planeación y en los Consejos Territoriales. 
 
Igualmente, El Plan de Desarrollo del Municipio, se fundamenta en las leyes 131 de 1994, 
que contempla el Voto Programático; 136 de 1994 sobre modernización, organización y 
                                                 
2 Ibid, p.110 
3 Ibid, p.129 
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funcionamiento de las entidades territoriales municipales, y 815 de 2003 que consagra el 
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2007. 
 
 

2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 
 
Son fundamentos filosóficos del Plan de Desarrollo los siguientes: 
 
Justicia  y Equidad Social. 
    
El Plan de Desarrollo  se asume desde los principios filosóficos  de la justicia y la equidad 
social, como necesarios en la construcción de ciudad y para la dignificación del ser 
humano: una ciudad que brinde a todos sus habitantes las mismas oportunidades  de 
desarrollo. 
 
Cambio de Paradigmas. 
 
La evolución de la sociedad exige el reconocimiento de la información y del conocimiento 
como fuentes de progreso, y del pensamiento sistémico y complejo, aplicado a las áreas 
sociales y económicas.   
 
Para que ello sea posible, si Envigado asume desde ahora el reto de construirse como 
Ciudad del Conocimiento, deberá garantizar un sistema educativo que permita trascender 
de la información al conocimiento, para lograr mayores niveles de desarrollo social y la 
inserción  del municipio a procesos regionales, nacionales y  globales 
 
Así mismo, requiere de un enfoque de desarrollo  prospectivo y estratégico, de la toma 
autónoma de  decisiones locales, del conocimiento del territorio, incluido en éste sus gentes 
y su cultura, de la formación de liderazgos colectivos  y de la interacción de Estado- 
sociedad. 
 
Sentido Humano. 
 
El rol preponderante en los procesos de desarrollo lo ha de jugar el individuo. La 
promoción integral del ser humano en condiciones de igualdad y dignidad, debe ser el 
objetivo de la acción administrativa local. El Plan de Desarrollo tiene un contenido 
altamente humanista; cada una de sus políticas, programas y proyectos tendrá como 
objetivo central al ser humano. 
   
Gobernabilidad. 

 
Las administraciones municipales juegan un papel relevante en el desarrollo local, como 
facilitadoras y promotoras del desarrollo. Sus políticas deben ser legitimadas socialmente. 
La justa distribución de los recursos, se presenta como una condición de gobernabilidad 
democrática y debe abordar procesos de cambio social y de control de la economía con un 
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propósito democratizador, que le permita a la mayoría de la población participar de los 
beneficios  económicos y sociales.  
 
Participación  ciudadana e inclusión. 
 
La participación es un derecho del ser humano. Todo hombre o mujer, niño, niña, joven o 
adulto necesita sentirse parte de, participando en. Es además elemento esencial de la 
democracia y contribuye, de manera fundamental, en la construcción de un proyecto social 
incluyente, en tanto que aquella tiene entre uno de sus fines, el ejercicio mismo de la 
ciudadanía y la reivindicación de espacios y bienes para el bienestar social. 
 
La inclusión social permite hacer parte de, participar de. Es  un elemento de equidad que 
permite el acceso a los bienes del desarrollo y brinda iguales posibilidades a todos los 
ciudadanos y a todas las ciudadanas. Implica una inversión social equitativa, que favorece a 
la población vulnerable social y económicamente. 
 
 Transparencia y Eficiencia. 
 
La administración pública debe atender exclusivamente el interés general; debe adelantarse 
con moralidad e imparcialidad, de conformidad con las normas establecidas en la 
Constitución Política, en la Ley  y en los reglamentos de la Entidad. 
 
La aplicación de los principios de igualdad y publicidad de las actuaciones administrativas, 
se traduce en la verificación que cualquier ciudadana o ciudadano haga de los métodos, 
procedimientos y resultados de la gestión. 
 
La eficiencia llevará al fortalecimiento de lo que ha sido cultura en Envigado: el correcto 
manejo de los recursos, para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y propósitos 
programáticos. 
 
La ciudad de Envigado, “Ciudad del Conocimiento”, empieza su nuevo siglo 
privilegiando el conocimiento como instrumento de cambio, hoy el saber y el conocer, nos 
dan las ventajas competitivas que queremos, una nueva ciudadanía conformada por sujetos 
sociales, con deberes y derechos, con autonomía, autoestima y autocontrol. El 
conocimiento se pone al frente como el principal medios para alcanzar la dignificación del 
hombre y su desarrollo biológico, psicológico, social y cultural. 
 
La investigación, la sistematización, la innovación, serán pilares del desarrollo social, la 
educación se mantendrá como eje transversal, la cultura será integradora del Saber-Hacer y 
sentir del pueblo. 
 
La “Ciudad del Conocimiento” será construida con la participación de todos los 
ciudadanos, prevaleciendo para ello los principios de justicia y equidad social. Se impulsará 
la ciencia, la tecnología, la informática y la comunicación como instrumentos de cambio y 
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desarrollo, propiciando la conectividad entre los sectores sociales, educativos empresariales 
y económicos. 
 
“La revolución del conocimiento” se fundamenta en la creación y diseminación del 
conocimiento, incremento de las capacidades y competencias de las personas, 
mejoramiento del sistema productivo basado en actividades innovadoras y el mejor 
desempeño económico. 
 
Para hacer posible su construcción es necesario trabajar por la implementación de los 
siguientes pilares: 
 

1. Incentivar la creación del conocimiento. 
2. Invertir en educación y competencias. 
3. Articular un efectivo sistema social de innovación. 
4. Fortalecer la infraestructura de información. 
5. Articular los centros de investigación. 
6. Estimular las iniciativas de emprendimiento. 

 
Adicionalmente el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2005-2007 tiene en 
cuenta en el planteamiento de sus estrategias los siete principios de la Ciudad Sostenible, 
así:  
 

1. Respetar a la propia naturaleza. 
2. Buscar la autosuficiencia local. 
3. Universalizar la atención a las necesidades básicas. 
4. El trabajo como fuente de renta y autorrealización. 
5. Dar voz a los distintos segmentos sociales 
6. Proporcionar oportunidades de ocio y actividades culturales. 
7. Monitorear las partes sin perder la visión del todo. 
 

Además, recoge los aportes del Código de Ética adoptado por los funcionarios del 
Municipio de Envigado, que apunta al diseño e implementación del Modelo de Gestión 
Ética y se constituye en la guía para las actuaciones de los servidores públicos, en la 
búsqueda de la transparencia en la gestión, de una convivencia justa y democrática y del 
cumplimiento de la responsabilidad social institucional; apoyados en los valores del 
Respeto, la Probidad, la Transparencia, el Compromiso, la Justicia, la Lealtad, la Eficiencia 
y la Responsabilidad. 
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3. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
 
Enfoque de Desarrollo 
 
El Plan de Desarrollo de Envigado 2005-2007, le quiere apostar a una perspectiva del 
desarrollo que tenga como gran objetivo la ampliación de las oportunidades y capacidades 
de los seres humanos: un Desarrollo Humano, Integral y Sostenible. Desde esta perspectiva, 
el ser humano es el protagonista, el destinatario y el beneficiario privilegiado del desarrollo; 
es integral porque abarca todas las esferas y dimensiones humanas y sociales; y es 
sostenible porque busca  satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. 

 
Por estas mismas razones, se fundamenta en la propuesta del Desarrollo a Escala Humana: 
“Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto-dependencia y en la 
articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 
procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la 
planificación con la autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado”4. 
 
Entendido así, el desarrollo debe tener las siguientes características5: 
 
 Debe ser un proceso participativo que contribuya a la construcción de una sociedad 

democrática, para lo cual debe emprender acciones deliberadas, que fortalezcan el 
capital humano y el capital social 

 Debe ser equitativo y brindar oportunidades para el acceso de todos a los bienes y 
servicios que produce la sociedad. 

 Debe garantizar la continuidad de los procesos impulsados en el municipio y en la 
región  

 Debe proteger los recursos naturales para el disfrute de las actuales y futuras 
generaciones. 

 Debe incrementar la capacidad de gestión y la autonomía local y, al mismo tiempo, 
propiciar su articulación a la región y al país con una visión global. 

 Debe promover los valores de la solidaridad y la cooperación desde la familia, 
núcleo fundamental de la sociedad, y desde la escuela, como espacio de 
socialización, con miras a la formación de seres humanos y de ciudadanos que sean 
actores del bienestar colectivo. 

 Debe apoyar la transformación cultural del municipio respetando la diversidad. 
 Debe ser integral, es decir que debe atender a los diferentes aspectos del ser humano 

y de la sociedad para garantizar la calidad y la dignidad de la vida”. 
 

                                                 
4 MAX-NEF, Manfred, et alt. Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. Motala, Suecia: 
Grafiska AB, 1986. P.14. 
5 Documento base del Sistema Local de Planeación del Municipio de Envigado; (s.e.), 2005. 



 

 7

Concepto de Territorio 
 
El Plan Estratégico de Antioquia6 considera el territorio como un elemento fundamental 
para el desarrollo y esencial como referente de identidad para la vida de los pueblos y para 
la comprensión del Estado. Para la apuesta por el desarrollo, el territorio es determinante 
como espacio geográfico ocupado por grupos humanos que han forjado en él formas de 
vida y de relacionamiento, mediante el arraigo, la apropiación y la transformación de 
condiciones preexistentes. La capacidad social de las comunidades para la construcción del 
territorio se manifiesta en el nivel de desarrollo local y regional logrado. 
 
Además, en un mundo cada vez más globalizado, lo local se pone al orden del día, como 
una alternativa de conservación de las culturas y como elemento básico de la identidad y 
del sentido de pertenencia. El sentido de lo local permite recuperar la singularidad de las 
sociedades, condición indispensable para hacerse visible en medio de la globalización. 

 
Ahora bien, el territorio no está definido exclusivamente por el espacio físico. El territorio 
se identifica por características sociales, económicas, culturales, por las relaciones que se 
tejen entre las personas y entre éstas y su entorno físico y ambiental. El territorio está 
determinado por procesos históricos, que le van dando forma al poblamiento, a la 
comunicación, a la acción política, a las relaciones con sus centros administrativos, con los 
servicios y con las formas colectivas de contribuir a la satisfacción de las necesidades 
humanas, aquellas que constituyen las formas de vida que identifican a una sociedad local. 
 
Planeación y Gestión Participativa del Desarrollo Local 
 
La planeación se concibe como un proceso político, flexible y continuo, de ordenamiento 
de las acciones hacia propósitos determinados. Permite orientar la toma de decisiones en 
forma rápida y adecuada, y diseñar estrategias para la intervención concertada de los 
diferentes actores sociales. 
 
La Gestión Participativa del Desarrollo Local, es una apuesta política que implica la 
vinculación de todos los actores del desarrollo en las decisiones relacionadas con la 
construcción de la sociedad y con mejores condiciones de vida para todos. De igual manera, 
esta apuesta política supone la formación de ciudadanía con ética, solidaridad y sentido de 
lo público. El modelo de Gestión Participativa del Desarrollo Local propone trabajar sobre 
cuatro dinámicas como respuestas a las carencias de los modelos de desarrollo hasta ahora 
vigentes:  
 
“La competitividad: Es la capacidad de una formación social territorial de generar riqueza 
para crear un alto estándar de vida para todas las personas.  
La solidaridad: Es la capacidad de un grupo social para consolidarse, sostenerse como 
colectivo en el tiempo y proyectarse continuamente en el mundo y en el futuro, sobre la 
                                                 
6 PLAN ESTRATÉGICO DE ANTIOQUIA. El desarrollo local y regional para Antioquia: propuesta 
estratégica. Medellín, 2003. 
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base de la identidad, en cuanto certeza de pertenencia a un mismo tejido social donde se 
comparten sentidos, en la perspectiva de la unidad de toda la humanidad.  
La gobernabilidad: Es la capacidad de crear y mantener colectivamente un orden social en 
el cual se gestionen los intereses y reivindicaciones de todos por la cooperación entre un 
Estado legítimo y representativo y una Sociedad Civil organizada de modo que se propicie 
la democracia, la participación, la convivencia, la prosperidad y los derechos humanos.  
La sostenibilidad: Es la capacidad de un proceso de desarrollo de establecer unas 
relaciones sociales, con la naturaleza y con el entorno, tales que se puedan satisfacer los 
requerimientos actuales y se dejen los ambientes naturales en condiciones de satisfacer los 
de las generaciones futuras; es la capacidad de conservar y acrecentar la vida”7.  
 

 4. REFERENTES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMÁTICOS 
 
El Plan de Desarrollo 2005-2007 del Municipio de Envigado, tiene como referentes para el 
diseño de sus estrategias, programas y acciones, algunos instrumentos de planeación del 
orden municipal, regional, departamental y nacional, de los cuales ha tomado importantes 
aportes toda vez que los ejercicios de planeación local deben mirar los intereses y criterios 
de la planeación central y que ésta debe,  también a su vez, tener en cuenta los intereses y 
criterios de la planeación regional y local.  
 
Del Programa de Gobierno Municipal ENTRE TODOS, CONSTRUIMOS LA CIUDAD 
DEL CONOCIMIENTO, CON EQUIDAD Y CON SENTIDO HUMANO 2004-2007, se 
recogen la fundamentación filosófica, los ejes estructurantes o líneas estratégicas que se 
construyeron  en un proceso participativo, y muchas de las acciones allí propuestas.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Envigado, orientó en buena medida 
los contenidos de este ejercicio, principalmente en lo relacionado con la línea estratégica 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO DEL TERRITORIO. De estos aportes 
destacamos, los temas relacionados con los usos del suelo y sus tratamientos para la 
conservación, preservación, mejoramiento y consolidación; y la utilización y ocupación del 
espacio.   
 
Al mismo tiempo, desde el Plan de Desarrollo, se advierten importantes directrices y 
apuestas que pretenden retroalimentar el Plan de Ordenamiento Territorial, en aspectos 
tales como: la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, enmarcada en la 
búsqueda de una relación más orgánica y racional del ser humano con la naturaleza; la 
conectividad vial, la vivienda social, entre otras; además de propuestas como la de 
formulación de políticas públicas, encaminadas a mejorar la gestión para el desarrollo del 
territorio 
 
Este Plan de Desarrollo se ubica también en la perspectiva propuesta en el Plan Estratégico 
de Antioquia, PLANEA, que se fundamenta en la generación de las competencias y 
condiciones necesarias para el desarrollo y consecuentemente, se ubica en los grandes 
                                                 
7 FUNDACIÓN SOCIAL. Desarrollo Integral Local.  Nº 1. Bogotá: 2004, pp. 40, 41, 43 y 45 
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propósitos del Plan Departamental de Desarrollo  ANTIOQUIA NUEVA, UN HOGAR 
PARA LA VIDA 2004-2007. Entre estos tres ejercicios de planeación, se encuentra una 
alta coincidencia entre sus líneas estratégicas. Además, de este último Plan se toman 
algunas operaciones y acciones pertinentes para el desarrollo municipal y la propuesta 
metodológica de la Planeación Estratégica Situacional. 
 
Del GRAN PACTO SOCIAL POR LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO PARA 
UNA PAZ INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA (Asamblea Constituyente de Antioquia 
2003), se recogen algunos de los elementos programáticos allí contenidos: en primer lugar, 
la promoción y apoyo decididos a centros de formación para la democracia (Escuela de 
Formación Ciudadana, en el caso de Envigado); en segundo lugar, la conformación y el 
fortalecimiento de Instancias y Canales Formales de Participación y de Control, además de 
la estrategia de los pactos de transparencia; finalmente, el establecimiento de un sistema de 
planeación y presupuesto participativos, que en el caso de Envigado se materializan en la 
propuesta actual de Diseño y formulación de un Sistema Local de Planeación.  
 
Del Plan Nacional de Desarrollo HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 2002-2006, el 
Plan de Desarrollo Municipal, se apoya en los cuatro Objetivos Nacionales (Esenciales) 
propuestos:  
 
En cuanto al objetivo orientado al logro de la SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, el Plan de 
Desarrollo de Envigado, considera fundamental la participación de la ciudadanía como 
apoyo a las acciones de las autoridades y en estrategias tales como, las alarmas 
comunitarias y la conformación del Comité de Convivencia y Seguridad. Igualmente, el 
impulso y apoyo a la creación de los Jueces de Paz y Centros de Conciliación; los 
programas de resocialización de la población carcelaria, y el diseño de mecanismos y 
estrategias pedagógicas para la protección y promoción de los Derechos Humanos. 
 
En el objetivo referido al CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO,  del Plan Nacional se toman aportes relacionados con el 
apoyo a la ciencia y la tecnología, la búsqueda de la competitividad y el incremento de la 
productividad, la sostenibilidad ambiental y la adopción de estrategias para propiciar la 
generación de empleo. 
 
Con relación a la CONSTRUCCIÓN DE EQUIDAD SOCIAL, este Plan le apunta, en 
concordancia con el Plan Nacional, a la Revolución Educativa que se deberá materializar en 
logros relacionados con la ampliación de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y una 
mayor eficiencia y eficacia en la gestión educativa.  
 
Adicionalmente, el incremento de la protección y seguridad social, la actualización del 
SISBEN, la atención a grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, el impulso a 
formas de producción asociativas y solidarias, el mejoramiento de la calidad de la vida 
urbana y rural y la prevención y mitigación de riesgos naturales. 
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Frente al Objetivo Nacional que pretende la RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, el Plan de Desarrollo de Envigado le quiere apostar a una gestión pública con 
calidad y transparencia enmarcada en una cultura de servicio al cliente y apoyada en el 
fortalecimiento de la participación ciudadana.  
 
Adicionalmente, se recogen estrategias y elementos programáticos del Plan de Desarrollo 
ENVIGADO, EDUCACIÓN Y LIDERAZGO 2002-2004; del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano del Valle de Aburrá PROYECTO METRÓPOLI 2002-2020; del Plan 
Nacional de Educación LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA y del Plan de Gestión 
Ambiental Regional 1998-2006. 
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CAPÍTULO 2 
 

METODOLOGÍA 
 

1. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PLAN 
 

En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo de Envigado 2005-2007, participaron 
actores de la comunidad, muchos de ellos en representación de organizaciones 
comunitarias, sociales y gremiales, y funcionarios de la administración municipal, bajo la 
orientación y coordinación de la Secretaría de Planeación. 
 
Para la formulación de este Plan de Desarrollo, se tomaron algunos aportes del Método 
Altadir de Planeación Popular (MAPP), que a su vez enfatiza el concepto de la Planeación 
Estratégica Situacional. Esta metodología, orientada a la concertación de propuestas de 
acción, busca transformar los problemas en soluciones que requieren del compromiso 
decidido de la institucionalidad pública y privada, y de la comunidad.  
 
Para recoger el diagnóstico que sirviera de base a la formulación del Plan de Desarrollo, se 
divide al municipio en zonas como unidad básica de planeación 8. En cada zona se hace una 
convocatoria amplia a la comunidad para participar en talleres y debatir los problemas, las 
causas y las posibles soluciones a los mismos. En total se realizaron 12 talleres. 
 
De igual manera se convocó a personas expertas y/o comprometidas con cada uno de los  
sectores de inversión del municipio9 e igualmente se realizaron talleres para establecer  la 
situación de cada uno de ellos, su problemática, sus causas y posibles soluciones. 
 
En total la participación fue de 619 ciudadanos y ciudadanas que atendieron a la 
convocatoria realizada por la administración municipal, para hacer uso de este espacio y 
enriquecieron con sus aportes los contenidos de este Plan. 
 
En el caso de los talleres sectoriales, se trabajó, en un primer momento, una lluvia de ideas 
de los problemas del sector. En un segundo momento, con base en unos criterios de 
valoración preestablecidos, se priorizaron sus problemas, los cuales, en un tercer momento, 
fueron analizados para identificar sus causas y posibles acciones de solución. 

                                                 
8 La zonificación del Municipio de Envigado, a la cual se hace referencia en este Plan, se toma de la propuesta 
de división zonal contenida en el documento base del Sistema Local de Planeación,  elaborado por los 
funcionarios locales. Para el efecto, se propone dividir el territorio municipal en 9 zonas urbanas y 3 zonas 
rurales,  teniendo en cuenta los criterios de tradición histórica del poblamiento, el acceso a los servicios, la 
localización geográfica, la malla vial y la conectividad; la movilidad, las características culturales, sociales y 
económicas, la conformación física, el desarrollo urbanístico, la infraestructura y el equipamiento. 
9 Los sectores de inversión del municipio son: Salud; Educación física, Recreación y Deportes; Agua potable 
y Saneamiento básico; Educación; Vivienda; Arte y Cultura;  Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario; 
Bienestar Social, Desarrollo Comunitario;  Seguridad y Convivencia; Tránsito y Transporte, Infraestructura 
Urbana, Fortalecimiento Institucional, Atención y Prevención de desastres; Desarrollo Económico y 
Desarrollo Agropecuario. 
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En los talleres zonales se empleó la técnica del Mapa Parlante, la cual permitió a los 
asistentes, divididos en grupos, reconocer su territorio desde lo espacial y desde su 
dinámica social, e identificar sus problemas y sus potencialidades, dibujándolas y 
ubicándolas en el mapa de su zona. En la parte final del taller, los participantes priorizaron, 
en consenso, los problemas más relevantes, y posteriormente se identificaron sus causas y 
posibles soluciones.    
 
Después de haber realizado los diferentes talleres y de haber obtenido, por parte de los 
actores sectoriales y de la comunidad, el insumo que serviría de diagnóstico para la 
formulación del Plan, se procedió a clasificar y a analizar toda la información recopilada, 
de manera que se lograran agrupar e incluir todas las problemáticas priorizadas. Para el 
efecto, se unieron los problemas similares de las zonas y sectores, y de acuerdo con su 
afinidad temática, se articularon a las líneas estratégicas del Programa de Gobierno. 
 
Cada grupo de problemas se tituló con un nombre genérico que los englobara en un tema 
específico, y posteriormente cada uno se trabajó mediante la técnica del Árbol del 
Problema, en la cual se buscaron las relaciones de multicausalidad entre ellos, con el fin de 
identificar las acciones que se deben emprender en este Plan de Desarrollo. 
 
A partir del Árbol del Problema se elaboró el Árbol de Objetivos que, posteriormente, se 
complementó con las operaciones y/o programas, metas e indicadores y, finalmente, con 
esta información se elaboró el Plan de Inversiones que permite visualizar el presupuesto 
requerido y las posibles fuentes de financiación. 
 
La metodología observada en este proceso, posibilita el seguimiento y la evaluación de la 
gestión del Plan, para establecer su eficacia, eficiencia e impacto con relación al gran 
propósito de mejorar las condiciones de vida de la población envigadeña.  
 

2. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
 

El Plan de Desarrollo “Entre todos, con Equidad y con Sentido Humano” se fundamenta 
en la aplicación de las siguientes estrategias: 
 
 La transformación de las actuales condiciones de desarrollo hacia el logro de una 

mejor calidad de vida de la ciudadanía, estará determinada por la Educación y la 
Cultura como eje orientador y transversal, respaldado en la participación activa de 
la comunidad  como estrategia dinamizadora del proceso de desarrollo local.  

 
 En efecto, el fortalecimiento de la participación de los ciudadanos y ciudadanas 

reviste especial importancia para la planeación del desarrollo, por su contribución al 
propósito de cimentar la democracia y el sentido de pertenencia y por su aporte 
específico a la gestión, el seguimiento y la evaluación del Plan.  

 
 En ese mismo orden de ideas, la conformación de las instancias y canales formales 

de participación y la formulación e implementación de políticas públicas y planes 
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sectoriales, serán elementos de cohesión para la vinculación de los sectores 
público, privado y comunitario, al propósito común de la gestión de este Plan de 
Desarrollo. Para el efecto, la Secretaría de Planeación Municipal tendrá el encargo 
de liderar y coordinar estas gestiones. 

 
 De esta manera, “La Construcción de la Ciudad del Conocimiento, entre todos, con 

equidad y con sentido humano”, tendrá a todos los ciudadanos y ciudadanas de 
Envigado como el gran foco de interés de este; consecuentemente, la atención 
integral a las familias será estrategia prioritaria para garantizar su integración y 
cohesión y para efectos de atacar factores multicausales de otras problemáticas 
detectadas en el diagnóstico.  

 
 Para fines de optimizar recursos y lograr mejores niveles de eficiencia en la gestión, 

se hace indispensable la concertación de una agenda única de intervención con la 
comunidad y con sus organizaciones de base para el desarrollo de actividades 
relacionadas con campañas, eventos y procesos de formación y capacitación, 
consultando siempre las necesidades reales de la comunidad. 

 
 Además de las instancias de seguimiento y evaluación, conformadas con amplia 

participación comunitaria,  el Plan deberá contar con el  Consejo de Gobierno 
Municipal, como la instancia oficial que haga una permanente valoración de 
sus avances y logros. Para este seguimiento y evaluación es necesario hacer uso de 
los indicadores y metas establecidos en el mismo Plan, para lo cual deberá 
consultarlos, actualizarlos, y construir los que sean necesarios. 

 
 El Plan de Desarrollo tendrá como unidad de gestión, las Operaciones 

(Programas), que se plantean en muchos de los casos como intervenciones 
transversales a dos o más problemáticas sectoriales y/o poblacionales. 
Adicionalmente, la focalización de las problemáticas sectoriales y poblacionales, 
deberá corresponder a la zonificación que para efectos de planeación ha establecido 
el municipio.  

 
 La unidad básica de planeación, es la ZONA10. En este sentido los Planes Zonales y 

los Comités Zonales de Planeación y Participación, deberán servir para una efectiva 
interlocución entre las comunidades y el Estado, con relación a su desarrollo.  

                                                 
10 El criterio de Zona queda establecido en El Sistema Local de Planeación, el cual hace parte de una 
estrategia de planeación participativa, liderada por la administración municipal, con el fin de ordenar y 
armonizar los diferentes instrumentos de planeación legalmente establecidos. Esta propuesta se discute 
actualmente con diferentes actores sociales del municipio.  



 

 14

 
ZONIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

 
ZONA BARRIOS / VEREDAS 

ZONA UNO Las Vegas 
ZONA DOS El Portal.  

San Marcos 
Jardines 
Villagrande 
Pontevedra 

ZONA TRES Las Orquídeas 
Alto de Misael 
Las Flores 
Uribe Ángel 
La Sebastiana 

ZONA CUATRO Bosques de Zúñiga 
Zúñiga 
El Esmeraldal 
Loma El Atravesado 

ZONA CINCO El Chocho 
La Inmaculada 
La Pradera 
Loma de las Brujas 

ZONA SEIS El Chingüí 
El Salado 
La Mina 
San Rafael 

ZONA SIETE Las Antillas  
El Trianón 
Loma del Barro 
La Paz 

ZONA OCHO Las Casitas 
Primavera 
Milán-Vallejuelos 
Alcalá 

ZONA NUEVE San José 
Mesa 
El Dorado 
Centro 
Los Naranjos 
Obrero 
Bucarest 
La Magnolia 

ZONA DIEZ Vereda Santa Catalina 
Vereda El Escobero 

ZONA ONCE Vereda el Vallano 
ZONA DOCE Vereda Perico 

Vereda Pantanillo 
Vereda Las Palmas 
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CAPÍTULO 3 

 
DIAGNÓSTICO ZONAL Y SECTORIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO11 

 
1. DIAGNÓSTICO DE LAS ZONAS 

 
DIAGNÓSTICO ZONA UNO: BARRIO LAS VEGAS 
 
Caracterización12: 
La Zona Uno está conformada por el barrio Las Vegas, también denominado Zona 
Industrial, y se localiza entre las Avenidas Las Vegas, al oriente, y la Regional, al 
occidente; y entre la Calle 50 Sur, al sur, y la Quebrada Zúñiga, al norte.  En dicha zona, 
que tiene una extensión territorial de 1’351.108 metros cuadrados y representa más del 11% 
del área urbana del municipio, se encuentra asentada la industria pesada, así como una gran 
variedad de establecimientos de industria ligera y de comercio. 
 
Entre los establecimientos más notables y representativos, se encuentran industrias 
manufactureras pesadas como Sofasa S.A. y la Cristalería Peldar (con activos por 
715.188’384.000 millones de pesos en el 2001 y 1.296 empleos); establecimientos 
comerciales como Carrefour y Almacenes Éxito S.A. (con activos por 1.197.200’000.000 
millones de pesos en el 2001 y 9.362 empleos) y otros como El Colombiano y Almagrario 
(con activos por 10.888’300.000 millones de pesos en el 2001). Según la base de datos de 
Industria y Comercio del Municipio de Envigado, en la zona se encuentran ubicados 208 
establecimientos, los cuales abarcan diversos sectores de la economía: alimentos, textiles, 
calzado, imprenta y editoriales, industria metálica, químicos, comercio, construcción, 
maquinaria y equipo, automotores, comunicaciones, transporte, almacenamiento, servicios 
personales y profesionales y establecimientos financieros, entre muchos otros. 
 
La zona cuenta con una infraestructura vial notable, al estar delimitada por la avenida Las 
Vegas y la Regional, vías rápidas de gran capacidad que facilitan la movilidad y la 
conectividad con los municipios vecinos, especialmente Medellín y Sabaneta, además de 
contar con el intercambio vial Los Fundadores y varias vías que unen ambas avenidas.  
Igualmente, en su territorio se encuentra ubicada la Subestación Eléctrica, así como las 
instalaciones de la Planta de Faenado Municipal y de la Secretaría de Transportes y 
Tránsito.  
 
La Zona Uno tiene una población de 57 habitantes ubicados en un pequeño centro poblado 
de 10 viviendas efectivamente censadas en las inmediaciones del Tránsito Municipal. El 
20% de las viviendas están clasificadas en el estrato 1, otro 20 % en el 2 y el 60% restante 

                                                 
11 Esta es una síntesis de la información acopiada de cada zona y de cada sector en  los Talleres Zonales y 
Sectoriales realizados en la fase diagnóstica del Plan de Desarrollo 2005-2007. 
12 La información presentada en las caracterizaciones de cada zona se ha tomado del Primer Censo Municipal 
de Población y Vivienda de Envigado 2002 y de algunas secretarías de despacho municipales. 
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en el 3.  Si bien no se encuentran dentro de su territorio, los habitantes se benefician de los 
servicios del Polideportivo Sur y el Centro de Salud Primavera. 
     
TALLER ZONA UNO 
FECHA: 24 de noviembre de 2004 
LUGAR: Enviaseo 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 17 personas 
 

 
PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 

Contaminación ambiental creciente, por fuentes 
móviles (automotores) y fuentes fijas (actividad 
comercial e industrial), principalmente. 
Congestión vial. 
Inseguridad por actividad delincuencial. 
Desintegración de las unidades económicas.  
Pocos estímulos del Municipio para las 
empresas. 

La cercanía a la Policía, a las oficinas del 
Tránsito, al Cuerpo de Bomberos y a la Unidad 
Deportiva.  
Oportuna recolección de basuras.  
La zona es básicamente comercial lo que puede 
generar unificación de intereses y objetivos.  
La cercanía al Metro.  
Hay acceso a la red de colectores de aguas 
residuales paralela al río Medellín, de tal manera 
que las empresas pueden crecer sin problemas de 
disposición de las aguas servidas.  
Se cuenta con buenos medios de transporte y 
buenos servicios públicos.  
Buen mantenimiento de vías. 
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DIAGNÓSTICO ZONA DOS 
BARRIOS: EL PORTAL, SAN MARCOS, JARDINES, VILLAGRANDE, 
PONTEVEDRA 
POBLACIÓN: 13.340 habitantes 
 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 45.9% No estudió 1.41% Régimen 
contributivo 69.53% Estrato 1 0 6 Instituciones 

educativas

Estudia 20.7% Primaria  
completa 15.76% Medicina 

prepagada 21.1% Estrato 2 0% 1 Placa Polideportiva

Oficios del 
hogar 15.8% Secundaria 

completa 16.15%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

1.6% Estrato 3 8.38% 
1 Casa museo 

Busca 
trabajo 2.14% Educación 

media 20.21%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

0.95% Estrato 4 46.50 1 Clínica 

Jubilado – 
pensionado 6.7% Tecnológica 7.55% No  responde 6.84% Estrato 5 42.24%  

Otra 
situaciòn 9.4% Universitaria 31.69%    Estrato 6 2.75%  

    Postgrado 5.53%         

La zona se caracteriza por tener uno de los perfiles educativos más elevados del municipio 
y el porcentaje mas bajo de población que no estudió.  
 
TALLER ZONA DOS 
FECHA: 27 de noviembre de 2004 
LUGAR: Unidad Educativa San Marcos 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 personas 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Urbanización acelerada. 
Caos vehicular. 
Riesgos que genera la quebrada La Polo. 
Inseguridad. 
Desconocimiento del impacto del METROPLÚS. 
Desempleo. 
Inadecuado uso de espacios recreativos y culturales 
Deficiente cobertura en los programas de 
protección al anciano. 
Carencia de centros de salud oficiales ó de carácter 
privado que presten servicio a la población de 
escasos recursos en la zona. 
Débil cultura política y de  participación ciudadana. 
 

La presencia de diversos planteles de educación 
media. 
La cercanía a la zona de un buen número de 
Instituciones de educación superior: EAFIT, San 
Martín, El Politécnico, La Universidad 
Cooperativa, La Escuela de Ingenieros.  
La presencia de tradicionales empresas de lámparas 
La alta escolaridad de su población. 
En la zona se ubican varios centros culturales: La 
Casa Museo Fernando González –“Otraparte”-; La 
Casa de la Cultura y algunas Bibliotecas. 
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DIAGNÓSTICO ZONA TRES 
BARRIOS: LAS ORQUÍDEAS, ALTO DE MISAEL, LAS FLORES, URIBE ÁNGEL, 
LA SEBASTIANA. 
POBLACIÓN: 19.386 habitantes 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 42.65% No estudió 3.46% Régimen 
contributivo 58.38% Estrato 1 11.75% 4 Instituciones 

educativas

Estudia 17% Primaria  
completa 32.8% Medicina 

prepagada 4.34% Estrato 2 51.15% 1 Centro de salud 
municipal

Oficios del 
hogar 20.5% Secundaria 

completa 26%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

20.29% Estrato 3 12% 3 Placas polideportivas

Busca 
trabajo 2.7% Educación 

media 17%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

7.87% Estrato 4 19.1%  

Jubilado – 
pensionado 4% Tecnológica 4.81% No  responde 9.13% Estrato 5 5.78%  

Otra 
situación 12.4% Universitaria 11%    Estrato 6 0.2%  

    Postgrado 1.32%         

Llama la atención en esta zona,  el porcentaje de la población mayor de cinco años que no 
sabe leer ni escribir es de 3.46% (frente a un 2.58% de promedio municipal). 
 
TALLER ZONA TRES 
FECHA: noviembre 20 de 2004 
LUGAR: Institución Educativa Darío de Bedout 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 55 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Desempleo creciente. 
Deficientes programas de vivienda de interés social 
Analfabetismo, deserción escolar y alumnos extra-
edad. 
Alta contaminación con residuos sólidos. 
Débil comunicación entre la comunidad y la 
Administración Municipal. 
Deficiente equipamiento urbano y espacio público.  
Intolerancia y poca solidaridad entre vecinos.  
Poca cultura de participación ciudadana y para 
conformación de organizaciones.  
Deficiencias en programas de Salud Pública.  
Débil presencia de Fuerza Pública y poco 
compromiso de la comunidad. 

La existencia y la conformación de Juntas de 
Acción Comunal.  
La motivación de los líderes comunitarios.  
El buen nivel académico de los habitantes del 
sector.  
El potencial humano para la creación de 
microempresas.  
Los talentos deportivos y culturales.  
Las facilidades para el montaje de negocios. 
Valoración de los líderes comunitarios.  
Buena infraestructura de los centros educativos. 
Buenos servicios médicos.  
La Administración del municipio ha estado 
pendiente de las necesidades de la zona. 
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DIAGNÓSTICO ZONA CUATRO 
BARRIOS: BOSQUES DE ZÚÑIGA, ZÚÑIGA, EL ESMERALDAL, LOMA DEL 
ATRAVESADO. 
POBLACIÓN: 6.820 habitantes 
 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 52.36% No estudió 2.52 % Régimen 
contributivo 62.64% Estrato 1 0.07% 

Estudia 22% Primaria  
completa 23. % Medicina 

prepagada 22.14% Estrato 2 16% 

Oficios del 
hogar 13.71% Secundaria 

completa 17.82%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

7.5% Estrato 3 9.9% 

Busca 
trabajo 1.68% Educación 

media 4.44%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

2.28% Estrato 4 7.8% 

Jubilado – 
pensionado 3.3% Tecnológica 14.64% No  responde 5.44% Estrato 5 53.4% 

Otra 
situación 8% Universitaria 28.8%    Estrato 6 12.8% 

    Postgrado 6.7%        

3 Instituciones 
educativas 

 
Esta  una de las zonas urbanas con menor densidad poblacional del municipio(3.622 
habitantes por kilómetro cuadrado). 
 
TALLER ZONA CUATRO 
FECHA: 20 de noviembre de 2004 
LUGAR: Colegio Benedictinos 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 24 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Deterioro ambiental. 
Dificultades de los estudiantes de escasos recursos para 
el acceso a los establecimientos educativos oficiales. 
Faltan andenes para el tránsito peatonal. 
Deficiente cobertura en salud para la población de 
escasos recursos. 
Falta de agua potable en el acueducto comunitario de 
Zúñiga, por contaminación de las fuentes de agua; pero 
es preciso aclarar que la zona tiene agua potable de 
EEPPM. 
Pocos espacios adecuados para el uso del tiempo libre 
Congestión vial y deficiencias en las vías de 
comunicación de la zona. 
Indebida apropiación del espacio público. 

Existencia de alarmas comunitarias. 
La unión y el trabajo conjunto de los 
habitantes.  
Buen estado y cobertura del alcantarillado. 
El buen estado de las viviendas. 
La zona cuenta con un grupo de tercera edad 
bien conformado.  
Buena atención para el grupo de tercera edad. 
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DIAGNÓSTICO ZONA CINCO  
BARRIOS: EL CHOCHO, LA INMACULADA, LA PRADERA, LOMA DE LAS 
BRUJAS. 
POBLACIÓN: 8.446 habitantes 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 52.6% No estudió 2.05% Régimen 
contributivo 58% Estrato 1 0.17% Hospital M.U.A

Estudia 22.9% Primaria  
completa 21.78% Medicina 

prepagada 28.6% Estrato 2 11.33% Club Rotario

Oficios del 
hogar 10.8% Secundaria 

completa 15.2%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

5.1% Estrato 3 11.4% Hogar Infantil

Busca 
trabajo 1.23% Educación 

media 16.3%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

1.61% Estrato 4 3% Planta de tratamiento 
de la Ayurá

Jubilado – 
pensionado 2.61% Tecnológica 5.55% No  responde 6.8% Estrato 5 67.7% 2 Instituciones 

educativas
Otra 
situación 9.9% Universitaria 27.67%    Estrato 6 6.4%  

    Postgrado 8.06%         

La zona cuenta con uno de los porcentajes mas alto de población con postgrado en el 
municipio,  el 8.06%    
 
TALLER ZONA CINCO 
FECHA: 20 de noviembre de 2004 
LUGAR: Establecimiento Educativo San Vicente de Paúl. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 28 personas (Esta zona se trabajó de manera simultánea 
con los participantes de la zona 10)  
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Desempleo. 
Drogadicción. 
Pocos espacios para la lúdica. 
Apatía para la participación comunitaria. 
Desatención administrativa. 
Dificultad para la movilización peatonal.  
Largos desplazamientos de niños y adultos a las 
instituciones educativas. 
Crecimiento urbano acelerado. 
La estratificación socioeconómica de las viviendas 
no es consecuente con sus condiciones.  
Incumplimiento de la normatividad del medio 
ambiente. 
 

Las zonas verdes.  
Las instalaciones educativas.  
Altos niveles de escolaridad.  
La participación de profesionales al interior de las 
Juntas de Acción Comunal.  
Buen número de líderes jóvenes.  
Los recursos hídricos.  
La unión de la gente.  
Acueducto abastecido con agua potable.  
Buena capacidad de gestión empresarial.  
La oferta ocupacional.  
Se cuenta con una Junta de Acción Comunal 
fortalecida.  
El alto nivel cultural de la población. 
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DIAGNÓSTICO ZONA SEIS 
BARRIOS: EL CHINGUÍ, EL SALADO, LA MINA, SAN RAFAEL. 
POBLACIÓN:  16.764 habitantes 
 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 38.4% No estudió 2.05% Régimen 
contributivo 49.8% Estrato 1 4.6% 4 Placas polideportivas

Estudia 17.4% Primaria  
completa 21.78% Medicina 

prepagada 7.4% Estrato 2 92.1% 2 centros de Salud 
municipales

Oficios del 
hogar 22.6% Secundaria 

completa 15.2%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

25.2% Estrato 3 3% 4 Instituciones 
educativas

Busca 
trabajo 4.5% Educación 

media 16.3%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

9.8% Estrato 4 0.21%  

Jubilado – 
pensionado 3% Tecnológica 5.55% No  responde 7.75% Estrato 5 0  

Otra 
situación 14% Universitaria 27.67%    Estrato 6 0  

    Postgrado 8.06%         

 
Esta zona es la que presenta una mayor incidencia de la pobreza, especialmente en el barrio 
El Salado, en el cual el 99.14% de las viviendas pertenecen al estrato 2. 
 
TALLER ZONA SEIS 
FECHA: 13 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE ASISTENTES: 42 personas (Este taller se trabajó de manera simultánea con 
los participantes de la zona 11) 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Insuficientes programas de promoción y prevención 
en salud. 
Baja calidad en la educación.   
Violencia intrafamiliar.  
Vías estrechas sin espacios para el peatón. 
Dificultades de acceso a la educación. 
Desnutrición de la población infantil, en algunos 
sectores. 

Se cuenta con terrenos que se pueden adquirir y 
destinarlos para usos comunitarios.  
El jardín infantil.  
La biblioteca. 
Se tiene una buena capilla.  
El acueducto comunitario.  
Amplia zona de bosques.  
El  centro de salud. 
La presencia de organizaciones comunitarias, tales 
como: el Comité de participación comunitaria –
COPACO-. La Junta de  Acción Comunal, el grupo 
de música,  el grupo juvenil y el grupo de señoras.  
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DIAGNÓSTICO ZONA SIETE 
BARRIOS: LAS ANTILLAS, EL TRIANÓN, LOMA DEL BARRO, LA PAZ. 
POBLACIÓN: 20.644 habitantes 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 44.4% No estudió 2.18% Régimen 
contributivo 69.7% Estrato 1 0.1% 2 centros de salud 

municipales

Estudia 20.9% Primaria  
completa 21.6% Medicina 

prepagada 8.5% Estrato 2 10.77% 6 Placas polideportivas

Oficios del 
hogar 17.3% Secundaria 

completa 21.9%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

5.7% Estrato 3 73.55% 8 Instituciones 
educativas

Busca 
trabajo 3.5% Educación 

media 23.1%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

5.8% Estrato 4 15.5% 1 Instituciones de 
albergue para niños

Jubilado – 
pensionado 3.3% Tecnológica 8% No  responde 10.3% Estrato 5 0.02%  

Otra 
situación 10.7% Universitaria 18.4%    Estrato 6 0.07%  

    Postgrado 2.3%         

 
TALLER ZONA SIETE 
FECHA: 13 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Educativa La Paz. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 23 personas 

 
PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 

Creciente deterioro ambiental. 
Deficiente comunicación entre la comunidad, las 
organizaciones comunitarias y la Administración 
Municipal. 
Déficit de instalaciones físicas y locativas.  
Apatía de la comunidad para la participación. 
Inseguridad. 
Violencia intrafamiliar.  
Congestión vial.  
Desempleo.  
Manejo inadecuado del espacio público. 
 

Se cuenta con un buen recurso humano dispuesto a 
trabajar por la comunidad. 
Se tienen unas zonas ecológicas bastante 
importantes.  
Buenas placas polideportivas. 
La población está bien capacitada. 
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DIAGNÓSTICO ZONA OCHO 
BARRIOS: LAS CASITAS, PRIMAVERA, MILÁN – VALLEJUELOS, ALCALÁ. 
POBLACIÓN: 16.324 habitantes 

OCUPACIÓN DE 
LA POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 43.7% No estudió 2.3% Régimen 
contributivo 70.64% Estrato 1 0.08% 4 instituciones de salud

Estudia 20.3% Primaria  
completa 22.8% Medicina 

prepagada 9.8% Estrato 2 11.4% 1 polideportivo

Oficios del 
hogar 17.7% Secundaria 

completa 20.3%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

5.3% Estrato 3 56.8% 7 Instituciones 
educativas

Busca 
trabajo 2.46% Educación 

media 22.3%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

4.3% Estrato 4 32%  

Jubilado – 
pensionado 5% Tecnológica 7.9% No  responde 9.9% Estrato 5 0.11%  

Otra 
situación 10.7% Universitaria 20.1%    Estrato 6 0  

  10.8% Postgrado 2.6%         

 
TALLER ZONA 8 
FECHA: 27 de noviembre de 2004 
LUGAR: Establecimiento Educativo Alejandro Vélez Barrientos 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Deficiente comunicación entre la Administración 
Municipal y la comunidad. 
Descomposición social. 
Deficiencias en espacios culturales. 
Poca infraestructura y atención en servicios de 
salud.  
Hacinamiento escolar.  
Inseguridad peatonal.  
Inseguridad de la ciudadanía.  
Desempleo.  
Contaminación ambiental.  
Mal uso del suelo. 
 

Fácil acceso a los servicios públicos.  
Se cuenta con instituciones educativas y escenarios 
deportivos.  
La zona tiene buenos líderes comunitarios. 
El cumplimiento en el pago de los impuestos.  
La participación comunitaria.  
El talento humano.  
El transporte público. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 26

DIAGNÓSTICO ZONA NUEVE  
BARRIOS: SAN JOSÉ, MESA, EL DORADO, CENTRO, LOS NARANJOS, OBRERO, 
BUCAREST, LA MAGNOLIA. 
POBLACIÓN: 49.191 personas 
 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 41.3% No estudió 2.3% Régimen 
contributivo 68.2% Estrato 1 0 

Estudia 17.6% Primaria  
completa 25.4% Medicina 

prepagada 7.7% Estrato 2 9.5% 4 placas polideportivas

Oficios del 
hogar 20.2% Secundaria 

completa 23.9%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

7.7% Estrato 3 74.4% 10 Instituciones 
Educativas

Busca 
trabajo 3.2% Educación 

media 21%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

5.7% Estrato 4 15% 1 Parque recreativo 

Jubilado – 
pensionado 5.9% Tecnológica 7.6% No  responde 10.7% Estrato 5 1.1%  

Otra 
situación 12.8% Universitaria 15.4%    Estrato 6 0  

    Postgrado 2.1%         

La zona, es la  más poblada del municipio, así como la más densa (25.646 habitantes por 
km2) 
 
TALLER ZONA NUEVE 
FECHA: Sábado 13 de noviembre de 2004 
LUGAR: Centro Gerontológico Atarde - Ser 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 35 personas 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Drogadicción y alcoholismo. 
Desempleo. 
Inseguridad. 
Inequidad en la distribución de la cobertura. 
Educativa.  
Violencia intrafamiliar. 
Débil participación. 
Bajo nivel educativo y de capacitación.  
Deterioro Ambiental. 
Acelerada Urbanización.  
Congestión vehicular y altos índices de 
accidentalidad. 
 
 

Los proyectos de Microempresas.  
Solidaridad y buena convivencia entre vecinos. 
Las fiestas comunitarias.  
El talento profesional.  
Buenas relaciones interinstitucionales.  
El sistema de alarmas.  
Buen servicio de transporte municipal.  
El teatro al aire libre.  
El CEFIT y el Centro Gerontológico Atardeser que 
promueve y apoya los talentos del adulto mayor. 
La canalización de las quebradas La Ayurá y La 
Mina.  
Las placas polideportivas.  
El Hospital Manuel Uribe Ángel y la  cercanía al 
centro de salud Israel Rendón Carmona.  
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DIAGNÓSTICO ZONA DIEZ 
VEREDAS: SANTA CATALINA Y EL ESCOBERO. 
HABITANTES: 1.587 habitantes 
 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 51% No estudió 4.26% Régimen 
contributivo 65.2% Estrato 1 3.3%  

Estudia 19.1% Primaria  
completa 35.8% Medicina 

prepagada 8.9% Estrato 2 23.1%  

Oficios del 
hogar 15.8% Secundaria 

completa 16.6%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

10.6% Estrato 3 9.4%  

Busca 
trabajo 1.4% Educación 

media 13.7%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

4.3% Estrato 4 20.1%  

Jubilado – 
pensionado 1.9% Tecnológica 3.1% No  responde 10.7% Estrato 5 34.7%  

Otra 
situación 13.6% Universitaria 20.7%    Estrato 6 9.4%  

    Postgrado 3.8%         

 
El alto porcentaje de personas que no estudiaron en esta zona, frente al alto porcentaje de 
viviendas en estratos 4,5,6, se explica porque  estas en muchas ocasiones son casa fincas en 
las cuales habitan cotidianamente mayordomos, que tienen un nivel educativo bajo. 
 
TALLER ZONA DIEZ 
FECHA: 20 de noviembre de 2004 
LUGAR: Establecimiento Educativo San Vicente de Paúl 
NÚMERO DE ASISTENTES: 28 personas (Este taller se trabajó de manera simultánea con 
los participantes de la zona 5) 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Pérdida y desaparición del patrimonio histórico y 
cultural. 
Inseguridad. 
Pocos  programas culturales y de esparcimiento.  
Incumplimiento de la normatividad sobre flora y 
fauna silvestre. 
Desarrollo urbanístico desenfrenado y desordenado. 

Alto nivel cultural.  
La unión de los habitantes de la zona. 
Se tiene acueducto comunitario de agua potable en 
el Escobero. 
La biodiversidad y la riqueza hídrica. 
La capacidad de gestión empresarial. 
La conectividad geográfica. 
La oferta ocupacional. 
Se tiene una Junta de Acción Comunal muy 
fortalecida. 
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DIAGNÓSTICO ZONA ONCE 
VEREDAS: EL VALLANO 
POBLACIÓN: 1.489 habitantes 
 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 37.9% No estudió 5.9% Régimen 
contributivo 44.4% Estrato 1 8.6% 1 Institución Educativa

Estudia 14% Primaria  
completa 49.9% Medicina 

prepagada 3.9% Estrato 2 86.3%  

Oficios del 
hogar 28.1% Secundaria 

completa 26.1%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

31.5% Estrato 3 3.4%  

Busca 
trabajo 2.9% Educación 

media 10.7%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

11.6% Estrato 4 1.4%  

Jubilado – 
pensionado 1.7% Tecnológica 2% No  responde 8.6% Estrato 5 0.3%  

Otra 
situación 14.7% Universitaria 3.3%    Estrato 6 0  

    Postgrado 0.01%         

El analfabetismo alcanza un nivel elevado (5.89% de la población mayor de 5 años) y es 
3.31 puntos porcentuales superior al promedio del municipio. El porcentaje de personas 
afiliadas al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud (31.54%) 
es tres veces más que el promedio Municipal (10.78%). 
 
TALLER ZONA ONCE 
FECHA: 13 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 42 personas (Este taller se trabajó de manera simultánea 
con los participantes de la zona 6) 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Baja participación comunitaria. 
Daños progresivos al ecosistema. 
Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.  
Poca calidad y cobertura del alcantarillado. 
Desabastecimiento de agua potable. 
Alto riesgo de deslizamiento de tierras. 
Desnutrición en algunos niños.  
Centralización del deporte. 

Buena oferta de mano de obra para la construcción. 
Abundancia de agua y cuencas hidrográficas en 
relativo buen estado.  
La presencia en la zona de algunas unidades de 
producción agrícola, pecuaria y pesquera. 
Buenas vías de acceso.  
La zona tiene buenos recursos naturales y 
biodiversidad.   
Los caminos de herradura tradicionales.  
La disposición de las madres de familia para 
participar en procesos productivos.  
Se tiene buenas relaciones con la administración 
municipal. 
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DIAGNÓSTICO ZONA DOCE 
VEREDAS: LAS PALMAS, PERICO Y PANTANILLO 
POBLACIÓN: 3.788 personas 
 

OCUPACIÓN DE LA 
POBLACION 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

VINCULACION AL  
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL -
SALUD 

PORCENTAJE 
VIVIENDAS POR 

ESTRATOS 
EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

Trabaja 48.2% No estudió 4% Régimen 
contributivo 44.8% Estrato 1 0 3  Instituciones 

educativas oficiales

Estudia 17.8% Primaria  
completa 45.6% Medicina 

prepagada 7% Estrato 2 53.2% 3 Placas polideportivas

Oficios del 
hogar 22.6% Secundaria 

completa 20.4%
Régimen 
subsidiado con 
carnet 

31.9% Estrato 3 12% 1 Centro de salud 
municipal

Busca 
trabajo 1.24% Educación 

media 13.8%
Régimen 
subsidiado como 
vinculados 

6.4% Estrato 4 8.7% Comunidad terapéutica

Jubilado – 
pensionado 1.16% Tecnológica 2.4% No  responde 9.9% Estrato 5 8.7%  

Otra 
situación 8.9% Universitaria 8.3%    Estrato 6 8.7%  

    Postgrado 1.5%         

 
TALLER ZONA DOCE 
FECHA: 28 de noviembre de 2004 
LUGAR: Establecimiento Educativo Las Palmas 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 73 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Deforestación de los bosques y de las riveras de la 
cuenca de Las Palmas sus afluentes y humedales. 
Desarticulación de la comunidad por los peajes. 
Falta de vivienda popular y mejoramiento de la 
existente. 
Localización de viviendas en zonas de riesgo. 
Deficiencia en saneamiento básico. 
Falta cobertura y diversificación de programas 
educativos. 
Vías veredales deterioradas con mala iluminación y 
pocos espacios para el tránsito del peatón.  
Mal uso del tiempo libre. 
Desplazamiento del campesino por cambio en usos 
del suelo.  
Drogadicción, alcoholismo y violencia intrafamiliar. 
Desempleo.  
Deficiente cobertura en los servicios de salud. 
 

Los recursos hídricos y paisajísticos. 
La diversidad climática. 
El potencial turístico. 
La seguridad y el servicio de vigilancia. 
El sentido de solidaridad de sus habitantes.  
Buena infraestructura de salud y educación. 
La oferta agropecuaria. 
Buena infraestructura y conectividad vial. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LOS SECTORES 
 
SECTOR SALUD 
 
Caracterización: 
 
El municipio de Envigado cuenta con una amplia red pública de servicios en salud, que 
incluye a los Centros de Salud de Las Palmas, El Salado, La Mina, Primavera y el Centro 
de Salud Israel Rendón Carmona, así como el Centro de Salud Mental, la E.S.E. Hospital 
Manuel Uribe Ángel, la Clínica Santa Gertrudis de la E.S.E Rafael Uribe y la Clínica de la 
Policía.  Adicionalmente, se prestan servicios como el Plan de Atención Básica (PAB) y el 
Plan de prevención integral sobre adicciones.  Con respecto a la red privada, en Envigado 
pueden encontrarse entidades como la Clínica del Sur, la Clínica de Especialistas y diversos 
centros médicos y odontológicos, así como profesionales independientes de las diferentes 
áreas de la salud.  La Administradora del Régimen Subsidiado (ARS) es Comfama y, 
adicionalmente, se cuenta con aproximadamente 15 EPS que prestan sus servicios a la 
población.  En total, se cuenta con 473 actores en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 
 
La principal causa de mortalidad de los envigadeños son las enfermedades 
cardiovasculares, específicamente el infarto agudo del miocardio (98 muertes en el 2002 y 
104 en el 2003). Según el perfil de morbilidad, la principal causa de consulta es la 
hipertensión, seguida de la caries dental (14.679 y 8.100 casos, respectivamente, en el 
2.003). La tasa general de morbilidad en el municipio es de 486 casos por mil habitantes y 
la de mortalidad es de 4.9 defunciones por mil habitantes, siendo una de las más bajas del 
Valle de Aburrá. Igualmente, la mortalidad infantil, materna y perinatal es 
excepcionalmente baja en comparación con el resto del departamento.  Al mes de agosto de 
2004, se encontraban identificadas en el Sisbén del Municipio de Envigado, 71.204 
personas; el 42.67% se encontraban identificadas en el nivel 2 y el 37.89% en el nivel 3. 
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TALLER SECTOR SALUD 
FECHA: 18 de noviembre de  2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 38 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Deficientes sistemas de información en el sector 
salud. 
Aumento de la problemática de adicciones en la 
población de Envigado. 
Incremento del número de embarazos en población 
joven y adulta.  
Aumento de  embarazos no deseados y en 
adolescentes.  
Violencia intrafamiliar en todos los estratos socio-
económicos del Municipio. 
Insuficiente recurso presupuestal.  
 

Facilidad de acceso. El sistema de habilitación. El 
compromiso de los actores. La conformación del 
COPACO y las veedurías. Excelente 
administración del sistema de salud y de los 
recursos. Alto nivel de satisfacción con los 
servicios. La certificación en salud. Los subsidios. 
La calidad técnica en la prestación de servicios. 
Amplio portafolio de servicios por parte de HBSP 
y MUA. El buen nivel de los Centros de 
adicciones y salud mental.  La extensión de 
horarios en los centros de salud. El uso de los 
medios masivos para la educación en salud. El 
sistema operativo de vigilancia epidemiológica. La 
alta disponibilidad de recurso humano científico 
bien calificado. Los complementos alimenticios. 
La cobertura en los programas  de salud. El 
manejo de estadísticas confiables. La 
descentralización de servicios. El centro del adulto 
mayor. Infraestructuras adecuadas. La 
modernización y construcción de nuevos centros 
de salud. Aceptable inversión con relación a lo 
planeado. El énfasis en promoción y prevención. 
Programas de salud acordes con las necesidades de 
la comunidad. Hay compromiso con la salud desde 
la alta dirección. 
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SECTOR BIENESTAR SOCIAL 
 
Caracterización: 
 
Con relación a los grupos poblacionales, según el Primer Censo de Población y Vivienda de 
Envigado, 2002,  en el municipio existen 86.573 mujeres (población estimada según factor 
de ajuste), de las cuales 11.064 son jefa de hogar (población efectivamente censada).  De 
ellas, 4.380 buscan trabajo o se dedican a oficios del hogar, lo cual representa el 33.59% del 
total de mujeres jefes de hogar.  Según la misma fuente, existen 42.572 menores de 18 
años, de los cuales 716, es decir, el 2.06% trabajan o hacen oficios del hogar.  La población 
mayor de 60 años asciende a 17.609 y la mayor de 50 a 33.496; de estos, 4.739 (17.41%) 
son jubilados o pensionados y 1.692 son discapacitados (45.44% de la población 
discapacitada). Adicionalmente, han sido recepcionados 267 desplazados. 
 
Con respecto al accionar de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario y 
Económico, esta cuenta con programas como los siguientes:  AIMAR (atención al menor en 
alto riesgo y menor infractor), discapacidad, juventud, desplazados, habitante de y en la 
calle, familia, mujer, adulto mayor y subsidios (tercera edad, madres comunitarias, 
servicios públicos). Adicionalmente, cuenta con convenios interadministrativos con 
diversas entidades para la prestación de servicios a dichos grupos vulnerables. 
 
TALLER SECTOR BIENESTAR SOCIAL 
FECHA: 18 de noviembre de  2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 21 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Violencia intrafamiliar.  
Drogadicción y alcoholismo. 
Baja Participación Ciudadana.  
Desprotección de la población infantil. 
Jóvenes en condición de riesgo y vulnerabilidad 
Inequidad de género.  
Adultos mayores con riesgos biopsicosociales. 
Bajo nivel en la calidad de vida de la población 
discapacitada. 
Familias desplazadas con dificultades para acceder 
a las ayudas humanitarias. 
 

Apoyo educativo y con programas especiales para 
grupos poblacionales.  
La pluralidad de pensamientos y manifestaciones 
culturales. 
La presencia de instituciones sociales y 
comunitarias. 
La conciliación política que permite dar 
continuidad a los planes, programas y proyectos. 
La inversión fiscal. 
El interés constante por el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
El sentido de pertenencia. 
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SECTOR EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 
Caracterización: 
 
A través del Instituto de Deportes y Recreación - INDER, se desarrollan los siguientes 
programas: 
Educación Física: Dirigido a la población escolar, donde se tiene un licenciado en 
educación física en 24 Instituciones Educativas de la básica Primaria.  
Formación y Desarrollo Deportivo: Se ejecuta mediante los proyectos del Centro de 
Iniciación y Formación Deportiva, las Escuelas del Deporte (práctica de 19 deportes a partir 
de los 6 años). Los juegos interbarrios, intercolegiados, deportivos departamentales con 
participación en las fases municipal, zonal sur, zonal metropolitano y final departamental, 
así como los festivales escolares.  Con estos programas, se atiende a 32.524 deportistas, la 
mayoría de estos en el programa de aeróbicos. 
Programa Comunitario: Se desarrolla con las vacaciones creativas, caminatas ecológicas, 
aeróbicos para la comunidad (medicina comunitaria), recreación y comunidad (atención en 
el parque recreativo con atracciones acuáticas estáticas y mecánicas), mes del niño y la 
recreación y eventos especiales (festival de cometas, carros de rodillos, capacitación) 
Programa de apoyo Interinstitucional: Desarrollo de la actividad física para las 
organizaciones y dependencias de la administración que trabajan con tercera edad, 
discapacidad, juventud y población carcelaria. 
Finalmente es importante resaltar la Escuela de fútbol de interés social que atiende 2.100 
niños en el Polideportivo Sur entre los siete y doce años. 
En cuanto a la infraestructura para el deporte, el municipio cuenta con 2 escenarios 
mayores, 19 placas polideportivas y 52 unidades cerradas con espacios deportivos.   
 
TALLER SECTOR EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
FECHA: 18 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Ausencia de procesos investigativos para conocer 
necesidades del sector. 
Poca integración inter-sectorial e inter-secretarías.  
Incumplimiento al real presupuesto asignado para 
el INDER.  
Ausencia de un plan del Sector Deporte y 
Recreación.  
Deficiencias para la masificación del deporte 
Deficiente dotación de infraestructura deportiva y 
mantenimiento de la existente.  
Baja configuración de las organizaciones 
comunitarias.  

La estructura organizativa del municipio.  
El talento humano.  
Las organizaciones barriales.  
La credibilidad de la institución. 
La interacción con otros sectores. 
El manejo asertivo del presupuesto.  
Alto nivel de convocatoria del sector.  
La educación física en las escuelas públicas del 
municipio.  
La ejecución de programas. 
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SECTOR ARTE Y CULTURA 
 
Caracterización: 
 
Envigado ha tenido durante años una dinámica de gestión cultural particular desde la 
sociedad civil, las gestas propiciadas por la iglesia, las instituciones educativas, los actores 
individuales y diferentes organizaciones no gubernamentales. El estado local incursiona un 
poco mas tarde: 
1.Sociedad civil: En la actualidad sobreviven el Centro de Historia, la Sociedad de Mejoras 
Públicas, la Biblioteca José Félix de Restrepo, el Ágora, la Corporación Fernando González 
-Otraparte-, el Centro Cultural Stultífera Navis, la Asociación de coleccionistas de música 
antigua, Cortiple, Corace (Corporación de Artistas), la Casa de Poesía Porfirio Barba Jacob, 
los Clubes Rotarios, los periódicos la Piedra de Ayurá, El Informativo Metropolitano, 
Orbita Siglo XXI, entre otros. Los artesanos están organizados en dos asociaciones y su 
trabajo ocupa "productivamente" los espacios públicos.  
2.Gremios: Desde el orden gremial aparece la Cámara de Comercio del Aburrá Sur (1992); 
su labor como entidad reguladora y promotora del desarrollo económico, la ha constituido 
en una valiosa alternativa para dinamizar la gestión cultural. 
3.Estado: Como iniciativas desde el sector público se tiene, La Casa de la Cultura "Miguel 
Uribe Restrepo”, la Secretaría de Educación para la Cultura, y la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango. 

 
 En términos generales se puede percibir una gestión cultural con resultados, pero su 
dinámica es menor que la deseada y el impacto sobre el desarrollo local en lo económico y 
social aún distan de los ideales plasmados en los planes. La institucionalidad  amerita un 
reordenamiento estratégico para fortalecer su accionar ante la carencia de políticas públicas 
en cultura. 
 
TALLER SECTOR ARTE Y CULTURA 
FECHA: 18 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15 personas 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Las políticas públicas sobre cultura son difusas. 
Inversión precaria.  
Desconocimiento de los trabajadores culturales.  
No se tiene conformado el Consejo Municipal de Cultura. 
El personal que está al frente de las labores culturales 
debe tener una mayor idoneidad. 
Débil identidad cultural. 
 
 

El liderazgo del sector privado.  
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango.  
La estructura de la Casa de la Cultura.  
La Casa Museo Otraparte.    
La Biblioteca José Félix de Restrepo.  
La capacidad de gestión de los actores culturales.  
El apoyo de la empresa privada.  
La existencia del Archivo Histórico.  
La trayectoria en el trabajo cultural.  
La producción artística.  
El  legado cultural histórico.   
La formación y educación artística en algunos 
establecimientos educativos.  
El intercambio cultural que facilita el municipio.  
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SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
Caracterización: 
 
El municipio de Envigado ha experimentado, durante los últimos años, importantes avances 
en cuanto a la reducción de algunos índices de criminalidad, como resultado, por un lado, 
del proceso de fortalecimiento y modernización de la fuerza pública, el cual incluye, entre 
otros aspectos, la instalación de 11cámaras de seguridad en zonas críticas del municipio; y, 
por otro, de los programas de acercamiento con la comunidad para fortalecer la cultura de 
la denuncia y la precaución. 
 
En este sentido, por ejemplo, el hurto al comercio se ha reducido de 41 casos en el 2001 a 
38 en el 2003; el hurto de vehículos y motos de 121 a 112; las lesiones personales de 43 a 
33 y los homicidios de 102 a 62.  Adicionalmente, se han alcanzado logros importantes en 
cuanto a la organización de 162 alarmas comunitarias que benefician a 7.200 familias; la 
organización de 185 frentes de seguridad que benefician a 2.500 familias; 26 escuelas de 
convivencia que benefician a 556 familias; 3 redes de apoyo ciudadano que benefician a 46 
familias. 
  
A pesar de lo anterior, aún persisten algunas problemáticas importantes como el hurto a 
residencias, el cual ha aumentado de 11casos en el 2001 a 24 en el 2003; el hurto a 
personas, de 19 a 56 casos y la piratería terrestre de 7 a 12 casos. 
 
TALLER SECTOR: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
FECHA: 18 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Violencia intrafamiliar.  
Desconocimiento de la norma.  
La inseguridad.  
La poca participación ciudadana. 
Inequidad social.  
Insuficiente pie de fuerza y de policía comunitaria. 

El acompañamiento de la administración. 
La sala de atención al usuario (Fiscalía). 
La conformación de los  frentes de seguridad.  
El apoyo de Bienestar Social.  
La labor del CTI, las comisarías, las inspecciones 
de policía, el centro de salud mental, centros de 
conciliación, y el Tránsito. 
El trabajo de las redes de habitantes de la calle y en 
la calle. 
La Comunidad Terapéutica. 
La Policía Comunitaria.  
El compromiso de la comunidad. 
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SECTOR EDUCACIÓN: 
 
Caracterización: 
 
El Municipio de Envigado tiene la más alta cobertura de acuerdo a la demanda en el 
departamento de Antioquia en los tres niveles educativos, e igualmente el más bajo índice 
de analfabetismo. En el nivel de educación inicial, la cobertura para los menores de 3 a 5 
años es asumida con recursos propios, por medio de contratos con entidades particulares.  
La educación superior está a cargo de la Institución Universitaria de Envigado y la Escuela 
Superior de Artes Débora Arango, y por medio de un convenio con la Universidad de 
Antioquia para la implementación de tecnologías, cuyo costo es subsidiado por la 
Administración Municipal. En el municipio igualmente tienen sede  tres instituciones de 
educación superior de carácter privado.  El Centro de Formación Integral para el Trabajo 
(CEFIT), implementa programas de educación no formal en áreas técnicas. La Casa de la 
Cultura lo hace en la parte artística y otras instituciones privadas en diferentes áreas. 
 
El municipio de Envigado se certificó en el año 2002, para asumir la administración de la 
educación básica y media, en el marco de la ley 715 de 2001. 

 
COBERTURA 

 
TIPO DE COBERTURA 2004 

Cobertura Oficial 18.391 
Contratada   1.099 
Infantil (menores de 5 años)      766 
Total                                     20.256 
  
Actualmente la Secretaría de Educación para la Cultura, implementa el programa Fomento 
de la Cultura Ciudadana. Su objetivo es brindar elementos de reflexión y análisis que 
permitan a los habitantes del municipio formular proyectos de vida personal y de ciudad, 
para fortalecer el tejido social, la participación, el sentido de pertenencia y la construcción 
colectiva de ciudad. 
 
El Municipio cuenta con once instituciones educativas y cuatro centros educativos rurales, 
las cuales tienen establecimientos anexos;  además, funcionan doce preescolares para niños 
menores de cinco años, que son subsidiados por el municipio por medio de la contratación 
con otras entidades, para la cobertura oficial y con 56 colegios privados; de los cuales 53 
están en la zona urbana y 3 en la zona rural.  
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TALLER SECTOR EDUCACIÓN 
FECHA: 18 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 36 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Débil integración escuela- familia.  
Desarticulación de ofertas educativas de los 
diferentes niveles.  
Frecuente desescolarización.  
Deficiencias y discontinuidad en procesos que 
inciden en la calidad y pertinencia de la educación. 
No se ha conformado la Junta Municipal de 
Educación.  
Deficiente articulación entre la educación y el 
desarrollo social.  
Débil organización administrativa.  

Capacidad de apropiación y aplicación de recursos 
El talento humano, la cobertura, la historia y la 
tradición cultural y educativa.  
El buen nombre de la gestión pública.  
La voluntad política y administrativa.  
El posicionamiento regional y nacional en relación 
con las pruebas de Estado para la educación 
secundaria.  
La buena calidad de vida. 
La adecuación y reparación de plantas físicas.  
La atención a niños especiales.  
Los restaurantes escolares.  
La creación de la media técnica.  
El trabajo en equipo de padres, estudiantes y 
profesores del municipio.  
Buena formación artística y cultural con el apoyo 
de la Escuela Superior de Artes Débora Arango.  
El apoyo del INDER a las instituciones con los 
profesores de educación física.  
La preocupación por el medio ambiente. 
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SECTORES: MEDIO AMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO, CRECIMIENTO 
URBANO, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 
Caracterización: 
 
El Municipio de Envigado cuenta con una extensión territorial de 78.8 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 12.12 km2 conforman la zona urbana y los restantes 66.68 km2 la 
zona rural.  En dicha extensión, habitan, según proyecciones del DANE para 2004, 170.065 
personas.  Adicionalmente, según las cifras de instalaciones de energía eléctrica de las 
Empresas Públicas de Medellín, existen 43.574 viviendas en la zona urbana, lo cual 
configura una densidad de 3.595 viviendas por kilómetro cuadrado.  Durante los últimos 
años, el crecimiento acelerado del urbanismo y la consecuente llegada de un número 
elevado de personas provenientes de municipios vecinos, ha propiciado procesos de 
congestión en la movilidad vehicular y peatonal, así como la ubicación de viviendas en 
zonas de riesgo y el incremento del déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda.  Éste 
último alcanza, según el Área Metropolitana, 3.429 en el 2003. 
 
Con respecto a la oferta medio ambiental, el municipio cuenta en su hidrografía con parte 
de la cuenca del río Medellín, así como con las microcuencas de las quebradas La Ayurá, 
Las Palmas y La Mina.  Además de las anteriores, por el municipio fluyen las aguas de las 
quebradas Zúñiga, El Salado, La Sebastiana, La Sucia, La Morgan, La Ahuyamera, La Miel 
y La Marta, entre otras.  La siembra de árboles en Envigado se inició hace más de cuarenta 
años, con especies exóticas de crecimiento rápido como ciprés, eucalipto, pino y acacia.  
Adicionalmente, se cuenta en los bosques secundarios con especies como el sietecueros, el 
carate, el yarumo, el guacamayo, el arrayán, el roble, entre otros.  En el municipio habitan 
especies como barranqueros, turpiales, sinsontes, mariposas, búhos, pechirrojos, 
pechiamarillos, guacamayas, ardillas y murciélagos. 
 
Con respecto a la atención de desastres, el Municipio cuenta con un Comité de Atención y 
Prevención de Desastres, así como con un cuerpo de Bomberos Voluntarios, el cual atendió 
306 eventos de atención prehospitalaria en el 2003, 159 de prevención de incendios y 
explosiones, 56 de salvamento y socorro, 182 de gestión ambiental y 112 de materiales 
peligrosos. 
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TALLER  SECTORES: MEDIO AMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO, CRECIMIENTO 
URBANO, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. 
FECHA: 19 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 31 personas 
 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Incumplimiento y deficiente aplicación de la 
normatividad ambiental. 
Acelerado crecimiento urbanístico. 
Deterioro de los recursos naturales.  
Desconocimiento del estado actual de los recursos 
naturales en el territorio. 
Déficit de espacio público y deterioro del 
existente. 
Falta de estrategias eficientes de educación. 
Deficiencias en la estrategia de separación de 
residuos sólidos en la fuente.  
Vulnerabilidad ante eventos naturales y antrópicos. 

El apoyo de Enviaseo. 
El Cuerpo de Bomberos cuenta con un buen 
recurso humano y logístico.  
Existen instituciones que trabajan en el tema. 
El ecoturismo. 
La oferta hídrica. 
Buenos recursos de flora y fauna. 
Voluntad política de la administración para el 
tratamiento de los problemas. 
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SECTOR TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
Caracterización: 
La zona urbana del municipio de Envigado se encuentra asentada, en su mayor parte, sobre 
terrenos de pendiente suave, el perímetro urbano encierra un área aproximada de 12.12 
km2, conformada principalmente por mallas viales con calles en sentido este-oeste, 
creciendo en su nomenclatura de norte a sur, y carreras en sentido norte-sur, creciendo en 
su nomenclatura en sentido este-oeste. También hay diagonales (vías que unen carreras) 
que van en sentido noroeste-sureste y cuya nomenclatura crece en sentido noreste-suroeste, 
y transversales (vías que unen calles) que van en sentido noreste-suroeste y cuya 
nomenclatura crece en sentido noroeste-sureste.   
 
Esta conformación se interrumpe por varias barreras físicas que limitan tanto la conexión 
vial y la accesibilidad con municipios vecinos, como entre los mismos barrios de Envigado. 
Entre dichas barreras están las siguientes: El Alto de las Flores con el municipio de 
Sabaneta, el río Medellín con el municipio de Itagüí, y la quebrada Zúñiga y el Alto de 
Patio Bonito, con el municipio de Medellín. Entre las barreras urbanas tenemos: las 
quebradas La Ayurá, La Sebastiana, La Mina, La Honda, La Sucia, y los montes de Alto de 
Patio Bonito, Loma del Barro, Alto de Misael y el Alto de San Rafael, entre otros. 
 

SISTEMA VIAL (EN KM) 
 
ARTERIAS   27.5    24% 
COLECTORAS   10.8      9% 
VIAS DE SERVICIOS   75.5    66% 
TOTAL 113.7  100% 
En servicio público colectivo se cuenta las empresas Sotrames, Santra y Cootrasenvi; en 
individual con Transportes Restrepo, Transportes Envigado y Tax Individual. 
 
TALLER SECTOR TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
FECHA: 19 de noviembre de  2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 17 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Plan vial con limitada proyección. 
Alto flujo vehicular en horas pico.  
Inadecuada ubicación de la Terminal de El Dorado. 
No ejecución de obras de pequeño tamaño que 
mejorarían ostensiblemente la movilidad, y 
relacionado con ello, el problema de congestión en 
la frontera con Medellín.  
Existencia de tres peajes en menos de tres 
kilómetros, en el sector de Las Palmas, que afectan 
la economía y la movilidad. 

Existen varias zonas con rutas alimentadoras a las 
estaciones del Metro.  
Servicio de transporte directo al centro.  
Depósito de buses dentro del municipio.  
Buena señalización vial y semaforización.  
Buena relación entre el gremio de transporte y la 
Administración Municipal.  
Buena cobertura del transporte colectivo.  
Buen estado de vías urbanas.  
La organización del sector transportador.  
La participación de Envigado en Metroplús.   
Una comunidad dispuesta a pagar impuestos. 
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SECTOR VIVIENDA 
 
Caracterización 
 
En el Municipio de Envigado, según la estratificación socio-económica utilizada por las 
Empresas Públicas de Medellín para el cobro de tarifas de servicios públicos, el 2.1% de las 
viviendas se encuentran en el estrato 1; el 21.78% en el 2; el 43.41% en el 3; el 18.59% en 
el 4; el 12.63% en el 5 y el 1.5% en el 6. Según el Primer Censo de Población y Vivienda 
del Municipio, el 50.67% de las viviendas en envigado son apartamentos, el 48.52% casas y 
el sólo un 0.81% son cuartos.  Con respecto a la tenencia de la vivienda, el 34% de los 
hogares del municipio viven en viviendas arrendadas o subarrendadas, el 17% en vivienda 
propia totalmente pagada, el 44% en vivienda propia sin terminar de pagar y el 3% en 
viviendas de otro sin pagar arriendo. 
La mayoría de las viviendas del municipio se encuentran construidas con materiales 
permanentes y sólo un 0.13% de las viviendas se encuentran construidas con materiales 
transitorios en paredes exteriores. Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el 
año 2003 el déficit de vivienda en el municipio era de 3.429. 
 
Durante los últimos años el municipio ha experimentado un crecimiento notable en la 
construcción de vivienda, especialmente de estratos altos, debido en parte a que los 
elevados niveles de calidad de vida en el municipio lo hacen atractivo para los habitantes de 
municipios vecinos.  El número de licencias para construcción de vivienda se ha 
incrementado de 202 en el 2001 a 505 en el 2003; el de unidades de 807 a 2926 y el de área 
de 40.009 a 363.493 metros cuadrados (cifras del Anuario Estadístico de Antioquia y la 
Curaduría Primera de Envigado) 
 
TALLER SECTOR VIVIENDA 
FECHA: 19 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 11 personas (este taller se trabajó de manera simultánea 
con los participantes del sector de agua potable y saneamiento básico) 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Alto porcentaje de familias en estratos 1, 2 y hasta 
3 tienen déficit cuantitativo de vivienda.  
Inexistencia de programas de la administración que 
apoyen la vivienda de interés social. 
Un número significativo de familias habitan 
viviendas con déficit cualitativo.   
Viviendas no legalizadas por el alto costo de los  
procesos.  
Poca objetividad en la adjudicación de subsidios. 
Viviendas localizadas en zonas de alto riesgo. 

La capacidad de ahorro de los habitantes de 
Envigado.  
Las buenas condiciones de vida que ofrece el 
municipio.  
Existe voluntad política para atender los problemas 
de la población en el tema de vivienda.  
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SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
Caracterización: 
 
Para el año 2004, la cobertura de acueducto y alcantarillado de las Empresas Públicas de 
Medellín alcanza las siguientes cifras en el municipio de Envigado: 
 

Cobertura Urbana Rural 
Acueducto 94,15 3,25 
Alcantarillado 94,17 11,7 

 
Adicionalmente, se cuenta con la existencia de numerosos alcantarillados comunales y 
veredales que atienden aquellos lugares sin cobertura de EPM.  Igualmente, y 
especialmente en la zona rural, existe un elevado porcentaje de viviendas que utilizan pozos 
sépticos como método para la eliminación de aguas residuales en sitios en los cuales no se 
cuenta con cobertura de EPM (62.25% de las viviendas rurales). 
 
Durante el período comprendido entre el año 2002 y el 2004, se han construido 36.93 
kilómetros de redes de alcantarillado y, adicionalmente, se han construido 69 pozos 
sépticos. 
 
Con respecto al servicio de recolección de residuos sólidos, Enviaseo presta una cobertura 
cercana al 100% de las viviendas, contando con 43.856 usuarios residenciales para el año 
2003.  En el municipio, se producen 0.65 kilogramos diarios de basura por habitante. 
 
TALLER SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
FECHA: 19 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 11 personas (este taller se trabajó de manera simultánea 
con los participantes del sector de vivienda) 
 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS  POTENCIALIDADES 
Mal manejo en el consumo del agua y falta de 
educación para su óptimo aprovechamiento.  
Deficiente administración en los acueductos, 
comunitarios. 
Contaminación de fuentes hídricas, recurso aire y 
suelo.  
Baja calidad  del agua potable  en el servicio que 
prestan los acueductos comunitarios. 
Insuficiente infraestructura de acueducto y 
alcantarillado.  
 

Se cuenta con los servicios públicos prestados por 
las Empresas Públicas de Medellín. 
El pago oportuno de las obligaciones con los 
prestadores de servicios público. 
El sentido de pertenencia de los habitantes.  
El municipio cuenta con abundante recurso 
hídrico. 
Alta cultura del reciclaje ( el 60% de la población 
recicla, según el Censo de población y vivienda de 
Envigado). 
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SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Caracterización: 
 
Durante el siglo XIX, la economía envigadeña se basaba en la agricultura, con la presencia 
de grandes plantaciones de caña de azúcar y la existencia de varias haciendas de gran 
tamaño, alrededor de las cuales se forjó el desarrollo de la arriería y, posteriormente, del 
comercio.  Las primeras industrias aparecieron en 1912, con la fundación de textileras 
como Rosellón y Reysol.  En 1915 fue fundada la fábrica de calzado La Bota del Día y en 
1929 calzado Grulla.  La industria de la cristalería comenzó en 1939 con la empresa Peldar, 
la cual fue la primera empresa del país que produjo envases de vidrio de buenas 
especificaciones y con maquinaria automática.  Posteriormente, fueron fundadas las 
empresas Pavezgo y Milán, productora de lámparas de cristal y actualmente Envigado se ha 
convertido en un municipio líder en cristalería y lámparas. 
 
Hoy en día, la actividad económica del municipio gira en torno a los sectores comercial, 
manufacturero y de servicios, con la presencia de importantes empresas como Sofasa o el 
Éxito. 
 
En el período comprendido entre los años de 1993 y 2002, han sido constituidas en el 
municipio 1361 empresas.  De éstas, el 31% hacen parte del sector comercio, restaurantes y 
hoteles; el 23% son industrias manufactureras; el 21% de seguros y finanzas; el 8% de 
servicios; el 8% de construcción, el 4% de actividades agrícolas y agropecuarias; el 4% de 
transportes y comunicaciones y el resto hace parte de los sectores de electricidad, gas y 
explotación de minas y canteras. 
 
Actualmente, existen en Envigado 107 exportadores de 20 sectores diferentes de la 
economía, los cuales exportan a países como Estados Unidos, Perú, Chile, Brasil, 
Guatemala, Israel, Puerto Rico y Ecuador, entre otros.  (cifras extraídas del Anuario 
Estadístico 2002, de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur). 
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TALLER SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 
FECHA: 26 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE ASISTENTES: 21 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Débil formulación y desarticulación de la política 
económica.  
No hay un ente articulador  de la política 
económica. 
Creación improvisada de empresas.  
Débil cultura empresarial.  
Muerte empresarial.  
Falta de estudios de oferta y demanda. 
Baja competitividad.  
Mano de obra no calificada.  
 

Presencia de actores económicos.  
Facilidad para replicar experiencias exitosas.  
Hay diagnósticos claros.  
Posibilidad de contar con recursos de orden 
nacional.  
Hay voluntad política.  
La ubicación geográfica del municipio es 
estratégica.  
Gran potencial de desarrollo turístico y ecológico.  
Presencia de centros de educación superior.  
El fortalecimiento del municipio a través de las 
empresas privadas especializadas.  
La seguridad que ofrece el municipio.  
Buen manejo económico del municipio. 
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SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 
 
Caracterización: 
 
La zona rural del municipio de Envigado presenta la siguiente distribución según los 
diferentes usos del suelo: 
 

USO DEL SUELO AREA (Ha) PROPORCIÓN (%) 

Bosque Nativo 2420,7938 36,46 
Bosque plantado   944,4295 14,22 
Área Agrícola   734,5407 11,07 
Área Pecuaria 1164,3281 17,54 
Reservas Forestales     86,1227   1,3 
Área Residencial (Recreo y 
vivienda) 

1102,9228 16,62 

Otros   184,8729   2,79 
Total 6638,0105 100 

 
En el municipio se cuenta con productos agrícolas y pecuarios como flores, leche y mora y, 
en menor escala: papa (rotación pastos ó mora), cerdos (cría y ceba), plantas medicinales 
(ruda), frutales (fresa, tomate de árbol), huertos menores (plátano), avícola, hortalizas 
limpias, caballerizas, peces, maíz-fríjol. 
Existen 312 predios con producción bovina para una población de 5133 bovinos, 4003 
porcinos y 1200 equinos. 
 
TALLER SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 
FECHA: 26 de noviembre de 2004 
LUGAR: Institución Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 17 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
No hay reconocimiento del saber y la cultura 
campesina. 
Falta de equipamiento social para la población 
campesina.  
No hay política pública de desarrollo rural y 
agropecuario.  
La existencia de tres peajes en la zona rural 
dificulta la comercialización de productos y la 
comunicación con otras veredas. 

El 28% del Municipio tiene vocación agrícola y 
pecuaria. 
La cercanía con el Valle de Aburrá.  
Se tiene infraestructura vial y de servicios. 
Los suelos son productivos y fértiles.  
Las reservas forestales y bosques nativos 
(cobertura forestal).  
Vocación agrícola y pecuaria definida.  
Se cuenta con recurso humano capacitado. 
Hay voluntad política de apoyo al sector 
agropecuario. 
El sector rural es reconocido en el mercado 
regional y nacional. 
La cercanía a centros de consumo.  
El conocimiento y la tradición agrícola de los 
campesinos. 
La cercanía al distrito agrario del oriente.  
Presencia de diversas instituciones de apoyo. 
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SECTOR INSTITUCIONAL 
 
Caracterización: 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.  
 
La Administración Municipal tiene una estructura de funcionamiento que está conformada 
por la Administración Central y seis entes descentralizados. A la administración central 
pertenecen: la Alcaldía, con Secretaría Ejecutiva, Oficina de Comunicaciones y Oficina de 
Asesoría Jurídica; el Concejo Municipal, la Contraloría y la Personería. Además, doce 
Secretarías: Control Interno; Administrativa; Obras Públicas; Hacienda; Educación y 
Cultura; Planeación; Transportes y Tránsito; Gobierno; Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural; Salud; Tesorería de Rentas; y Bienestar Social, Desarrollo Comunitario y 
Económico. La administración central cuenta con  642 empleados de planta y cinco 
contratistas. 
 
Los entes descentralizados son: Escuela Superior de Artes “Débora Arango”; el Centro de 
Formación Integral para el Trabajo –CEFIT-; Enviaseo E.S.P.; Institución Universitaria 
Envigado; E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel; y el Instituto para el Deporte y la 
Recreación –INDER-. Estas seis entidades tienen 417 empleados de planta y 139 
contratistas. 
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El Sector Fortalecimiento Institucional tiene por objeto establecer políticas de actuación 
que permitan a la Administración Municipal el logro de sus propósitos institucionales, 
expresados en su Misión y Visión, los cuales están alineados con el cumplimiento de las  
competencias constitucionales y legales que le han sido asignadas a las entidades 
territoriales del orden municipal. 
 
MISIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO: La promoción del desarrollo integral, la 
sostenibilidad y la competitividad del Municipio, para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad, promocionando la generación de competencias en todos 
los individuos para que accedan a los beneficios del desarrollo y participen en su 
planeación y ejecución, mediante el óptimo uso de los recursos, un talento humano 
altamente calificado y la excelencia en la prestación de los servicios. 
 
VISIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO: Nuestra Visión consiste en lograr cada vez 
un mayor impacto social, fortaleciendo la calidad de vida, el civismo, la cultura y la 
educación de los ciudadanos, generando oportunidades de crecimiento y bienestar, basados 
en una organización moderna y en un talento humano especializado. 
 
Para el fortalecimiento institucional, el Municipio ha desarrollado algunos procesos, y está 
proyectando otros, orientados a la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad: la 
construcción del Código de Ética, la formulación del Plan Estratégico, el programa Apoyo 
al Fortalecimiento de la Eficiencia y la Transparencia en el Estado Colombiano, el Modelo 
de Control Interno, y el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e informativa, 
entre otros. 
 
FINANZAS MUNICIPALES.  

Proyección de los ingresos 2005-2007 
(En miles de pesos) 

CONCEPTOS 2005 % 2006 % 2007 % 

1.    Ingresos municipales 111.327.811 100 114.976.451 100 121.388.052 100 
1.1. Ingresos corrientes     91.970.692 82,61 97.385.836 84,70 106.545.464 87,77 
1.2. Rentas parafiscales         900.000   0,81      990.000    0,86      1.089.000   0,90 
1.3. Fondos especiales      4.409.502  3,96   4.270.430    3,71     4.153.542   3,42 
1.4. Ingresos de capital    14.047.617 12,62 12.330.185  10,72     9.600.046   7,91 

 
 

Proyección de los egresos 2005-2007 
(En miles de pesos) 

CONCEPTOS 2005 % 2006 % 2007 % 

2.   Total egresos 111.327.811 100 115.628.440 100,57 122.858.650 101,21
2.1. Funcionamiento 24.275.602 21,81   26.217.650   22,80   28.315.062   23,33
2.2. Servicio de la deuda   7.881.000   7,08     6.666.947     5,80     5.456.209     4,49
2.3. Cobertura del déficit   4.000.000   3,59      2.200.00     1,91     1.210.000    1,00 
2.4. Inversión   75.171.209 67,52  80.543.843   70,05   87.877.379  72,39 
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Proyección de ingresos de los entes descentralizados2005-2007 

(En miles de pesos) 
ENTIDADES 2005 2006 2007 

Escuela Débora Arango      876.680     964.348   1.060.782 
CEFIT      923.211  1.015.532   1.117.085 
INDER   3.392.147  3.731.362   4.104.498 
Inst. Universitaria Envigado.   7.298.873  8.028.760   8.831.636 
ENVIASEO E.S.P.    9.461408 10.407.549 11.448.304 
E.S.E. Manuel Uribe Ángel 17.907.894 19.697.803 21.667.584 

 
Nota: los ingresos de los entes descentralizados no se ejecutan en los egresos de la 
Administración Central, si no en cada uno de los establecimientos según su objeto. 
 
Las finanzas del municipio presentan una buena solidez: a diciembre 31 de 2004 la 
capacidad de endeudamiento del municipio es de 26.555 millones de pesos, 
independientemente de la deuda pública que, a esa misma fecha, suma 27.190 millones. 
 
 
TALLER SECTOR  FORTALECIMIENTO  
FECHA: 6  de diciembre de 2004 
LUGAR: Institución  Universitaria de Envigado 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 27 personas 
 

PROBLEMAS PRIORIZADOS POTENCIALIDADES 
Deficiente planeación, aplicación y manejo del 
PAC.  
Falta cultura de servicio al cliente.  
Débil direccionamiento estratégico corporativo. 
Falta integralidad en los sistemas de información. 
Insuficiente compromiso de los funcionarios para 
asumir cambios corporativos.  
Insuficiente interrelación entre las dependencias de 
la administración.  

Buena disposición del personal para apoyar 
acciones y eventos.  
El estado financiero del municipio. 
La estabilidad laboral del personal.  
La continuidad del plan ó programa de gobierno.  
La calidad de vida del municipio.  
El apoyo permanente entre la parte legislativa y 
ejecutiva.  
Existe un plan para la definición de procesos.  
La implementación del modelo de gestión ética y 
transparencia pública.  
La estabilidad política que facilita el apoyo a la 
administración municipal.  
La aplicación de la primera etapa de la gestión por 
procesos.  
Buena infraestructura tecnológica. 
La automatización e integración de los procesos 
más críticos del municipio.  
El aumento de los ingresos propios.  
Buenas instalaciones locativas. 
La buena imagen de la administración municipal y 
sus funcionarios. 
El buen nombre del municipio. 
El sentido de pertenencia de los funcionarios. 
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CAPÍTULO 4 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

 
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo debe ser una estrategia que permita 
medir la evolución de los programas, proyectos y acciones que lo integran; valorar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y generar información para la toma de 
decisiones.  
 
De una parte, la dinámica empleada, para la formulación del Plan de Desarrollo, con la 
participación de diversos actores sociales, que permitió la identificación de las 
problemáticas zonales y sectoriales, sus causas y posibles soluciones. 
 
Y de otra parte, la metodología empleada, la cual toma algunos aportes del Método Altadir 
de Planeación Popular (MAPP), que a su vez enfatiza el concepto de la Planeación 
Estratégica Situacional; contienen en sí mismas, elementos que permiten realizar 
evaluación y seguimiento al Plan. 
 
CÓMO SE EVALÚA. 
 
 A través del diseño de un sistema de indicadores que permita medir la gestión y los 

resultados.  
 
 La administración municipal por medio de la Secretaría de Planeación, diseña e 

implementa con todas las unidades administrativas responsables de los programas, 
los proyectos y las acciones, instrumentos estadísticos que evalúan el Plan de 
Desarrollo anualmente y al final de su vigencia.  

 
 La administración municipal, socializa la evaluación de su gestión, por medio de la 

rendición de cuentas anual y la comunicación pública permanente. 
 
CUÁNDO SE EVALÚA. 
 
 La evaluación anual tendrá lugar en el primer trimestre del segundo y tercer año de 

vigencia de este Plan, y al finalizar la actual administración, de tal manera que sus 
resultados puedan servir para la elaboración de los Planes Operativos Anuales de 
Inversión y, adicionalmente, para  el informe anual del Alcalde al Concejo 
Municipal. 

 
QUIÉN EVALÚA 
 
 Cada una de las instancias (zonales y sectoriales), evaluará, en coordinación con la 

Secretaría de Planeación,  la gestión y los resultados, teniendo en cuenta los 
indicadores y las metas planteadas. 
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 Las veedurías ciudadanas, por el derecho establecido en la Constitución Política 

para el ejercicio del control a la gestión pública y  por iniciativa propia,  cuando 
consideren oportuno.  

 
 Los Consejos Territoriales de Planeación, por funciones establecidas en la Ley 152 

de 1994 y en el artículo 10 del Acuerdo Municipal 004 de 2003. 
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CAPÍTULO 5 
 

MARCO ESTRATEGICO 
 

 LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 
Componentes: Salud, Educación, Bienestar Social, Deporte y Recreación 
 
El enfoque de desarrollo asumido por el Municipio de Envigado busca, ante todo, que el ser 
humano sea el protagonista y el gran beneficiado de los efectos del desarrollo. En 
consecuencia, este Plan trabajará por la  superación de la exclusión y de la inequidad social 
de las personas que han estado más alejadas de las oportunidades y beneficios del 
desarrollo, y buscará el incremento de las posibilidades reales de disfrute y bienestar para 
todos sus pobladores, sin distinción alguna.  
 
Un buen estado de bienestar físico, mental y social de los envigadeños será propósito 
fundamental de esta línea estratégica. Para el efecto, este Plan desarrollará programas de 
cobertura e impacto para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con 
criterios de equidad y de calidad, para el reconocimiento de este derecho fundamental de 
todas las personas, el cual se constituye a su vez, en factor altamente generador de 
condiciones para el desarrollo.  
 
En este mismo sentido, Envigado requiere de un Sistema General de Seguridad Social en 
Salud que sea fuerte, eficiente y eficaz, a través de un buen sistema de información, y con 
la participación concertada entre la Dirección Local de Salud y los Prestadores Privados de 
Servicios de Salud. 
 
La educación debe constituirse en el fundamento del desarrollo social: “Su importancia 
deriva de su naturaleza misma: responder por los procesos de socialización (incorporación 
de los nuevos miembros de una sociedad al sistema de valores, normas y fines existentes); 
generar las competencias requeridas para el desempeño social adecuado, tanto las básicas, 
como las específicas según los diversos roles a cumplir, y formar integralmente al individuo 
en sus capacidades intelectuales, volitivas y de la sensibilidad”13. Uno de los retos mayores 
de esta línea estratégica será entonces el alcance de logros tangibles en  cobertura, calidad, 
eficiencia, educación ciudadana participativa para todo el sistema educativo, desde la 
educación inicial, la básica, la media y la superior; propósitos estos que hacen 
indispensable implementar programas dirigidos al fortalecimiento institucional e 
investigativo, a la cualificación del personal docente y directivo, a la pertinencia de la 
educación básica y media, al incremento de la capacidad de retención escolar en el sector 
público y al fortalecimiento administrativo de la Secretaría de Educación, entre otros. 

                                                 
13 PLAN ESTRATÉGICO DE ANTIOQUIA. El Desarrollo Local y Regional para Antioquia: propuesta 
estratégica. Medellín: PLANEA, 2003, p.50. 
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El bienestar social de los pobladores del municipio se orienta al fortalecimiento del capital 
humano y social, indispensables para la búsqueda del desarrollo humano, integral y 
sostenible: la promoción de los seres humanos debe conducir a la anhelada meta de la plena 
realización de su condición humana. Por estas razones, se hace urgente y prioritaria la 
atención integral de las familias en concordancia al papel fundamental de éstas en la 
sociedad y de aquellos grupos poblacionales que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad y de riesgo: niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, 
desplazados y habitantes de y en la calle. Para esa atención integral  se proponen en este 
Plan diversas estrategias entre las cuales destacamos las intervenciones de fortalecimiento e 
integración de los núcleos familiares, programas de coordinación interinstitucional e 
intersectorial, el fortalecimiento de la Secretaría de Bienestar Social, la prevención y 
atención directa de los factores de riesgo biopsicosociales, y la vinculación de la comunidad 
en los propósitos de carácter preventivo. 
 
El deporte, y las actividades lúdicas y recreativas adquieren cada vez más un papel 
protagónico como agentes de transformación social por su decisiva influencia para un 
desarrollo humano integral. Desde este enfoque, del Desarrollo Humano Integral, esas 
actividades, cumplen con la importante función de constituirse en satisfactores sinérgicos 
de diferentes necesidades humanas, principalmente las de ocio,  entendimiento y creación14.  
Con los propósitos formulados para esta línea estratégica, específicamente en materia de 
recreación y deporte, se busca mejorar la cobertura y la calidad de los programas y 
servicios ofrecidos a la población y la promoción de la apropiación y del uso adecuado de 
los espacios y servicios destinados a esos fines. Así mismo, la descentralización de 
programas y servicios y la diversificación de esa misma oferta, se orientan al logro de la 
masificación del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado, con el apoyo de una 
adecuada infraestructura y dotación para su la práctica. 
 
Problemática: 
 
 Débil cobertura e impacto de los programas de prevención y promoción de la salud. 
 Deficiencias en la calidad de los servicios de salud. 
 Baja cobertura en vacunación. 
 Alteraciones nutricionales de algunos grupos poblacionales. 
 Aumento de las problemáticas de adicciones. 
 Aumento de embarazos en la población joven. 
 Alta morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares. 
 Incremento de caries en la población. 
 Incremento de las infecciones de transmisión sexual. 
 Aumento de enfermedades mentales. 
 Deficiencias en la calidad de la educación: estudiantes con bajas competencias. 
 Deficiencias en la cobertura: déficit de cupos escolares, docentes, estructuras y de 

programas de educación especial. 
                                                 
14 MAX-NEEF, Manfred, et. alt. DESARROLLO A ESCALA HUMANA, una opción para el futuro. Uppsala 
(SUE), Centro Dag HammarsKjold, 1986, p.47. 



 

 53

 Deficiencias en la gestión: deserción escolar, deficiente integración entre las 
Instituciones Educativas y la comunidad. 

 Desarticulación entre la educación básica y la educación superior. 
 Grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad: niños, jóvenes, mujeres, 

adultos mayores y discapacitados. 
 Inadecuado uso del tiempo libre 
 Concentración de la oferta de programas y servicios de deportes y recreación en la 

zona urbana del municipio 
 Poca diversificación de programas y servicios en recreación y deporte 
 Deficiencias en la infraestructura y dotación para las prácticas deportivas y 

recreativas, en algunas zonas. 
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LÍNEA 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
 
COMPONENTE 1. SALUD 
 
1.1. Objetivo general. Mejorar la situación de salud de los envigadeños mediante el 
fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la intervención directa 
de las problemáticas de salud pública en el municipio. 
 
1.1.1. Objetivo específico. Mejorar la cobertura e impacto de los programas de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad para la adopción de hábitos de vida saludable en 
la comunidad. 
 
1.1.1.1. Operación. Fortalecer la Dirección Local de Salud como la unidad técnica que 
lidera las políticas de salud pública en el municipio. 
 
Acciones: 
 
 Fortalecer el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud - CTSSS como 

espacio de concertación de las políticas públicas de salud. 
 Formalizar mediante Acuerdo municipal las políticas públicas de salud en el 

municipio. 
 Formular e implementar el Plan de Atención Básica a partir del diagnóstico de la 

situación de salud en el municipio, definiendo como estrategia central el “Programa 
Envigado, municipio saludable por la paz”, que involucra los programas de Familia 
Saludable, Escuela Saludable, Colegio Saludable y Barrio Saludable. 

 Adecuar la estructura administrativa de la Dirección Local de Salud. 
 
1.1.1.2. Operación. Fortalecer las estrategias de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 
 
Acciones: 
 
 Realizar procesos de investigación que permitan identificar las estrategias más 

acordes para el logro de las metas del sector salud. 
 Realizar un diagnóstico de la situación de salud de la población en el municipio.  
 Desarrollar procesos de formación para que el personal del sector salud del 

municipio oriente su accionar al trabajo comunitario. 
 Desarrollar programas educativos para el fortalecimiento de los hábitos de vida 

saludable. 
 Articular el Programa Familia Saludable a la estrategia de Protección Integral a la 

Familia y los grupos poblacionales vulnerables. 
 
1.1.1.3. Operación. Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud a nivel 
municipal para garantizar el monitoreo y análisis de la situación de salud y la adecuada 
planeación del sector. 
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Acciones: 
 
 Reglamentar los flujos de información necesarios para la planeación del sector salud 

en el municipio. 
 Identificar los diferentes actores del SGSSS con cobertura en el Municipio de 

Envigado y articularlos al Sistema Integral de Información en Salud. 
 Sensibilizar y capacitar a los actores del sector salud sobre la importancia de 

satisfacer los requerimientos de información de la Dirección Local de Salud. 
 Difundir las estadísticas de la situación de salud del Municipio de Envigado. 

 
1.1.2. Objetivo específico. Intervenir las problemáticas de salud pública presentes en la 
población envigadeña, mediante el desarrollo de acciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, atención y recuperación. 
 
1.1.2.1. Operación. Promover la adopción de buenos hábitos de salud sexual y 
reproductiva en la población del municipio. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar procesos educativos sobre deberes y derechos sexuales en los jóvenes. 
 Involucrar a la familia en el proceso de educación sexual y reproductiva como parte 

de la estrategia de protección integral a la familia. 
 Implementar una línea telefónica gratuita mediante la cual se brinde asesoría 

oportuna a los jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva. 
 
1.1.2.2. Operación. Prevenir la morbilidad y disminuir las complicaciones de las 
enfermedades cardiovasculares. 
 
Acciones: 
 
 Promover la adopción de hábitos de vida adecuados que permitan la disminución de 

los factores de riesgo cardiovascular. 
 Detectar precozmente la patología cardiovascular y velar por su atención oportuna.  
 Involucrar a la familia en el proceso de prevención y atención de la enfermadad 

cardiovascular como parte de la estrategia de protección integral a la familia. 
 
1.1.2.3. Operación. Identificar, orientar y prevenir las problemáticas relacionadas con la 
salud mental. 
 
Acciones: 
 
 Capacitar a la población en la identificación de factores de riesgo y el abordaje de 

los individuos susceptibles de padecer problemáticas de salud mental. 
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 Articular las redes de apoyo comunitarias y la red de servicios para la atención 
integral de las patologías de salud mental. 

 
1.1.2.4. Operación. Identificar, prevenir e intervenir las problemáticas de adicciones. 
 
Acciones: 
 
 Actualizar el diagnóstico sobre consumo de sustancias psicoativas en la población 

envigadeña. 
 Sensibilizar y capacitar a la comunidad sobre el abordaje, manejo y/o rehabilitación 

de las problemáticas de adicciones. 
 Fortalecer el trabajo interinstitucional, comunitario y familiar sobre la prevención y 

la rehablitación de los individuos con adicciones. 
 Implementar, como estrategia de reeducación, una unidad productora de alimentos 

en la Comunidad Terapéutica, que apoye el Programa de Seguridad Alimentaría en 
el municipio. 

 
1.1.2.5. Operación. Disminuir la morbilidad periodontal en la población envigadeña. 
 
Acciones: 
 
 Dar continuidad a las campañas educativas sobre hábitos de higiene bucal, que 

permiten la identificación de la población con alteraciones periodontales, 
involucrando al grupo familiar como actor principal. 

 Identificar y remitir, a sus respectivos aseguradores, la población con alteraciones 
periodontales realizando seguimiento a su atención por parte de éstos. 

 
1.1.2.6. Operación. Intervenir las alteraciones nutricionales y alimentarias de la población 
envigadeña. 
 
Acciones: 
 
 Fortalecer los procesos de información, capacitación y asistencia técnica a las 

familias y comunidades sobre buenos hábitos alimentarios y la adecuada 
distribución de recursos en la canasta familiar. 

 Continuar y ampliar la cobertura del programa de complementación alimentaria y/o 
nutricional en el Municipio de Envigado. 

 Crear la proveeduría de alimentos como apoyo al programa de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

 Crear unidades productoras de alimentos como apoyo al programa de seguridad 
alimentaria y nutricional.  

 Implementar un sistema de información para el manejo del programa de seguridad 
alimentaria y nutricional, que garantice su monitoreo y evaluación permanente. 
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1.1.2.7. Operación. Evitar la aparición y/o incremento de patologías de interés en salud 
pública (tuberculosis, sarampión, mortalidad perinatal, hepatitis, dengue, VIH sida, entre 
otras). 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas educativas en detección temprana y atención oportuna de las 

enfermedades de interés en salud pública. 
 Continuar con la investigación epidemiológica de los casos reportados, sospechosos 

y confirmados, de enfermedades de interés en salud pública. 
 
1.1.2.8. Operación. Demostrar coberturas útiles de vacunación en el municipio. 
 
Acciones: 
 
 Gestionar el reconocimiento de las coberturas en vacunación, con base en la 

población real, por parte de las autoridades competentes. 
 Mejorar los sistemas de información en vacunación. 
 Desarrollar campañas que orienten a la comunidad acerca de la importancia de la 

vacunación y la conservación del carné de vacunación que la acredita. 
 Desarrollar estrategias de canalización en vacunación, de acuerdo a las 

particularidades y necesidades del municipio, con el fin de inducir demanda. 
 
1.1.2.9. Operación. Fortalecer los procesos de vigilancia y control sobre los factores de 
riesgo asociados al ambiente, que afectan la salud de la población. 
 
Acciones: 
 
 Sensibilizar y capacitar a los actores sujetos de vigilancia y control acerca del 

cumplimiento de la normatividad vigente. 
 Desarrollar acciones de vigilancia y control sobre los factores de riesgo del 

ambiente que afectan la salud y que son competencia del municipio. 
 Realizar campañas de control de los criaderos del Aedes Aegypti y/o roedores. 
 Realizar campañas de vacunación y esterilización en felinos y caninos. 

 
1.1.3. Objetivo específico. Fortalecer la prestación de los servicios de salud en el 
municipio a través de estrategias que contribuyan a ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de los mismos. 
 
1.1.3.1. Operación. Fortalecer los procesos de aseguramiento de la población del 
municipio al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
 
Acciones: 
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 Mantener la continuidad de la población asegurada y gestionar la ampliación de la  
cobertura del régimen subsidiado. 

 Realizar campañas informativas, dirigidas a la comunidad envigadeña, sobre la 
importancia y los procedimientos de la afiliación al SGSSS. 

 Definir y operativizar estrategias que propendan por el control de la elusión y la 
evasión al SGSSS.  

 Identificar la estructura del aseguramiento de la población envigadeña. 
 
1.1.3.2. Operación. Fortalecer los procesos de vigilancia y control sobre la prestación de 
servicios de salud en el municipio. 
 
Acciones: 
 
 Realizar campañas de información y capacitación a la comunidad sobre sus 

derechos y deberes en el SGSSS, con el fin de fortalecer el control social. 
 Fortalecer las veedurías en salud y las ligas de usuarios. 
 Verificar el cumplimiento del sistema de garantía de la calidad en salud para 

realizar el reporte y seguimiento respectivo.  
 Vigilar el cumplimiento de los planes de beneficios por parte de los aseguradores. 

 
1.1.3.3. Operación. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a los 
habitantes del municipio. 
 
Acciones: 
 
 Sensibilizar a los diferentes actores de SGSSS sobre la cultura del servicio al 

cliente. 
 Implementar un sistema de información en red, que optimice la prestación de 

servicios de salud en la red pública municipal del primer nivel de atención.  
 Mejorar la accesibilidad de la población rural del municipio a los servicios de salud, 

mediante el establecimiento de convenios de prestación de servicios entre los 
aseguradores de la zona y la red pública municipal, para la atención de sus afiliados. 

 Identificar las necesidades de mejora y mantenimiento de la infraestructura y la 
dotación de la red pública municipal del primer nivel. 

 Implementar la venta de servicios en salud a los aseguradores del régimen 
contributivo con cobertura en el municipio. 

 Fortalecer la venta de servicios de salud en los diferentes niveles de atención por 
parte de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, como mecanismo para su 
autofinanciación y para garantizar la prestación de servicios a la población de 
menores recursos económicos. 
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LÍNEA 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
 
COMPONENTE 2. EDUCACIÓN 
 
1.2. Objetivo general. Incluir en el sistema educativo municipal a todos los habitantes de 
Envigado, con criterios de pertinencia, calidad y equidad, mediante una gestión y 
administración eficientes, que promueva la interrelación de los procesos locales con los 
regionales, nacionales e internacionales. 
 
1.2.1. Objetivo específico. Mejorar la calidad de la educación en el Municipio de 
Envigado. 
 
1.2.1.1 Operación. Fortalecer las instituciones y la comunidad educativa. 
 
Acciones: 
 
 Capacitar y asesorar en el área administrativa a los directivos docentes. 
 Capacitar y asesorar a los gobiernos escolares. 
 Capacitar y asesorar a las asociaciones de padres y madres. 
 Capacitar y asesorar a los personeros escolares. 
 Diseñar y actualizar los planes de mejoramiento institucionales teniendo en cuenta 

los resultados de las pruebas ICFES y Saber, así como la evaluación institucional y 
de docentes. 

 Implementar mesas permanentes de trabajo con la comunidad educativa, como 
espacios para el debate, la formación y la actualización educativa. 

 Mejorar los ambientes escolares mediante la adecuación de espacios físicos y su 
adecuada dotación. 

 
1.2.1.2 Operación. Diseñar e implementar programas de bienestar laboral y de incentivos 
para los docentes y directivos docentes. 
 
Acciones: 
 
 Crear un fondo para estimular la participación de los docentes en el área de 

investigación, innovaciones pedagógicas, experiencias exitosas, deporte, artes y 
cultura y capacitación. 

 Implementar programas de bienestar para los prejubilados. 
 Implementar programas de incentivos para los docentes. 

 
1.2.1.3. Operación. Mejorar la cualificación del personal docente y directivo docente. 
 
Acciones: 
 
 Implementar programas de capacitación y actualización. 
 Fortalecer los procesos de evaluación institucional y del personal docente. 
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1.2.1.4. Operación. Fortalecer los procesos y la logística para la investigación educativa. 
 
Acciones: 
 
 Promover procesos de investigación educativa en el municipio, articulados a las 

redes de investigación departamental, nacional e internacional. 
 Promover, apoyar y realizar publicaciones para el desarrollo de textos y material 

educativo. 
 Realizar el Foro Educativo Municipal. 

 
1.2.1.5. Operación. Lograr una mayor pertinencia de la educación básica y media. 
 
Acciones: 
 
 Revisar y actualizar los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), de acuerdo con 

los requerimientos de la sociedad moderna, de la nueva institucionalidad y de las 
directrices del Plan Educativo Municipal. 

 Fortalecer la integración entre la educación media, la formación para el trabajo y la 
educación superior, mediante el diseño de programas que promuevan las 
competencias laborales generales y específicas y la realización de convenios con 
instituciones de educación técnica y superior. 

 Implementar la realización de pruebas psicotécnicas en la educación media que 
incluyan asesoría para la orientación vocacional a los estudiantes. 

 Promover y facilitar la participación de los estudiantes, que cursan grados en 
educación media, en ferias universitarias que les ayuden a orientar su vocación 
profesional. 

 
1.2.1.6. Operación. Implementar programas que contribuyan al fortalecimiento de la 
capacidad de retención escolar en el sector oficial. 
 
Acciones: 
 
 Suministrar el servicio de restaurante escolar a la población pobre y vulnerable. 
 Suministrar útiles escolares a la población pobre y vulnerable. 
 Implementar un programa de subsidio de transporte escolar que incluya, además del 

tiquete estudiantil en las rutas de transporte establecidas, un subsidio especial para 
estudiantes de escasos recursos que habiten en zonas desprovistas de rutas de 
transporte, especialmente en la zona rural y en la periferia del municipio. 

 Implementar proyectos de atención a la población con necesidades educativas 
especiales. 

 Atender y asesorar desde el área psicológica a la comunidad educativa. 
 Implementar programas de escuelas de  padres y madres, como estrategia para dar 

atención integral a la familia en la prevención y manejo de situaciones que puedan 
afectar el desempeño de los educandos. 
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1.2.1.7. Operación. Implementar el Sistema de Bibliotecas Públicas a nivel municipal. 
 
Acciones:  
 
 Crear la Red de Bibliotecas Públicas que articule la capacidad instalada en los 

establecimientos de educación pública, la biblioteca José Félix de Restrepo y las 
bibliotecas comunitarias. 

 Implementar ludotecas comunitarias articuladas a la Red de Bibliotecas Públicas y a 
los Centros Zonales de Participación. 

 Realizar gestiones a nivel departamental, nacional e internacional para la 
consecución de recursos que ayuden a financiar la Red de Bibliotecas Públicas. 

 Implementar la red virtual de bibliotecas. 
 Promover la conformación de un organismo de carácter mixto, para el impulso al 

proyecto de Biblioteca Temática “Débora Arango”. 
 
1.2.2. Objetivo específico. Diseñar e implementar estrategias que mejoren la cobertura 
educativa en el municipio. 
 
1.2.2.1. Operación. Garantizar la sostenibilidad y ampliación de la cobertura educativa. 
 
Acciones: 

 
 Garantizar la planta de cargos docente necesaria para cubrir la demanda de cupos 

escolares. 
 Garantizar la vinculación al sistema educativo a la población menor de cinco años. 
 Mejorar la oferta de programas para la población extraedad y analfabeta, previa 

focalización y caracterización. 
 Implementar programas de incentivos y subsidios que permitan la continuidad de 

los estudiantes en la cadena formativa, y el aprovechamiento de las instituciones de  
educación tecnológica y universitaria del orden municipal. 

 Ampliar la oferta de programas de tecnologías en artes en la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes. 

 
1.2.3. Objetivo específico. Garantizar mejores niveles de eficiencia en la gestión y 
prestación del servicio educativo en el Municipio de Envigado. 
 
1.2.3.1 Operación. Fortalecer administrativamente a la Secretaría de Educación para la 
Cultura. 
 
Acciones: 
 
 Poner en funcionamiento la Dirección de Calidad. 
 Implementar el Plan de Modernización Administrativa de la Secretaría de 

Educación con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. 
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1.2.3.2. Operación.  Fortalecer la planeación educativa. 
 
Acciones: 
 
 Diseñar e implementar el Sistema Educativo Municipal, que articule todos los 

actores del sector y que posibilite la implementación de procesos para la planeación, 
seguimiento y control de la cobertura, la gestión y la calidad educativa en el 
municipio. 

 Diseñar e implementar un sistema de control y vigilancia para el sector educativo. 
 Fortalecer el Sistema de Información Educativo. 
 Actualizar el Plan Educativo Municipal PEM. 
 Diseñar e implementar la política educativa municipal. 
 Promover y acompañar la conformación de la Junta Municipal de Educación JUME. 
 Vincular la Secretaría de Educación a procesos regionales y nacionales que trabajan 

por el mejoramiento de la educación. 
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LÍNEA 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
 
COMPONENTE 3. BIENESTAR SOCIAL 
 
1.3. Objetivo general. Brindar protección integral a la familia y a los grupos poblacionales 
vulnerables mediante la prevención y atención de las problemáticas asociadas con factores 
de riesgo biosicosocial, y el fortalecimiento de la capacidad institucional de la 
Administración Municipal para intervenirlas. 
  
1.3.1. Objetivo específico. Fortalecer la capacidad de actuación de la Administración 
Municipal. 
 
1.3.1.1. Operación. Implementar y/o fortalecer las instancias e instrumentos que orienten 
los procesos de prevención y atención de las problemáticas que afectan a la familia y a los 
grupos poblacionales vulnerables. 
 
Acciones: 

 
 Fortalecer el Consejo Municipal de Política Social como la instancia de 

concertación, por excelencia, en la cual se definen las políticas públicas y los planes 
de intervención para la protección integral de la familia y los grupos poblacionales 
vulnerables. 

 Promover y conformar el Comité de Convivencia y Seguridad como la instancia 
para concertar y definir las políticas y planes para la prevención y manejo de la 
seguridad y los factores de violencia, en especial la violencia intrafamiliar. 

 Diseñar, en conjunto con otros actores públicos, privados y comunitarios, las 
políticas públicas y las grandes estrategias que direccionan la protección integral de 
la familia y los grupos poblacionales vulnerables en el Municipio de Envigado. 

 Crear una red interinstitucional de apoyo a la familia, que articule los comités 
operativos del Consejo Municipal de Política Social, conformada por actores 
públicos, privados y comunitarios, que permita la coordinación necesaria para la 
formulación y construcción de planes de acción y agendas, que posibiliten la 
operativización de las políticas públicas y las estrategias de intervención, y que 
permita la captura de información y la atención respecto de las problemáticas 
asociadas a la familia y a los grupos poblacionales vulnerables. 

 
1.3.1.2. Operación. Fortalecer la Secretaría de Bienestar Social, Desarrollo Comunitario y 
Económico como la unidad técnica responsable de liderar y coordinar los procesos de 
intervención para la protección integral a la familia y a los grupos poblacionales 
vulnerables. 
 
Acciones: 
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 Fortalecer la unidad técnica responsable de coordinar y/o ejecutar las acciones para 
la implementación de las políticas públicas de protección integral a la familia y a los 
grupos poblacionales vulnerables. 

 Conformar un equipo interdisciplinario para el estudio, investigación y ejecución de 
las estrategias para la protección integral de la familia y los grupos poblacionales 
vulnerables. 

 Realizar y divulgar los resultados de investigaciones de campo, con participación de 
la comunidad, que permitan focalizar, monitorear y evaluar permanentemente la 
aparición de factores de riesgo biosicosocial y la situación de la familia y los grupos 
poblacionales vulnerables. 

 Implementar un observatorio social, con participación de actores públicos, privados 
y comunitarios, que maneje información georeferenciada sobre factores de riesgo 
biosicosocial y la situación de la familia y los grupos poblacionales vulnerables. 

 
1.3.1.3. Operación. Vincular a la comunidad en los procesos de prevención y manejo de 
los riesgos biosicosociales y la protección integral de la familia y los grupos poblacionales 
vulnerables. 
 
Acciones: 
 
 Implementar redes de apoyo comunitario a nivel barrial y zonal para la 

identificación, prevención y manejo de los factores de riesgo que afectan a la 
familia y los grupos poblacionales vulnerables. 

 Implementar los mecanismos necesarios para canalizar, tramitar y hacer 
seguimiento a la información suministrada por las redes comunitarias. 

 Promover y fortalecer las organizaciones comunitarias que velan por la protección 
integral de la familia y los grupos poblacionales vulnerables. 

 
1.3.2. Objetivo específico. Reducir la incidencia de los riesgos biosicosociales sobre la 
familia y los grupos poblacionales vulnerables. 
 
1.3.2.1. Operación. Propiciar condiciones que garanticen el tratamiento integral de las 
problemáticas asociadas a factores de riesgo biosicosocial, que afectan el desarrollo integral 
de las familias y de los grupos poblacionales vulnerables, poniendo como eje central la 
protección integral a la familia. 
 
Acciones: 
 
 Implementar y promocionar un “paquete de subsidios condicionado”, a partir de los 

subsidios y programas asistenciales ya establecidos, el cual estará dirigido a las 
familias de menores ingresos, en la que alguno de sus miembros posea la condición 
de población vulnerable y se encuentre clasificado en el nivel 1, 2 o 3 del SISBEN. 
Este subsidio podrá ser aplicado en su totalidad o por componentes según el tipo de 
vulnerabilidad y los factores de riesgo presentes, e igualmente podrá ser entregado 
por una sola vez o de manera periódica, en un lapso de tiempo, hasta que la 
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condición de vulnerabilidad o los factores de riesgo sean superados. De este paquete 
de subsidios harán parte los que están creados o se creen en el futuro, tales como el 
subsidio a los servicios públicos, adulto mayor, discapacidad y vivienda en sus 
diferentes modalidades; de igual manera se integrarán los programas asistenciales 
como los que corresponden al programa de seguridad alimentaria y la entrega de 
aparatos de locomoción y medicinas a los discapacitados. 

 Realizar el monitoreo permanente a la evolución de las problemáticas asociadas a 
las familias beneficiarias del “paquete de subsidios condicionado”, para establecer 
el momento en que éstas sean superadas y el subsidio pueda ser reasignado. 

 Vincular a las familias a procesos de formación, capacitación, asesoría y/o 
acompañamiento personalizado, diseñados específicamente para cada familia de 
acuerdo al tipo de vulnerabilidad y factor de riesgo presente. Dichos procesos serán 
obligatorios para las familias que se beneficien del paquete de subsidios, ya que 
hacen parte de la estrategia de protección integral a la familia para ayudarle a 
superar las problemáticas que tiene asociadas. De la misma manera las familias 
beneficiarias deberán contribuir con la ejecución de las acciones complementarias 
que se establezcan para garantizar el éxito de la intervención. 

 
1.3.2.2. Operación. Desarrollar campañas de sensibilización y procesos de educación y 
capacitación dirigidas a toda la comunidad para promover su participación activa en los 
procesos de identificación, prevención, denuncia y manejo de los factores de riesgo que 
afectan a la familia y a los grupos poblacionales vulnerables. 
 
Acciones: 
 
 Implementar programas educativos dirigidos a las familias, que les ayuden a sus 

miembros a desarrollar competencias para el desempeño de roles y 
responsabilidades, prevenir y manejar los factores de riesgo y fomentar la sana 
convivencia a su interior, propendiendo por su estabilidad y funcionalidad. 

 Desarrollar campañas de sensibilización frente a la prevención, manejo y denuncia 
de la violencia intrafamiliar, y la prevención del abuso, la explotación sexual y el 
trabajo de menores. 

 Desarrollar procesos de capacitación con la población juvenil para la prevención y 
manejo de sus problemáticas especificas y la promoción de su liderazgo, desde la 
escuela y su entorno social; de tal manera que se contribuya a mejorar las relaciones 
del joven y su familia, así como su vinculación activa a la sociedad. 

 Desarrollar acciones educativas que permitan el empoderamiento social y político 
de las mujeres, mejorar su liderazgo, su participación social, comunitaria y política, 
la promoción de la igualdad en el desempeño de roles familiares, y el conocimiento 
y respeto de sus derechos y deberes. 

 Incluir en el currículo escolar, desde la primaria, la educación con perspectiva de 
género.  

 Desarrollar acciones  educativas, de atención integral y de asesoria con los adultos 
mayores, la familia y la comunidad que permitan conocer y manejar  aspectos 
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relacionados con la vejez y el proceso de  envejecimiento, posibilitando mejores 
condiciones para un envejecimiento saludable. 

 Implementar campañas de sensibilización que promuevan la equidad social frente al 
discapacitado. 

 Desarrollar campañas de sensibilización que permitan una adecuada orientación 
frente al tema de la mendicidad. 

 Desarrollar campañas de sensibilización y capacitación frente al desplazamiento, 
orientando la comprensión del fenómeno y permitiendo la valoración y el 
reconocimiento del desplazado. 

 Desarrollar campañas de sensibilización y capacitación para el reconocimiento y 
valoración de la cultura y las costumbres de los grupos étnicos minoritarios con 
presencia en el municipio. 

 
1.3.3. Objetivo específico. Brindar asistencia directa para el tratamiento y manejo de las 
problemáticas asociadas a riesgos biopsicosociales en  niños, jóvenes, mujeres en condición 
de vulnerabilidad, adultos mayores, discapacitados, habitantes de y en la calle y 
desplazados, mediante estrategias que complementen y apoyen la intervención en la 
familia. 
 
1.3.3.1. Operación. Implementar estrategias de intervención que complementen y apoyen 
la protección integral a la familia y a los grupos poblacionales vulnerables. 
 
Acciones: 

 
 Mantener y promover la creación de Hogares Múltiples para optimizar la atención 

integral a la niñez. 
 Generar alternativas, desde la cultura, la recreación y el deporte, para la ocupación 

del tiempo libre y el reconocimiento de los derechos y deberes, por parte de niños y 
jóvenes. 

 Promover la conformación de hogares de emergencia en la zona urbana. 
 Apoyar los proyectos de emprendimiento juvenil. 
 Continuar y ampliar la cobertura del subsidio de transporte, los restaurantes 

escolares y la entrega de útiles para garantizar la retención escolar. 
 Promover y apoyar proyectos productivos y de capacitación para el empleo 

dirigidos a las mujeres en condición de vulnerabilidad, para el mejoramiento de sus 
ingresos. 

 Promover y apoyar proyectos productivos y de capacitación para la mujer rural. 
 Apoyar a las madres comunitarias con el subsidio a los servicios públicos. 
 Fortalecer los programas de atención a menores con necesidades educativas 

especiales. 
 Realizar, mediante un diagnóstico, la caracterización de la población discapacitada e 

implementar un sistema de información para el registro permanente de esta 
población. 

 Continuar con la entrega de aparatos de locomoción y medicinas a los 
discapacitados de menores ingresos. 
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 Ofrecer servicios para la promoción de la mentalidad empresarial, el fortalecimiento 
de empresas y la asociatividad de la población discapacitada. 

 Implementar un programa de incentivos que apoye la generación de fuentes de 
empleo y de proyectos productivos de y para los discapacitados. 

 Propiciar condiciones en el discapacitado que permitan su accesibilidad y 
movilidad, mediante el acceso a la tecnología. 

 Crear un subsidio especial para la población con discapacidad superior al 50%, 
residente en el Municipio de Envigado, que le ayude a su ingreso y manutención en 
programas de educación tecnológica y universitaria en los establecimientos del 
orden municipal. 

 Promover y apoyar los procesos de rehabilitación de la población sordomuda 
mediante la implementación de la técnica de la logogenia. 

 Implementar un programa de incentivos para las unidades económicas que vinculen 
personas adultas residentes en el Municipio de Envigado. 

 Promover la resocialización de los habitantes de y en la calle a través de procesos de 
formación y capacitación para el empleo. 

 Brindar atención oportuna a la población desplazada que se asiente en el municipio. 
 Implementar acciones para brindar atención y protección a la población clasificada 

en los niveles 1, 2, y 3 del SISBEN, que haga parte de familias victimas de la 
violencia y que hayan perdido el padre o la madre. 

 
1.3.3.2. Operación. Garantizar, como medida extrema,  la institucionalización de los niños, 
jóvenes, ancianos y discapacitados que están siendo afectados, o potencialmente pudieran 
serlo, por algún factor de riesgo frente al cual esta solución se considera la única alternativa 
de manejo. 
 
Acciones: 
 
 Diseñar e implementar un protocolo que oriente la decisión de institucionalización 

de una persona, el cual tenga como referentes su poca capacidad económica, su 
clasificación dentro de los grupos poblacionales vulnerables, y que para la 
problemática que la afecta, después de profundos diagnósticos, ésta sea considerada 
la única solución viable. 

 Suscribir contratos de institucionalización en medio abierto y cerrado, estableciendo 
y velando por la aplicación de los requerimientos mínimos que deben cumplir las 
entidades que serán seleccionadas para prestar estos servicios, e implementando un 
protocolo para el seguimiento y evaluación permanente de los mismos. 

 Proteger a los ancianos de menores recursos económicos y sin familia, mediante su 
institucionalización. 

 Institucionalizar los habitantes de y en la calle con problemáticas asociadas al 
consumo de sustancias psicoactivas. 

 Proteger a los menores en alto riesgo o en estado de abandono. 
 Realizar seguimiento y evaluación permanente a la evolución de la situación que 

originó la institucionalización de la persona, con el fin de que una vez superada se 
libere el cupo correspondiente y pueda ser reasignado. 
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1.3.3.3. Operación. Velar por la judicialización, cuando a ello haya lugar, de quienes 
ejerzan cualquier forma de violencia o abuso contra los grupos poblacionales vulnerables. 
 
Acciones: 
 
 Coordinar acciones con las autoridades competentes, para la identificación y 

judicialización de las personas que ejerzan cualquier forma de violencia o abuso 
contra los grupos poblacionales vulnerables, con especial énfasis en los 
reincidentes. 
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LÍNEA 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
 
COMPONENTE 4. DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
1.4. Objetivo general. Fomentar en la población del municipio la práctica del deporte y la 
recreación, como instrumento para la promoción del desarrollo humano del individuo y su 
socialización, mediante el mejoramiento de la cobertura y calidad en los programas y 
servicios ofrecidos por el INDER del Municipio de Envigado. 
 
1.4.1. Objetivo específico. Promover la masificación de la práctica del deporte y la 
recreación por parte de la comunidad. 
 
1.4.1.1. Operación.  Sensibilizar y capacitar a la comunidad para que haga un uso 
adecuado y se apropie de los espacios deportivos y recreativos. 
 
Acciones: 
 
 Identificar las necesidades, diseñando e implementando los programas, en deporte y 

recreación con la participación de las comunidades en cada zona, a nivel urbano y 
rural. 

 Diseñar y desarrollar campañas de sensibilización y motivación para que las 
comunidades se apropien y hagan uso adecuado de los espacios deportivos y 
recreativos, reconociendo en la práctica del deporte y la recreación un medio para 
mantener la salud y hacer uso adecuado del tiempo libre. 

 Capacitar a líderes comunitarios en cada zona para que promuevan entre la 
comunidad la práctica del deporte y la recreación. 

 Realizar alianzas, y capacitar a las organizaciones sociales y comunitarias, para el 
desarrollo conjunto de programas y actividades en deporte y recreación a nivel 
barrial y zonal. 

 Desarrollar campañas de difusión y promoción de los programas y actividades en 
deporte y recreación que se realizan tanto en el ámbito barrial como zonal. 

 
1.4.1.2. Operación. Ampliar, mejorar, descentralizar y diversificar la oferta de programas y 
servicios en deporte y recreación para la comunidad urbana y rural. 
 
Acciones: 
 
 Fortalecer la capacidad del INDER del Municipio de Envigado para llevar los 

programas y servicios en deporte y recreación a las diferentes zonas, en el área 
urbana y rural, adecuando su estructura administrativa y dotándolo del recurso 
humano y la logística requerida. 

 Ampliar, mejorar, descentralizar y diversificar las acciones y programas de la 
escuela de deportes. 

 Implementar y/o mantener programas como las vacaciones recreativas, caminatas 
ecológicas y eventos especiales como el mes del niño y la recreación. 
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1.4.1.3. Operación. Ampliar, mejorar y mantener la infraestructura y la dotación para la 
práctica del deporte y la recreación a nivel barrial y zonal, con participación de la 
comunidad. 
 
Acciones: 
 
 Realizar un estudio para determinar las necesidades reales en cada barrio y zona en 

materia de infraestructura deportiva y recreativa. 
 Mejorar y mantener la dotación de los escenarios para la práctica del deporte y la 

recreación a nivel barrial y zonal. 
 Diseñar, en concertación con las comunidades beneficiarias en cada zona, los 

trabajos de mejoramiento de la infraestructura existente o la construcción de nuevos 
espacios para la práctica del deporte y la recreación. 

 Realizar alianzas, y capacitar a las organizaciones sociales y comunitarias en el área 
de influencia, para la administración y mantenimiento de los espacios deportivos y 
recreativos a nivel barrial y zonal. 

 
1.4.2. Objetivo específico.  Promover y apoyar la práctica del deporte competitivo, 
ubicando al Municipio de Envigado como referente por su desempeño deportivo a nivel 
regional, departamental y nacional. 
 
1.4.2.1. Operación. Fortalecer al INDER del Municipio de Envigado como la unidad 
técnica responsable de promover la práctica del deporte competitivo. 
 
Acciones: 
 
 Fortalecer la Junta Directiva del INDER como la instancia de participación donde 

confluyen los diferentes actores deportivos para concertar y definir las políticas, 
estrategias y planes de desarrollo deportivo y recreativo a nivel municipal. 

 Apoyar el desarrollo de los procesos del deporte competitivo. 
 Realizar un diagnóstico deportivo que identifique las potencialidades y debilidades 

del sector en materia de institucionalidad, infraestructura y  el talento en las 
diferentes disciplinas deportivas. 

 Adaptar la política nacional del deporte y la recreación a las condiciones 
particulares del Municipio de Envigado, y definir las estrategias y el Plan de 
Desarrollo Deportivo Municipal, con la participación de todos los actores 
deportivos y la comunidad. 

 Desarrollar campañas de difusión y promoción de los programas y servicios en 
recreación y deporte que ofrece el INDER. 

 
1.4.2.2. Operación. Apoyar el fortalecimiento de los actores deportivos en las diferentes 
disciplinas que priorice el Plan de Desarrollo Deportivo Municipal. 
 
Acciones: 
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 Promover y apoyar la conformación de clubes y ligas deportivas, mediante procesos 

de fortalecimiento interno e implementación de redes. 
 Desarrollar procesos de capacitación en las diferentes disciplinas deportivas 

priorizadas en el Plan de Desarrollo Deportivo, dirigidas a los clubes y a los 
deportistas que las practican. 

 Fortalecer y ajustar las acciones y programas del centro de iniciación deportiva de 
acuerdo a las prioridades del Plan de Desarrollo Deportivo. 

 Identificar el potencial del talento deportivo del municipio a temprana edad, 
mediante los cursos de educación física en las instituciones y centros educativos 
oficiales del Municipio de Envigado. 

 Implementar un programa de apoyo a los deportistas de competencia, que incluya a 
los discapacitados, según las prioridades del Plan de Desarrollo Deportivo. 

 Promover y apoyar la participación de deportistas locales, incluyendo a los 
discapacitados, en eventos deportivos de competencia. 

 Realizar los juegos escolares, intercolegiados e interbarrios y participar en los 
juegos departamentales. 

 Promover, apoyar y realizar torneos en las diferentes disciplinas deportivas según 
las prioridades del Plan de Desarrollo Deportivo. 

 Dotar las disciplinas deportivas con la implementación necesaria para la realización 
de sus prácticas. 

 Implementar el Banco de Implementos Deportivos para la población discapacitada. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA DOS: 
DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Componente: Competitividad, Productividad y Empleo. 
 
Esta línea parte de la premisa de que es al Estado y a la Sociedad a quienes corresponde la 
responsabilidad de crear las condiciones y las oportunidades para el desarrollo de la 
economía. Dentro  del contexto de una economía globalizada, esta línea estratégica 
propone, con ayuda de estrategias innovadoras, el apoyo a la creación de condiciones que 
mejoren la productividad y la competitividad de las unidades económicas que operan, y que 
lleguen a operar, en el territorio municipal. El propósito final es el incremento de las 
oportunidades de empleo y de los ingresos familiares para unas mejores condiciones de 
vida de la población. 
 
Factor fundamental para el logro de estos propósitos será el fortalecimiento de la 
Administración Municipal  para propiciar las condiciones que generen una mayor 
productividad y competitividad de la economía local: la promoción y conformación de una 
Unidad Técnica y de los Consejos Municipales de Desarrollo Económico y de Desarrollo 
Rural, los cuales serán de gran utilidad para la asesoría, la coordinación de acciones y la 
formulación de políticas económicas. 
 
Como estrategias a implementar, se destacan la creación de un sistema de incentivos que 
haga atractiva la instalación de nuevas unidades económicas en el territorio local, el 
establecimiento de alianzas para el fortalecimiento empresarial, el fomento de las empresas 
asociativas; pero como condición previa, se advierte la necesidad de definir con prioridad, 
la vocación económica del municipio y sus posibilidades de inserción en los mercados 
regional, nacional e internacional. 
 
Es conveniente destacar el propósito de este Plan,  en consonancia con los Planes 
Estratégico y de Desarrollo de Antioquia, de apoyar la cultura emprendedora en el 
municipio, como elemento dinámico del desarrollo social que no se limita o circunscribe a 
los beneficios económicos, a la satisfacción de necesidades o la creación de empleo 
solamente: la cultura emprendedora pretende, además de estos logros enunciados, ser un 
agente del cambio, apoyada en la educación, la cual  deberá orientarse a la generación de 
competencias básica y específicas. 
  
La articulación de los esfuerzos de los sectores público, privado y comunitario será factor 
decisivo para el logro de estos propósitos. En consecuencia, la vinculación de la educación 
se deberá traducir en programas más pertinentes a las realidades y necesidades de la 
producción económica local y regional y más precisamente al impulso de la cátedra sobre 
emprendimiento empresarial en el municipio y al fomento de la investigación. Igualmente,  
la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, será de gran respaldo al propósito de caracterizar 
las unidades económicas locales, conocer sus fortalezas y debilidades, así como las 
oportunidades y amenazas del entorno, y determinar los caminos a seguir para garantizar el 
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desarrollo y permanencia de esas unidades, su inserción en la economía, regional, nacional 
e internacional y el aumento de su productividad y competitividad. 
 
Problemática 
 
 Aumento del desempleo. 
 Ingresos bajos. 
 La vocación económica del municipio no se ha definido. 
 Pocas iniciativas de emprendimiento empresarial. 
 Baja capacitación de la mano de obra. 
 Dificultades en el acceso a la educación superior. 
 Baja productividad y competitividad. 
 Débil cultura empresarial. 
 Poca pertinencia de la educación formal y no formal. 
 Deficiente asociatividad empresarial. 
 Bajo nivel de innovación e investigación. 
 Baja internacionalización de la economía. 
 Base empresarial insuficiente. 
 Desarticulación entre el sector empresarial y el municipio para la promoción de 

iniciativas empresariales. 
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LÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO 
 
COMPONENTE 1. COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 
 
2.1. Objetivo general. Contribuir al mejoramiento de la calidad de los ingresos y al acceso 
a oportunidades de empleo de la población envigadeña, mediante el desarrollo de acciones 
que propendan por el fortalecimiento de la competitividad y la productividad de las 
unidades económicas a nivel local. 
 
2.1.1. Objetivo específico. Propiciar condiciones que dinamicen y mejoren la 
competitividad y la productividad de las unidades económicas existentes, estimulen la 
instalación de nuevas unidades y promuevan los emprendimientos locales. 
 
2.1.1.1. Operación. Fortalecer la capacidad de la Administración Municipal de Envigado 
para liderar el desarrollo económico del municipio. 
 
Acciones: 
 
 Fortalecer, en la estructura de la Administración Municipal, la unidad técnica 

responsable de la implementación de las políticas económicas municipales y de la 
articulación interinstitucional para la promoción del desarrollo empresarial y los 
emprendimientos locales, haciendo énfasis en la construcción de una cultura 
exportadora. 

 Identificar la vocación económica del municipio, partiendo del análisis de las 
potencialidades y limitaciones del territorio, el capital humano y social, la capacidad 
institucional y el desarrollo tecnológico; tanto en la zona urbana como rural, y que 
además identifique las oportunidades y amenazas en el contexto regional, 
departamental, nacional y global. 

 Implementar un sistema de información que permita, a partir de un conjunto básico 
de indicadores, monitorear el crecimiento económico y la situación del empleo en el 
municipio. 

 Promover y conformar el Consejo Municipal de Política Económica, al cual se le 
asignarán las funciones y competencias del Consejo Municipal Mipymes, como una 
instancia asesora y de concertación para el diseño y la formulación de la política 
económica municipal, la definición de las estrategias y la formulación de los planes 
para el desarrollo económico municipal. 

 Formular la política económica, las estrategias y los planes que orienten el 
desarrollo económico del municipio en el mediano y largo plazo. 

 Identificar, promover y apoyar nichos de economía, en la zona urbana y rural, que 
consulten y potencien la vocación económica del municipio. 

 Promover y conformar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural como una 
instancia asesora y de concertación para el diseño y la formulación de las políticas y 
estrategias de desarrollo rural. 

 Formular la política y las grandes estrategias para el desarrollo rural.  
 Formular el Programa Agropecuario Municipal (PAM). 
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 Explorar, aprovechar e impulsar las potencialidades del sector agroindustrial, para 
que éste se constituya en un polo del desarrollo económico del municipio, 
determinando además, mediante el análisis agrológico de los suelos, las zonas 
rurales con potencial productivo, que podrían respaldar los programas de seguridad 
alimentaria, realizando las previsiones necesarias en el ordenamiento territorial para 
su protección. 

 
2.1.1.2. Operación. Promover el fortalecimiento empresarial y la instalación de nuevas 
unidades económicas en el municipio. 
 
Acciones: 
 
 Diseñar y aplicar un programa de estímulos que incluya incentivos tributarios y 

disminución de cargas impositivas para promover la creación de empresas, la 
instalación de nuevas unidades económicas y la generación de empleo en el 
municipio. 

 Desarrollar un programa de fortalecimiento a las FAMIPYMES y organizaciones de 
economía solidaria buscando el desarrollo de proyectos de asociatividad y su 
inserción en clusters y cadenas productivas. 

 Realizar alianzas, convenios y acuerdos con las instituciones que apoyan el 
desarrollo empresarial a nivel local, regional y nacional, para la promoción de una 
cultura que favorezca el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial. 

 Formular e implementar el Plan Turístico Municipal, como una alternativa para 
dinamizar el crecimiento económico del municipio. 

 Crear y poner en funcionamiento una empresa industrial y comercial del estado del 
orden municipal, para la realización de actividades en el sector cárnico, 
especialmente faenado de bovinos y porcinos, servicio de frigorífico y actividades 
complementarias. 

 
2.1.1.3. Operación. Promover la productividad y competitividad de las empresas y 
organizaciones de perfil asociativo, hacia una cultura exportadora. 
 
Acciones: 
 
 Promover la realización de alianzas y convenios a nivel nacional e internacional que 

posibiliten la incursión y el posicionamiento de las empresas locales en otros 
mercados. 

 Desarrollar un programa de apoyo a las unidades económicas de la localidad que 
participan en procesos de exportación o que poseen potencial exportador. 

 Apoyar a los pequeños exportadores de productos agropecuarios y/o 
manufacturados. 

 Apoyar y acompañar la participación de empresarios locales, exportadores o con 
potencial exportador, en ferias y misiones internacionales. 
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2.1.1.4. Operación. Implementar un sistema de apoyo y acompañamiento para promover y 
dinamizar los emprendimientos locales. 
 
Acciones:  
 
 Conformar una agencia de desarrollo en alianza con las entidades de apoyo público 

y privadas, a nivel nacional e internacional. 
 Diseñar e implementar un programa de apoyo para la formulación de proyectos que 

impulsen la creación de unidades económicas locales. 
 Constituir un fondo mixto de capital de riesgo, para apoyar financieramente los 

emprendimientos locales que sean compatibles y contribuyan a la implementación 
de las estrategias de desarrollo económico en el municipio, y que posean planes de 
negocios previamente analizados y viabilizados, mediante la aplicación de 
instrumentos diseñados por la Agencia de Desarrollo Local, garantizando su 
coherencia con la Política y el Plan de Desarrollo Económico del Municipio, así 
como su sostenibilidad en el tiempo. 

 Implementar un fondo de capital semilla, que comprenda ayudas en especie y 
asesoría, para apoyar proyectos productivos de origen comunitario. 

 
2.1.2. Objetivo específico. Propender por la implementación de un modelo educativo local, 
pertinente y accesible, que esté dirigido a propiciar el desarrollo empresarial, tecnológico y 
científico, formando individuos con las competencias necesarias para responder a la oferta 
laboral existente y/o con capacidad para la generación de iniciativas empresariales. 
 
2.1.2.1. Operación. Fortalecer la cadena educativa local propiciando que en los currículos 
se establezca la formación para el emprendimiento empresarial. 
 
Acciones: 
 
 Establecer en la educación media y superior una cátedra para la sensibilización y  

motivación de la comunidad educativa hacia el emprendimiento empresarial. 
 
2.1.2.2. Operación. Fortalecer los programas de educación media técnica, técnica y 
tecnológica con currículos pertinentes al desarrollo empresarial y a la formación para el 
trabajo. 
 
Acciones: 
 
 Monitorear la oferta y demanda de empleo a nivel local y regional, mediante la 

administración de una base de datos en alianza con el SENA, que ofrezca servicios 
de información a la comunidad y al sector empresarial. 

 Implementar cursos de capacitación que ayuden a satisfacer de manera rápida la 
demanda de personal con competencias en algunas artes y oficios. 
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 Implementar en los programas de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, asignaturas que generen competencias para la gestión empresarial y/o el 
empleo. 

 Fortalecer los servicios del Centro de Formación Integral para el Trabajo – CEFIT -, 
mediante la implementación de nuevos programas, la implementación del sistema 
de gestión de la calidad y la ampliación de su planta física. 

 Desarrollar alianzas con instituciones de educación superior para la implementación 
de programas de formación técnica y tecnológica, con pertinencia y que sean 
accesibles a la población del municipio. 

 
2.1.2.3. Operación. Fortalecer la Institución Universitaria de Envigado – I.U.E. - para que 
se convierta en motor del desarrollo tecnológico a nivel local, regional y nacional. 
 
Acciones: 
 
 Fortalecer la Institución Universitaria de Envigado mediante el proceso de 

acreditación de sus programas académicos. 
 Implementar programas de formación orientados a la investigación y capacitación 

para el desarrollo de emprendimientos en robótica y tecnologías de información y 
comunicación. 

 Promover la conformación de redes técnico-científicas, con entidades de apoyo 
como el Centro de Tecnología de Antioquia, que propicien condiciones para que el 
municipio se convierta, a futuro, en prestador y exportador de conocimiento y de 
servicios educativos, técnicos y tecnológicos de alta competitividad. 

 Promover desde la I.U.E. la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
transferencia de tecnología para impulsar procesos de incubación de empresas a 
nivel local. 

 
2.1.3. Objetivo específico. Generar condiciones para la asociatividad de las organizaciones 
sociales y comunitarias, a nivel urbano y rural, como una forma de contribuir al 
mejoramiento de los ingresos  de la comunidad. 
 
2.1.3.1. Operación. Impulsar los proyectos de carácter asociativo para la producción de 
bienes y servicios en la zona urbana y rural. 
 
Acciones: 
 
 Capacitar, asesorar y acompañar los proyectos asociativos, de origen comunitario, 

para la producción y/o comercialización de bienes y servicios, haciendo especial 
énfasis en las iniciativas de los grupos poblacionales. 

 Asesorar la consecución de recursos financieros para la puesta en marcha y/o el 
fortalecimiento de proyectos asociativos o emprendimientos de origen comunitario, 
tanto urbanos como rurales. 

 Fortalecer la UMATA como la unidad técnica responsable de promover la 
productividad y competitividad de los pequeños productores agropecuarios, 
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dotándola de la logística y los insumos requeridos, e implementando un sistema de 
información georeferenciada sobre las zonas productivas y las que poseen potencial 
de explotación agropecuaria. 

 Brindar asistencia técnica agropecuaria a las pequeñas y medianas unidades 
productoras de carácter asociativo, para garantizar su sostenibilidad y 
productividad. 

 Crear la Proveeduría de Alimentos como estrategia para soportar el Programa de 
Seguridad Alimentaria y para promover la asociatividad de pequeñas unidades 
productivas. 

 Realizar eventos de integración entre los productores asociados, tanto urbanos como 
rurales, para la socialización de sus experiencias. 

 Realizar ferias de comercialización de los bienes y servicios generados en los 
proyectos de producción asociativa. 

 Realizar ferias de comercialización y de intercambio de experiencias entre las 
unidades económicas radicadas en el municipio, con el fin de promover su 
integración a proyectos asociativos y cadenas productivas. 

 Apoyar la conformación de famiempresas y microempresas para la instalación de 
talleres de producción de manufacturas en procesos de maquila. 

 Impulsar la conformación de cadenas productivas que permitan el desarrollo exitoso 
de los proyectos de producción asociada, urbanos y rurales. 

 Apoyar las organizaciones de economía solidaria y las organizaciones sociales y 
comunitarias que participan en el Sistema Local de Planeación, capacitándolas para 
que se involucren en los procesos de provisión de bienes y servicios y en la 
ejecución y mantenimiento de pequeñas obras civiles que demande la 
Administración Municipal. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA TRES: 

DESARROLLO DE CIUDADANÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD 
 
Componentes: Participación Ciudadana e Identidad Cultural 
 
“La participación se entiende como el proceso por el cual las personas y las colectividades 
forman parte de la construcción de un proyecto social autónomamente orientado. Implica 
no sólo el acceso a los bienes y servicios, sino particularmente el derecho a decidir sobre el 
propio destino. La participación se operacionaliza a través de una serie de fases no 
necesariamente secuenciales…que garantizan la permanencia y la consolidación de los 
logros alcanzados”15.  
 
Esta línea estratégica se sustenta en la participación, principalmente a por medio de la 
participación comunitaria (en procesos organizativos) y de la participación ciudadana (en 
procesos, instancias y mecanismos establecidos) para el ejercicio de sus derechos y deberes, 
como condición básica para la construcción del “sentido de lo público”, entendido éste 
como lo que es de interés común, lo que interesa a todos/as y también como lo que es 
abierto, contrario a lo que está oculto o a lo secreto (Bobbio, 2001). De esta manera se 
aporta a la construcción de ciudadanía y de ciudad, y del necesario sentido de pertenencia 
que permite el fortalecimiento del tejido social y  la superación de la esfera individual para 
trascender a lo colectivo.  
 
La Constitución Política de 1991 determinó un conjunto de espacios, instancias y 
mecanismos, adicionales a los ya establecidos, que facilitan y estimulan la participación 
ciudadana y comunitaria.  
 
En consecuencia, la atención de esta línea estratégica estará orientada a propiciar en el 
municipio el uso, por parte de los ciudadanos y de sus organizaciones comunitarias, de esos 
espacios, instancias y mecanismos de participación, como una manera de acercar la 
democracia y la gestión pública a la cotidianidad de los ciudadanos y también como 
estrategia para fortalecer la gobernabilidad democrática, fomentar la participación en los 
procesos de autogestión del desarrollo, en la construcción del tejido social y, 
consecuentemente en la consolidación del capital humano y social. 
 
Atención especial merecen el Sistema Municipal de Planeación y la Escuela de Formación 
Ciudadana. Con el Sistema Municipal de Planeación, se pretende dotar al municipio de una 
herramienta ordenadora y orientadora de los diferentes instrumentos de planeación y sus 
correspondientes procesos, que incluya como elementos relevantes los planes zonales y los 
comités zonales de planeación y participación, la formulación de planes y políticas 
sectoriales, la conformación y el fortalecimiento de las instancias de participación, el diseño 
de presupuestos participativos y la rendición de cuentas.  
 
                                                 
15 FUNDACIÓN SOCIAL. Documento axiológico. 1988. p. 23-24. 
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El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y sociales de Envigado, busca 
incrementar su capacidad de autogestión en los procesos de planeación del desarrollo y más 
específicamente en el protagonismo que les corresponde como actores de primer orden para 
el funcionamiento del Sistema Local de Planeación. La participación comunitaria, se 
garantizará así mismo para el seguimiento y la evaluación de los planes, programas y 
proyectos a cargo de la Administración Municipal y en el fomento del control social 
ciudadano sobre la gestión pública. 
 
La Escuela de Formación Ciudadana, por su parte, le apuesta al fortalecimiento del 
desarrollo local a partir de la construcción del sentido de lo público, entendiendo, además, 
que es un deber de las administraciones municipales la formación de ciudadanos y 
ciudadanas, conocedores de sus derechos y obligaciones.  
 
El fortalecimiento de la identidad cultural es otro propósito importante de esta línea, al cual 
se contribuye mediante la promoción de la gestión participativa del desarrollo local para 
afianzar el sentimiento de arraigo de la población, favorecer el tejido social y apoyar la 
construcción de un proyecto colectivo de ciudad que sensibilice e integre culturalmente a la 
comunidad envigadeña. La cultura se asume, entonces, como factor fundamental del 
desarrollo: “Para el Planea, que entiende el desarrollo local y regional como un cambio de 
paradigma, la cultura es a la vez fundamento, medio y fin del desarrollo… Con el territorio, 
es fundamento del desarrollo; con la educación, el tejido y el capital social, el 
fortalecimiento institucional, y los emprendimientos productivos y sociales, es medio; y 
como fin, asegura el logro de los más altos propósitos del desarrollo humano sostenible”16. 
 
Con relación a la diversidad cultural, esta línea busca su reconocimiento, valoración, 
respeto y fomento. En cuanto al patrimonio, se pretende, ante todo, la generación de 
conciencia y compromiso ciudadanos para la apropiación social y la re-creación del mismo, 
ya sea material e intangible, urbanístico y arquitectónico, histórico, natural, paisajístico y 
ambiental; el oral, musical y artesanal; los saberes ancestrales y las prácticas sociales y 
productivas17.  
 
Las expresiones artísticas y culturales serán objeto de proyección y promoción por medio 
de  las acciones institucionales públicas y privadas. Finalmente, todo esto se encamina a la 
generación de procesos de apropiación del territorio y de construcción de ciudadanía.  
 
Problemática 
 
 Débiles e inoperantes instancias y canales formales de participación. 
 Bajo uso de los mecanismos e instancias de participación ciudadana. 
 Poca diversidad de organizaciones comunitarias. 
 Debilidad de las organizaciones comunitarias. 

                                                 
16PLAN ESTRATÉGICO DE ANTIOQUIA. El Desarrollo Local y Regional para Antioquia: propuesta 
estratégica. Medellín: PLANEA, 2003, p.38. 
17 Ibíd., p.38 
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 Débil identidad territorial y cultural. 
 Desconocimiento de los referentes culturales. 
 Poca sensibilidad cultural. 
 Alta influencia de los medios de comunicación. 
 Alta inmigración y desarticulación con las dinámicas culturales propias de la 

comunidad. 
 Débil apropiación de los referentes culturales propios. 
 Poca difusión y apoyo a otras expresiones culturales. 
 Debilidad en el tejido social. 
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LÍNEA 3. DESARROLLO DE CIUDADANÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDAD. 
 
COMPONENTE 1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
3.1. Objetivo general. Fortalecer la gobernabilidad democrática en el Municipio de 
Envigado, mediante la generación de condiciones que propicien la construcción de sentido 
de lo público y fortalezcan el capital humano y social, así como la institucionalidad. 
 
3.1.1. Objetivo específico. Promover la construcción de sentido de lo público, mediante la 
implementación del Sistema Local de Planeación y el Modelo de Comunicación Pública 
Organizacional. 
 
3.1.1.1. Operación. Construir de manera participativa el Sistema Local de Planeación, 
entendido como el conjunto de instancias, instrumentos y procedimientos a través de los 
cuales los actores sociales, económicos y políticos articulan sus diversos intereses y median 
sus diferencias en pro del desarrollo integral del municipio.  
 
Acciones: 
 
 Sensibilizar a la clase política, servidores públicos de la Administración Municipal 

y demás actores públicos, privados y comunitarios del municipio, acerca de los 
beneficios de la construcción participativa del desarrollo local. 

 Socializar y ajustar la propuesta del Sistema Local de Planeación a partir de los 
aportes de la clase política,  servidores públicos de la Administración Municipal y 
demás actores públicos, privados y comunitarios del municipio. 

 Institucionalizar el Sistema Local de Planeación, mediante acuerdo municipal. 
 
3.1.1.2. Operación. Implementar y fortalecer las instancias de participación consideradas 
en el Sistema Local de Planeación. 
 
Acciones: 
 
 Difundir la estructura, los objetivos, los instrumentos, los principios y reglas que 

rigen el Sistema Local de Planeación. 
 Promover su vinculación activa y capacitar a los actores que deben conformar cada 

una de las instancias consideradas en el Sistema Local de Planeación. 
 Conformar y fortalecer los Comités Zonales de Planeación y Participación en cada 

una de las zonas de planificación consideradas en el Sistema. 
 Conformar y/o fortalecer las instancias de participación sectoriales consideradas en 

el Sistema. 
 Suscribir pactos de transparencia con todos los actores involucrados, como parte de 

la implementación del Modelo de Gestión Ética, con el fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento del Sistema Local de Planeación. 
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3.1.1.3. Operación. Formular e implementar los diferentes instrumentos de planificación 
considerados en el Sistema Local de Planeación. 
 
Acciones: 
 
 Formular los Planes Zonales de Desarrollo para cada una de las zonas de 

planificación consideradas, de conformidad con los principios y procedimientos 
establecidos en el Sistema. 

 Construir de manera participativa el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI -, 
incluyendo en éste los proyectos priorizados en los Planes Zonales de Desarrollo, 
los cuales serán financiados con un porcentaje de los ingresos corrientes de libre 
destinación que en cada vigencia se dirijan a inversión. La asignación de recursos 
para cada Plan Zonal de Desarrollo y para cada proyecto priorizado, se realizará en 
la forma que reglamente el Sistema Local de Planeación. 

 Formular las políticas y Planes Sectoriales de Desarrollo, según los sectores de 
inversión de la Administración Municipal, de conformidad con los principios y 
procedimientos establecidos en el Sistema. 

 Formular el Plan Estratégico Municipal, a partir del despliegue a nivel local de los 
lineamientos definidos en el Plan Estratégico del Aburrá Sur y de conformidad con 
los principios y procedimientos establecidos en el Sistema. 

 Participar en la formulación del Plan Estratégico del Aburrá Sur en conjunto con los 
municipios del Sur del Valle de Aburrá. 

 
3.1.1.4. Operación. Garantizar el seguimiento y la evaluación participativa a la ejecución 
de los diferentes planes, programas y proyectos a cargo de la Administración Municipal, 
mediante la promoción y fortalecimiento del control ciudadano y la implementación de 
mecanismos de información y comunicación confiables y oportunos, que se inscriban en el 
Modelo de Comunicación Pública Organizacional. 
 
Acciones: 
 
 Promover y/o fortalecer los procesos de veeduría ciudadana a la gestión pública, 

suscribiendo para ello convenios con las entidades de control fiscal. 
 Desarrollar procesos de información y capacitación a la comunidad sobre los 

canales y mecanismos existentes para el control social a la gestión pública. 
 Implementar, a través de la pagina web del municipio, un sistema de información 

mediante el que todos los actores, se informen permanentemente acerca de cual ha 
sido la gestión y cuales han sido los resultados alcanzados, como producto de la 
ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos a cargo de la 
Administración Municipal. 

 Realizar, con la periodicidad establecida en el Sistema, encuentros directos con los 
ciudadanos para la rendición pública de cuentas sobre los resultados obtenidos en la 
gestión de la Administración Municipal. 

 Implementar espacios para el debate público de las políticas, estrategias y planes de 
desarrollo, garantizando la participación amplia de los ciudadanos en su definición. 
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3.1.2. Objetivo específico. Cualificar e interconectar las organizaciones sociales y 
comunitarias, consolidando el capital social requerido para su participación activa en el 
desarrollo municipal. 
 
3.1.2.1. Operación. Promover la conformación de nuevas organizaciones sociales y 
comunitarias y fortalecer las organizaciones existentes. 
 
Acciones: 
 
 Actualizar y/o ajustar la caracterización de las organizaciones sociales y 

comunitarias del municipio. 
 Promover y acompañar la creación de nuevas organizaciones sociales y 

comunitarias en aquellas zonas, grupos poblacionales y/o sectores de desarrollo en 
los que se evidencie déficit de las mismas. 

 Desarrollar procesos de fortalecimiento de las organizaciones sociales y 
comunitarias que promuevan su formalización, la generación de capacidades de 
gestión autónoma y la construcción de visiones de largo plazo vinculadas a la 
planeación del desarrollo municipal. 

 Capacitar a las organizaciones sociales y comunitarias en herramientas de gestión, 
como la formulación de proyectos, para gestionar el acceso a recursos del orden 
municipal, departamental, nacional y/o de cooperación internacional. 

 Capacitar a las organizaciones sociales y comunitarias para generar competencias 
que les permitan su vinculación activa al proceso de ejecución de programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 2005 – 2007. 

 
3.1.2.2. Operación. Promover la conformación de redes de organizaciones sociales y 
comunitarias. 
 
Acciones: 
 
 Promover y acompañar la conformación de instancias de coordinación superior, en 

las que converjan las organizaciones sociales y comunitarias, articuladas al Sistema 
Local de Planeación. 

 Promover y acompañar la construcción de redes de organizaciones sociales y 
comunitarias. 

 Promover alianzas público, privadas y comunitarias para la gestión conjunta del 
desarrollo municipal. 

 
3.1.2.3. Operación. Implementar mecanismos de coordinación de la oferta institucional 
que se hace a las organizaciones sociales y comunitarias, evitando la duplicación de 
esfuerzos, el desperdicio de recursos y la fragmentación y desorientación de las 
comunidades. 
 
Acciones: 
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 Crear espacios de coordinación entre las diferentes unidades ejecutoras de la 

Administración Municipal para compartir enfoques, informar sus actividades, 
coordinar procesos y ejecutar proyectos conjuntos de intervención en relación con 
las organizaciones sociales y comunitarias. 

 Diseñar planes de intervención que consulten las necesidades y expectativas de las 
organizaciones sociales y comunitarias. 

 Construir y difundir una agenda única para la oferta institucional a las 
organizaciones sociales y comunitarias, que les permita seleccionar los procesos y 
actividades que sean coherentes con sus intereses y sus planes de acción. 

 
3.1.3. Objetivo específico. Fortalecer el capital humano en el municipio, mediante 
procesos de capacitación que propicien el empoderamiento de los líderes comunitarios, con 
el fin de garantizar la intervención cualificada de las organizaciones a las que pertenecen en 
los procesos de desarrollo. 
 
3.1.3.1. Operación. Desarrollar procesos de formación que refuercen las capacidades y el 
compromiso de los líderes comunitarios, y la comunidad en general, con el desarrollo local. 
 
Acciones: 
 
 Capacitar a los líderes comunitarios en el conocimiento y uso práctico de los 

mecanismos de participación ciudadana. 
 Desarrollar campañas, a través de medios de comunicación locales, para promover y 

fomentar el uso de los mecanismos de participación ciudadana. 
 Crear la Escuela de Formación Ciudadana para el Desarrollo Local, para que 

mediante ella se generen competencias en los líderes comunitarios para la gestión 
participativa del desarrollo. 

 Desarrollar campañas pedagógicas para el fomento de la cultura ciudadana y el 
fortalecimiento del tejido social. 

 Implementar la Cátedra Local para afianzar el arraigo y la identidad con el 
territorio. 
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LÍNEA 3. DESARROLLO DE CIUDADANÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDAD 
 
COMPONENTE 2. IDENTIDAD CULTURAL 
 
3.2. Objetivo general. Reafirmar la identidad cultural teniendo como referente un proyecto 
de ciudad que articule y sensibilice culturalmente a la comunidad envigadeña. 
 
3.2.1 Objetivo específico. Sensibilizar a la comunidad con respecto a la cultura como 
factor de desarrollo. 
 
3.2.1.1. Operación. Consolidar el Sistema Municipal de Cultura. 
 
Acciones: 
 
 Posicionar y Fortalecer la Dirección de Gestión Para la Cultura como instancia 

coordinadora de los procesos de gestión cultural. 
 Consolidar y fortalecer la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, en sus 

funciones de promoción del desarrollo cultural y turístico del Municipio de 
Envigado. 

 Consolidar y fortalecer la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
para que se convierta en institución líder en formación e investigación para el 
desarrollo de las artes en Envigado. 

 Reactivar y fortalecer el Consejo Municipal de Cultura, como escenario de 
concertación y diálogo entre el municipio y la sociedad civil. 

 Formular y adoptar el Plan Decenal de Cultura que contenga políticas públicas 
sobre reconocimiento de la diversidad cultural; fomento a las artes, sus creadores, 
cultores y promotores; y políticas para la valoración, protección y conservación del 
patrimonio cultural. 

 Implementar la Estampilla Procultura. 
 Establecer un Sistema de Información Cultural que contemple el inventario cultural, 

el mapa cultural, una base de datos activa sobre artistas, gestores e instituciones 
culturales. 

 Capacitar en gestión cultural a los ciudadanos que se comprometan a integrar 
comités artísticos, culturales y el Consejo Municipal de Cultura e involucrados en la 
formulación del Plan Decenal de Cultura. 

 Organizar a la comunidad en grupos encaminados a fortalecer la autogestión 
cultural como multiplicadores de la identidad cultural de Envigado. 

 Implementar el programa municipal de concertación y estímulos dirigido a la 
creación artística y a la gestión cultural; a la investigación para el fomento de 
productos culturales; al apoyo a eventos liderados por organizaciones con asiento en 
el municipio; las salas concertadas para la formación de públicos y la calificación y 
reconocimiento de actores culturales. 

 Adecuar la infraestructura cultural existente y ampliar los espacios culturales, con la 
puesta en funcionamiento del Parque de la Cultura, la  construcción del Parque 
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Cultural “Fernando González” – Otraparte y el diseño del Parque Cultural “Débora 
Arango”. 

 Formular y adoptar el Plan Turístico Municipal "Envigado Turístico", el cual se 
desarrollará mediante el Estatuto Turístico de Envigado. 

 
3.2.1.2. Operación. Formar y educar en artes a la población envigadeña. 
 
Acciones: 
 
 Ofrecer programas en educación superior de carácter tecnológico en artes. 
 Capacitar a través de talleres y cursos en educación artística no formal. 
 Capacitar para la productividad desde el arte popular (artesanías). 
 Estimular y fortalecer los programas en educación artística en los establecimientos 

educativos. 
 
3.2.1.3. Operación. Proyectar y fortalecer las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales del municipio. 
 
Acciones: 
 
 Redefinir y posicionar la Semana de la Cultura como el escenario de convergencia 

ciudadana y espacio de las expresiones  artísticas y culturales locales. 
 Fortalecer el programa de conformación y proyección de grupos artísticos en la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y la casa de la Cultura 
Miguel Uribe Restrepo. 

 Promover y asesorar a los artistas locales con eventos y proyectos para la difusión y 
fomento de las artes en el municipio: conciertos, recitales, exposiciones, puesta en 
escena, tertulias y seminarios. 

 Crear un fondo editorial para editar publicaciones, grabaciones y filmaciones del 
trabajo de los talentos locales. 

 Apoyar y promover la participación de artistas locales en eventos regionales, 
nacionales e internacionales. 

 Crear e institucionalizar un concurso mediante el que se reconozca y estimule el 
talento de los artistas locales en las diferentes manifestaciones artísticas. 

 Consolidar la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Envigado, como un espacio 
para el reconocimiento de talentos, formación de artistas, promoción y difusión de 
la música nacional y universal. 

 Promover y apoyar la consolidación de los coros juvenil, del adulto mayor y las 
demás expresiones grupales que surjan, en esta misma línea, en otros grupos 
poblacionales. 

 Institucionalizar el día del silletero en el municipio, como reconocimiento a la labor 
de los campesinos que trabajan por conservar esta tradición. 

 Implementar en los establecimientos educativos oficiales, de las veredas Perico y 
Pantanillo, un curso para impartir instrucción sobre la tradición de las silletas, en el 
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cual intervengan sus protagonistas directos, como una manera para potenciar y 
conservar esta tradición.  

 
3.2.2. Objetivo específico. Generar conciencia y compromiso ciudadano respecto a la 
identificación, valoración y conservación del patrimonio cultural tangible y simbólico, así 
como sobre su importancia en la definición de la identidad cultural. 
 
3.2.2.1. Operación. Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio cultural de Envigado. 
 
Acciones: 
 
 Inventariar el patrimonio cultural tangible y simbólico del Municipio de Envigado. 
 Elaborar e implementar el Estatuto de Protección y Conservación del Patrimonio 

Cultural. 
 Restaurar y enriquecer los bienes muebles e inmuebles inventariados como 

patrimonio cultural del municipio, considerando entre éstos los caminos ancestrales. 
 Consolidar el Archivo Histórico Municipal, en sus componentes de hemeroteca, 

biblioteca, planoteca, fonoteca y archivo fílmico y fotográfico, como centro de 
investigación y divulgación del patrimonio local. 

 Convocar a un programa de recuperación de la memoria colectiva y la historia de 
los barrios, mediante la ejecución de los proyectos "Historia de los Barrios" y 
"Cementerio de Envigado". 

 Implementar el Centro de Investigaciones de la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango – CINES. 

 Capacitar a la comunidad para involucrarla en la recuperación de la memoria 
colectiva. 

 
3.2.3. Objetivo Específico: Convocar a la comunidad en torno a procesos de apropiación 
del territorio, construcción de ciudadanía y convivencia.  
 
3.2.3.1. Operación. Capacitar a estudiantes, docentes, actores culturales, nuevos residentes 
y la comunidad en general, en el conocimiento de los distintos valores culturales del 
Municipio de Envigado. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas para la promoción de la identidad territorial dirigidas al sector 

educativo, a los nuevos residentes y a la comunidad en general. 
 Implementar la Cátedra Local Ciudad de Envigado en los Planes Educativos 

Institucionales del municipio. 
 Desarrollar campañas de cultura ciudadana, para el desarrollo de la ciudad como 

territorio formador, dentro de la estrategia de Ciudad Educadora. 
 Institucionalizar la fecha de fundación del Municipio de Envigado como un día 

cívico. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA CUATRO: 

DESARROLLO PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
 
Componente: Seguridad y Convivencia 
 
La promoción de una sana convivencia fundamentada en la tolerancia, en el respeto a la 
vida y a la norma y en el tratamiento adecuado de los conflictos, es uno de los grandes 
propósitos que animan el desarrollo de programas en esta línea, la cual buscará  prevenir y 
disminuir significativamente los hechos que atentan contra la seguridad de los ciudadanos y 
ciudadanas  en el Municipio de Envigado. 
 
Es tarea prioritaria de esta administración, con la decidida participación de la población,  la 
consolidación de la convivencia ciudadana, como condición indispensable para el 
desarrollo: sin el respeto por la vida y sin el acatamiento a las normas necesarias para 
regular el comportamiento y las relaciones sociales, no será viable proyecto alguno de 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y este propósito obliga a la 
ciudadanía pero en especial al Estado, a generar los mecanismos necesarios para consolidar 
la convivencia como un proyecto público prioritario. 
 
Para el desarrollo de las acciones pertinentes y el logro de los objetivos propuestos, se 
requiere la vinculación de la ciudadanía a las iniciativas estatales y el reconocimiento y 
valoración estatal a las iniciativas que provengan de la ciudadanía, toda vez que el Estado y 
la ciudadanía tienen el deber de aunar esfuerzos y recursos en la búsqueda del desarrollo y 
conjuntamente ser responsables de la construcción del sentido de lo público.  
 
Las experiencias de otras ciudades han demostrado la utilidad que representa la 
participación de la ciudadanía en los procesos de planeación, y muy especialmente para el 
logro de mejores niveles de convivencia. Tales experiencias se han traducido en esfuerzos 
decididos a favor del respeto por el otro y por la vida,  apoyados en procesos de planeación 
participativa del desarrollo, y se han opuesto a las opciones de destrucción de la 
convivencia.   
 
El uso de algunos mecanismos de la justicia comunitaria es importante para vincular el 
saber y las experiencias de las comunidades en la resolución de litigios y en el tratamiento 
de los conflictos. Para el efecto, se propone la creación de los Jueces de Paz y el incremento 
de centros de conciliación, en el convencimiento de que con ellos, se contribuye a la 
creación de espacios de diálogo y concertación para que los ciudadanos pueden resolver, 
mediante acuerdos mínimos y procedimientos simplificados, sus litigios y diferencias.  
 
El fortalecimiento de la capacidad institucional, para proveer condiciones de seguridad y 
convivencia a todos los ciudadanos y ciudadanas, implica esfuerzos para dotar a la 
administración de aquellos recursos, mecanismos e instrumentos necesarios a la obtención 
de esos fines. 
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Por lo tanto, la conformación del Comité de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 
impulsado desde el Área Metropolitana, será no solamente una instancia de participación 
decisiva, para la implementación de políticas de seguridad y convivencia; si no también un 
elemento de integración subregional para la solución de una problemática común a la 
subregión central del departamento.  
 
La implementación de un sistema de información que de cuenta de manera sistemática de 
los logros y dificultades en esta área, será otra tarea a emprender, a la par con los Consejos 
de Seguridad a realizarse periódicamente. 
 
Otras acciones estratégicas dirigidas en la misma línea de las anteriores tienen relación con 
la formación de la ciudadanía en la gestión y tratamiento de los conflictos en la familia y en 
la sociedad. Con este propósito se emprenderán acciones de capacitación y de 
sensibilización, así como procesos de asesoría y acompañamiento para la protección 
integral de las familias y de los grupos poblacionales que están en condiciones de 
vulnerabilidad.  
 
La difusión y promoción de los Derechos Humanos y el impulso a la cultura de su respeto, 
es otro objetivo fundamental de esta línea. Los Derechos Humanos deben constituirse en un 
ideal político y social de dignidad, reciprocidad, respeto y convivencia, para la regulación y 
el control de las relaciones individuales, grupales, comunitarias y estatales. La tarea que se 
impone al respecto, tiene que ver con acciones concretas de formación y sensibilización de 
ciudadanos, funcionarios y autoridades para que los derechos civiles y políticos; los 
derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos colectivos y del medio 
ambiente,  sean una posibilidad real para todos los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Problemática 
 
 Deficiencias en los programas de prevención de la delincuencia. 
 Escaso pie de fuerza. 
 Poca efectividad en la respuesta de las autoridades. 
 Insuficiente comunicación entre la comunidad y las autoridades. 
 Débil articulación institucional e interinstitucional. 
 Insuficiente personal de la Policía Comunitaria. 
 Baja participación de algunos sectores en programas de seguridad comunitaria. 
 Alto número de casos de criminalidad no denunciados. 
 Pocas y deficientes alternativas para el uso del tiempo libre. 
 Falta de solidaridad de la comunidad. 
 Baja cobertura de las campañas que promueven el autocuidado. 
 Frecuente rotación del pié de fuerza. 
 Altos niveles de intolerancia. 
 Inobservancia de la norma. 
 Incapacidad para el tratamiento de los conflictos. 
 Débiles y escasos espacios de tratamiento de conflictos. 
 Deficiente formación en valores. 
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LÍNEA 4. DESARROLLO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
COMPONENTE 1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
4.1. Objetivo general. Prevenir y contrarrestar la aparición de hechos que atenten contra la 
seguridad y la convivencia de los ciudadanos en el Municipio de Envigado. 
 
4.1.1. Objetivo específico. Fortalecer los programas de prevención de la delincuencia 
mediante la vinculación de la comunidad a la ejecución de las estrategias definidas para tal 
fin. 
 
4.1.1.1. Operación. Promover y acompañar los procesos de vinculación de la comunidad a 
la ejecución de las estrategias de seguridad. 
 
Acciones: 
 
 Crear frentes de seguridad y convivencia ciudadana que propendan por la 

prevención del delito mediante la generación de lazos y relaciones que refuercen la 
solidaridad entre vecinos. 

 Implementar escuelas de seguridad ciudadana para informar, sensibilizar y capacitar 
acerca de la prevención y el tratamiento del delito. 

 Implementar la cátedra de seguridad y convivencia dirigida a los nuevos residentes 
y la comunidad en general, articulada a las escuelas de seguridad ciudadana. 

 Crear redes de seguridad aprovechando la capacidad instalada en el sector 
industrial, comercial y residencial. 

 Continuar con la instalación de cámaras y alarmas en sectores claves del Municipio 
para mejorar la operatividad de los frentes de seguridad. 

 Realizar eventos de integración entre la comunidad y las autoridades de policía, 
para reforzar la confianza ciudadana. 

 Desarrollar campañas que promuevan la cultura de la prevención frente al delito. 
 
4.1.1.2. Operación. Suministrar de manera permanente información a la comunidad acerca 
de las acciones ejecutadas y de la evolución de la situación de seguridad en el municipio, 
para reforzar su credibilidad y confianza. 
 
Acciones: 
 
 Informar permanentemente a la comunidad sobre las acciones ejecutadas y los 

logros obtenidos en el desarrollo de las estrategias de seguridad. 
 Implementar espacios de discusión con la comunidad acerca de los análisis y las 

estrategias definidas para enfrentar la situación de seguridad. 
 
4.1.2. Objetivo específico. Reducir los índices de violencia entre los habitantes del 
Municipio de Envigado, mediante la construcción colectiva de una cultura para la sana 
convivencia y el respeto de los derechos humanos. 
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4.1.2.1. Operación. Sensibilizar y capacitar a la comunidad en el desarrollo de hábitos de 
comportamiento que propicien la sana convivencia en la familia y en la sociedad. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas de sensibilización y difusión frente a la adopción de hábitos 

que propicien la sana convivencia y el tratamiento adecuado del conflicto en la 
familia y la sociedad. 

 Desarrollar programas de capacitación, a la comunidad en general, sobre el 
tratamiento y resolución pacífica de conflictos. 

 Desarrollar procesos de asesoría y acompañamiento dentro de la estrategia de 
protección integral a la familia y a los grupos poblacionales vulnerables. 

 Desarrollar campañas de difusión del Código de Convivencia Ciudadana del 
Departamento y adaptarlo mediante acto administrativo a las particularidades del 
municipio. 

 Implementar en los Planes Educativos de las instituciones educativas del municipio, 
la generación de competencias para el tratamiento y resolución pacífica de 
conflictos. 

 
4.1.2.2. Operación. Promover, en asocio con la Personería Municipal, el conocimiento, 
ejercicio y defensa de los derechos humanos.  
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas de difusión y promoción de los derechos humanos, dirigidas a 

toda la comunidad. 
 Desarrollar procesos de capacitación y formación en derechos humanos con 

miembros de la fuerza pública, servidores públicos, comunidad educativa, 
personeros escolares y organizaciones sociales y comunitarias. 

 Desarrollar acciones en pro de la protección y defensa de los derechos humanos de 
los grupos poblacionales vulnerables. 

 
4.1.2.3. Operación. Promover y acompañar procesos para la construcción participativa de 
acuerdos mínimos que posibiliten la convivencia en los diferentes ámbitos de la vida en 
sociedad. 
 
Acciones: 
 
 Promover y acompañar la construcción participativa de manuales de convivencia en 

establecimientos educativos, unidades residenciales cerradas, barrios y veredas del 
Municipio de Envigado. 

 Promover y acompañar la implementación de espacios para el diálogo y la 
concertación de acuerdos mínimos que favorezcan la convivencia ciudadana. 
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4.1.2.4. Operación. Implementar y/o fortalecer mecanismos que coadyuven a la gestión y 
tratamiento adecuado de los conflictos, para que éstos puedan ser transformados de manera 
creativa y pacífica. 
 
Acciones: 
 
 Promover e implementar, en asocio con la Personería Municipal, la figura de los 

Jueces de Paz en cada una de las zonas de planificación del Municipio de Envigado. 
 Capacitar, asesorar y acompañar, en asocio con la Personería Municipal, a los 

Jueces de Paz en el ejercicio de sus funciones. 
 Creación del Centro para la Conciliación Extrajudicial en Derecho, para tratar de 

manera ágil y oportuna los conflictos entre los ciudadanos. 
 Desarrollar campañas de difusión sobre los objetivos, funciones y competencias del 

Centro de Conciliación. 
 Fortalecer la sala de atención al usuario para la problemática de familia, en conjunto 

con la Fiscalía General de la Nación. 
 Fortalecer la Comisaría de Familia y las inspecciones de policía como centros para 

la promoción de la sana convivencia y el tratamiento adecuado del conflicto, 
mediante procesos de capacitación y/o actualización a sus funcionarios en técnicas 
de asistencia psicosocial y terapia asistencial para el desaprendizaje de la violencia 
y el fortalecimiento de la convivencia. 

 
4.1.3. Objetivo específico. Fortalecer la capacidad institucional en el Municipio de 
Envigado para proveer condiciones de seguridad y convivencia a todos los ciudadanos. 
 
4.1.3.1. Operación. Crear los espacios e implementar los instrumentos necesarios que 
orienten las acciones para garantizar la seguridad y la convivencia en el municipio.  
 
Acciones: 
 
 Promover y apoyar la creación del Comité de Convivencia y Seguridad, como la 

instancia de participación donde se concertarán las políticas, estrategias y planes 
para mantener niveles adecuados de seguridad y convivencia en el municipio, y 
articularlo al sistema para generar políticas y programas para la prevención y el 
control de la violencia en el Valle de Aburrá. 

 Definir las políticas, las estrategias y el Plan de Convivencia y Seguridad  que 
orientará las acciones a desarrollar para la prevención y el tratamiento del delito y 
de los factores de violencia en el municipio. 

 Implementar un sistema de información, con indicadores claves, para monitorear de 
manera periódica los logros y avances en la prevención y atención de los hechos 
delictivos y la reducción de la violencia, difundiendo sus resultados entre la 
comunidad. 

 Realizar periódicamente consejos de seguridad, para analizar la evolución de los 
principales indicadores sobre seguridad y convivencia, en los que se tracen las 
estrategias a desarrollar. 
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4.1.3.2. Operación. Mejorar la capacidad operativa de las autoridades competentes para 
reaccionar ante el delito. 
 
Acciones: 
 
 Gestionar el incremento del número de efectivos de la Policía Nacional con 

presencia en el Municipio de Envigado. 
 Ampliar, mejorar y mantener la logística requerida para el desenvolvimiento de la 

fuerza pública. 
 Mejorar y mantener la infraestructura física destinada a la seguridad, construir el 

centro de atención en el Parque Ecoturístico El Salado y aportar los terrenos para la 
reubicación del Comando Municipal de Policía desde el Barrio El Dorado hacia la 
zona industrial. 

 Implementar una línea directa para el reporte de emergencias a nivel municipal, 
articulada al 123. 

 Realizar campañas de sensibilización y capacitación que garanticen el conocimiento 
y el adecuado uso de la línea de emergencias por parte de la comunidad. 

 Implementar espacios y mecanismos de articulación y coordinación entre los 
diferentes cuerpos responsables de brindar protección y seguridad a los ciudadanos. 

 
4.1.3.3. Operación. Fortalecer los procesos de resocialización del infractor, a cargo del 
Municipio de Envigado. 
 
Acciones: 
 
 Mejorar y mantener la infraestructura y la dotación para garantizar condiciones 

adecuadas de seguridad y permanencia dignas para el personal carcelario. 
 Mantener el personal requerido para garantizar condiciones adecuadas de seguridad 

para el personal carcelario. 
 Desarrollar programas de asistencia médica y alimentaria para el bienestar de los 

reclusos. 
 Desarrollar procesos de formación tendientes a inducir transformaciones en la 

conducta del recluso para su resocialización. 
 Desarrollar programas que vinculen la población carcelaria a procesos educativos y 

proyectos productivos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA CINCO: 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO DEL TERRITORIO 
 
Componentes: Proyecto Colectivo de Ciudad, Movilidad y Accesibilidad, Espacio Público 
y Equipamiento Colectivo, Agua Potable y Saneamiento Básico, Vivienda, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y Prevención, Atención y Recuperación de Desastres. 
 
“El territorio es un elemento esencial en la vida de los pueblos y un concepto fundamental 
para la comprensión del Estado moderno... el territorio es, en lo esencial, un espacio 
humano y social: geografía moldeada por la cultura y demarcada por relaciones de poder... 
Pero son los grupos humanos que habitan el territorio, los verdaderos protagonistas de la 
vida territorial y los principales agentes de su desarrollo”18.  
 
Esta línea estratégica contiene varios propósitos dirigidos a proyectar los esfuerzos del 
desarrollo sobre el territorio que, como espacio de apropiación colectiva y de construcción 
social, requiere del concurso de todos los actores sociales, para una adecuada y equitativa 
gestión. 
 
En primer lugar, y en procura de un desarrollo urbano ordenado, el municipio  deberá 
dotarse de los instrumentos necesarios para la planeación de su desarrollo socio-espacial: la 
actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, la formulación del Plan Estratégico 
Municipal, del Plan Estratégico del Aburrá Sur, y los Planes Zonales; los cuales deben 
responder al proyecto colectivo de ciudad. 
 
A este gran propósito deberá aportar decididamente una Secretaría de Planeación 
fortalecida y posicionada como líder y coordinadora de estos procesos, con el respaldo de 
una normatividad local, ajustada y actualizada sobre usos del suelo, urbanismo y 
construcción; de tal manera que se propenda por la relación armoniosa entre la ordenación 
del territorio y sus formas y procesos de ocupación. 
 
La movilidad y la accesibilidad serán preocupaciones especiales de este Plan para lograr la 
integración racional de la ciudad con sus habitantes y de éstos con las infraestructuras 
viales y el espacio público. La reformulación del Plan Vial  es una prioridad para acometer 
tareas urgentes, como lo son: 
 
• Motivar entre los habitantes de Envigado el uso del transporte colectivo y los 

recorridos peatonales y en bicicleta 
• Procurar el uso óptimo de la actual malla vial en busca, principalmente, de disminuir 

la congestión en las vías arterias del municipio 

                                                 
18 PLAN ESTRATÉGICO DE ANTIOQUIA. El Desarrollo Local y Regional para Antioquia: propuesta 
estratégica. Medellín: PLANEA, 2003, p.31 
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• Propender por el mejoramiento de la movilidad de los peatones, adecuando la 
infraestructura actual y evitando la privatización  de los senderos y espacios 
peatonales. 

 
La articulación del Plan de Movilidad Municipal con los planes de movilidad regional, 
departamental y nacional, serán fundamentales para mejorar la conectividad con esos 
contextos espaciales. Los Planes parciales o especiales y la ejecución de obras prioritarias 
apuntarán a mejorar la conectividad entre barrios y zonas del municipio. 
 
Un mayor acatamiento de las normas de tránsito y la disminución de los índices de 
accidentalidad, son otros de los propósitos planteados en esta línea, para lo cual se deberán 
emprender acciones educativas, de sensibilización y mejora tanto en la señalización como 
en la iluminación de las vías. 
 
El espacio público y el equipamiento colectivo, deberán favorecer el encuentro y el 
intercambio entre los  ciudadanos, la reafirmación de la identidad cultural y mejores niveles 
de convivencia. Aquí se requiere del desarrollo de programas tendientes a la ampliación, 
adecuación y mantenimiento de la infraestructura destinada a la prestación de servicios en 
salud, educación, cultura, deportes y recreación. Estos programas deberán ir precedidos o 
acompañados de otros que, a manera de estrategias, posibiliten que las comunidades se 
apropien de esos espacios y equipamientos: concertación sobre características de diseño, 
sobre ubicación y mantenimiento; garantía de condiciones mínimas de seguridad y 
orientación sobre el uso adecuado del espacio público y de los equipamientos colectivos. 
 
Otro propósito de singular importancia en esta línea consiste en la ampliación de la  
cobertura y el mejoramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado, aunado al 
fortalecimiento de la capacidad administrativa y operativa de aquellas comunidades que 
prestan algunos de estos servicios de manera asociativa. Para estos fines las acciones se 
deberán encaminar hacia el diseño y construcción de la infraestructura necesaria en aquellas 
zonas y sectores que no cuentan con los servicios de agua potable y de disposición final de 
aguas servidas; a mejorar el suministro de agua a las comunidades usuarias de acueductos 
comunitarios; y a la capacitación y asesoría para los operadores de éstos y de pequeños 
abastos. 
 
Para que sea realidad el derecho constitucional a una vivienda digna se orientarán los 
esfuerzos a implementar una política que permita mejorar las condiciones de acceso y 
tenencia de las viviendas y ampliar la oferta de vivienda de interés social. La 
Administración Municipal deberá fortalecer su capacidad de gestión y de concertación con 
el Área Metropolitana, el Departamento y la Nación; igualmente, deberá ajustar el 
ordenamiento del territorio y la normatividad regulatoria de los procesos de construcción y 
urbanización; implementar diferentes modalidades de subsidio como apoyo a las familias 
de menores ingresos, para facilitar su acceso a la vivienda; además,  deberá promover e 
impulsar las organizaciones y asociaciones populares de vivienda de carácter 
autogestionario. 
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La Planeación y Desarrollo del Territorio, como línea estratégica, propenderá igualmente 
por fortalecer la capacidad de actuación de los sectores público, privado y comunitario del 
municipio para la prevención y mitigación de riesgos y para la atención y recuperación en 
casos de desastre. Este propósito requiere la actualización del inventario de zonas que 
presentan riesgo para los asentamientos humanos; el fortalecimiento del Sistema Local de 
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres; así como el emprender una tarea de 
sensibilización y capacitación dirigida a la comunidad para motivar su compromiso y 
desarrollar en ella las competencias necesarias. 
 
Igualmente, dentro de esta línea se intensificarán las acciones orientadas al fortalecimiento 
de la gestión ambiental municipal y a la protección, conservación, mitigación y restauración 
del medio ambiente y los recursos naturales no renovables. Será entonces indispensable 
contar con una Secretaría Municipal del Medio Ambiente y Desarrollo Rural con capacidad 
de liderar esa gestión; que desarrolle un sistema de información que sirva de apoyo a la 
planeación del sector; y que impulse y coordine acciones de sensibilización y educación 
dirigidas a los diferentes sectores de la población.  
 
De otra parte, el Desarrollo Humano, Integral y Sostenible se orienta por el compromiso 
ético de luchar por la satisfacción de las necesidades humanas, garantizando al mismo 
tiempo iguales o mejores oportunidades para las generaciones futuras. Es por estas mismas 
razones que los propósitos de este Plan contemplan estrategias y acciones para mejorar la 
calidad de los recursos naturales: el aire, el suelo, el paisaje urbano y rural, el agua, la flora 
y la fauna. Así mismo, el municipio reconoce la necesidad de trabajar por la recuperación 
de los ecosistemas localizados por fuera de su jurisdicción y de los cuales se sirve la 
población; y en esta misma línea está el propósito de mejorar el tratamiento de los residuos 
sólidos en el municipio.   
 
Problemática. 
 
 Deterioro progresivo del espacio colectivo. 
 Insuficiente e inadecuada dotación del equipamiento colectivo. 
 Insuficientes espacios de equipamiento colectivo en algunas zonas. 
 Deterioro del recurso hídrico. 
 Contaminación del recurso aire. 
 Deterioro del suelo. 
 Deterioro de la biodiversidad. 
 Inadecuada disposición de residuos sólidos. 
 Alta oferta de proyectos urbanísticos. 
 Débil definición del modelo de ciudad que se quiere construir. 
 Incremento de construcciones y ubicación de actividades que no cumplen la 

normatividad sobre urbanismo y usos del suelo. 
 Alta congestión vehicular en las vías arterias. 
 Deficiente conectividad entre algunas zonas del municipio y entre éste y el Valle de 

Aburrá y Antioquia. 
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 Deficiente infraestructura y señalización para la movilidad peatonal y de los 
discapacitados. 

 Alto irrespeto a las normas de tránsito por parte de peatones y conductores. 
 Incremento de la población sin opciones de solución de vivienda. 
 Inexistencia de oferta de vivienda de interés social. 
 Incremento en la construcción de vivienda con déficit cualitativo. 
 Deficiencias en el programa de subsidios para mejoramiento de viviendas. 
 Insuficiente cobertura de agua potable y saneamiento básico en algunas zonas. 
 Baja calidad del agua suministrada por acueductos veredales. 
 Deficiencias en la prestación del servicio de suministro de agua potable por algunos 

acueductos veredales. 
 Localización de viviendas en algunas  zonas consideradas de alto riesgo. 
 Vulnerabilidad de algunas estructuras actuales. 
 Débil sistema para la prevención y atención de desastres. 
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LÍNEA 5. PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO DEL TERRITORIO 
 
COMPONENTE 1. PROYECTO COLECTIVO DE CIUDAD 
 
5.1. Objetivo general. Propiciar el desarrollo físico del territorio mediante la 
implementación de un Modelo de Ordenamiento Territorial, que consulte las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad y las potencialidades del mismo, de tal manera que se 
convierta en un mecanismo para mejorar las condiciones de competitividad y 
productividad, preservar el patrimonio ambiental y cultural, mejorar la calidad de vida, la 
seguridad, la convivencia y la gobernabilidad. 
 
5.1.1. Objetivo específico. Definir de manera participativa un Modelo de Ordenamiento 
Territorial que se ponga al servicio de los intereses del crecimiento económico y el 
desarrollo social de la colectividad. 
 
5.1.1.1. Operación. Definir de manera participativa un Proyecto Colectivo de Ciudad para 
el Municipio de Envigado que tenga en cuenta su inserción en el contexto regional, 
departamental y nacional. 
 
Acciones: 
 
 Participar en la formulación del Plan Estratégico del Aburrá Sur y adoptarlo como 

referente que oriente los proceso de desarrollo local en el mediano y largo plazo, 
realizando su despliegue mediante el Plan Estratégico Municipal, en el que se 
establezca un Proyecto Colectivo de Ciudad para el Municipio de Envigado. 

 Participar y promover la conformación y/o el fortalecimiento de instancias 
regionales y fronterizas que posibiliten alianzas estratégicas para el logro de 
mayores niveles de desarrollo y sostenibilidad. 

 
5.1.1.2. Operación. Ajustar el Modelo de Ordenamiento Territorial teniendo en cuenta los 
lineamientos del Plan Estratégico Municipal y aplicando los principios de la función social 
y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la 
distribución equitativa de cargas y beneficios. 
 
Acciones: 
 
 Revisar y ajustar, mediante un proceso participativo y a la luz del proyecto colectivo 

de ciudad, el Modelo de Ordenamiento Territorial y demás lineamientos 
establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Identificar los polígonos del área urbana y de la zona de expansión urbana que 
deberán ser construidos o urbanizados mediante unidades de actuación urbanística, 
para que sean incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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 Definir las áreas del suelo urbano, incluyendo la zona de expansión urbana, que 
deberán desarrollarse a través de planes parciales, para su inclusión en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

 Definir los polígonos del área urbana susceptibles de ser intervenidos mediante los 
diferentes tipos de tratamiento urbanístico, para su inclusión en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

 Actualizar y ajustar el programa de ejecución que se desarrollará en los diferentes 
períodos de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, en los términos 
establecidos por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 

 
5.1.1.3. Operación. Fortalecer y posicionar la Secretaría de Planeación como la unidad 
técnica que coordina y lidera el proceso de ordenamiento territorial en el municipio. 
 
Acciones: 
 
 Fortalecer el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial como una instancia 

asesora en materia de ordenamiento territorial, que realice el seguimiento y 
evaluación permanente a la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial, 
en cuanto al logro de sus objetivos y el avance en la ejecución de los proyectos 
definidos en él. 

 Desarrollar campañas masivas que permitan el conocimiento y la apropiación por 
parte de la comunidad del Proyecto Colectivo de Ciudad y el Modelo de 
Ordenamiento Territorial. 

 Construir, mantener y garantizar un sistema de información, como parte de la 
implementación de un observatorio urbano, que permita hacer seguimiento 
permanente al proceso de ocupación del territorio, con información espacializada de 
las variables poblacionales más pertinentes a ser consideradas en el ordenamiento 
territorial (demografía, salud, educación, empleo, seguridad, convivencia, etc.), y 
acerca de la evolución de las características y cualidades de los atributos del espacio 
urbano (suelo, vivienda, espacio público, equipamiento colectivo, servicios públicos 
domiciliarios e infraestructura vial). 

 Establecer un conjunto de indicadores que posibilite el monitoreo permanente al 
logro de los objetivos del Plan Estratégico Municipal y el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

 Informar periódicamente a la comunidad sobre el logro de los objetivos establecidos 
en el Plan Estratégico Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
5.1.2. Objetivo específico. Establecer un marco normativo que garantice que los procesos 
de ocupación del territorio estén en armonía con el Modelo de Ordenamiento Territorial y 
demás lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
5.1.2.1. Operación. Revisar y ajustar y/o actualizar la normatividad vigente sobre usos del 
suelo, urbanismo y construcción. 
 
Acciones: 
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 Revisar, ajustar y/o actualizar la normatividad local, sobre usos del suelo, 

urbanismo y construcción, a los nuevos lineamientos que surjan del proceso de 
revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Incorporar las herramientas de planificación y de gestión del suelo establecidas en la 
Ley 388 de 1997 que tengan pertinencia con los propósitos del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

 Establecer, teniendo en cuenta las densidades y las características del territorio, los 
estándares mínimos de habitabilidad que deben poseer las áreas residenciales en el 
municipio, a partir de las características y cualidades de los atributos del espacio 
urbano (vivienda, espacio público, equipamiento colectivo, infraestructura para la 
movilidad vehicular y peatonal, entre otros). 

 Establecer y reglamentar las características y cualidades que deben poseer los 
atributos del espacio urbano, en especial los referidos a espacio público, 
equipamiento colectivo e infraestructura vial, de acuerdo a la escala a que 
correspondan: barrial, zonal o municipal. 

 Incorporar a la normatividad sobre usos del suelo, urbanismo y construcción la 
exigencia de estándares mínimos de calidad, cantidad, cobertura y/o ubicación 
respecto de los equipamientos colectivos, espacio público, áreas verdes, 
infraestructura de servicios públicos e infraestructura para la movilidad vehicular y 
peatonal, que garanticen condiciones óptimas de habitabilidad en las áreas 
residenciales. 

 Incorporar a la normatividad sobre usos del suelo, urbanismo y construcción 
requerimientos mínimos sobre protección del patrimonio ambiental y cultural del 
municipio. 

 Incorporar a la normatividad sobre usos del suelo, urbanismo y construcción 
requerimientos mínimos sobre la aplicación de elementos estéticos que garanticen el 
desarrollo armónico de la ciudad desde el punto de vista de las volumetrías, 
acabados de fachadas y culatas, diseños arquitectónicos y demás conceptos que 
permitan que se conserve y se potencie la arquitectura y el urbanismo de cada sitio 
en particular. 

 Implementar un reconocimiento periódico a los proyectos que hagan los mejores 
aportes al desarrollo urbano del municipio, desde el punto de vista de la arquitectura 
y el urbanismo, teniendo en cuenta los conceptos de expertos y de la comunidad. 

 Implementar un conjunto de indicadores que posibiliten el seguimiento y evaluación 
a la aplicación de las normas de usos del suelo, urbanismo y construcción. 

 Establecer una rutina, que incluya la participación de la comunidad, para la revisión, 
ajuste y/o actualización periódica de las normas de usos del suelo, urbanismo y 
construcción, como resultado del contraste entre los objetivos del Plan de 
Ordenamiento Territorial y la aplicación real de la norma. 

 
5.1.2.2. Operación. Fortalecer el control y vigilancia sobre la aplicación de las normas de 
usos del suelo, urbanismo y construcción. 
 
Acciones: 
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 Conformar un expediente georeferenciado que contenga información histórica sobre 

las licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas sobre los diferentes predios 
urbanos y rurales del municipio, en relación con las normas de usos del suelo, 
urbanismo y construcción. 

 Desarrollar procesos de difusión y capacitación para informar e instruir, a los 
urbanizadores, a los funcionarios públicos y la comunidad en general, sobre la 
interpretación y el manejo de las normas de usos del suelo, urbanismo y 
construcción. 

 Elaborar un manual de trámites sobre usos del suelo, urbanismo y construcción que 
de orientación rápida a los usuarios y la comunidad en general. 

 Suscribir pactos de transparencia con todos los actores involucrados, en los que 
adquieran compromisos de respeto a las normas de usos del suelo, urbanismo y 
construcción. 

 Crear alianzas con las organizaciones sociales y comunitarias para que participen de 
manera activa en los procesos de control y vigilancia, mediante procesos de 
veeduría. 

 Implementar una instancia de coordinación interinstitucional, con otras unidades 
ejecutoras, la Curaduría Urbana y la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, para 
compartir y discutir asuntos relacionados con la aplicación de las normas de usos 
del suelo, urbanismo y construcción. 

 Realizar jornadas de control específicas sobre la aplicación de las normas de usos 
del suelo, urbanismo y construcción. 

 Realizar campañas para promover la legalización o reconocimiento de las 
construcciones ilegales, que comprendan la realización de un censo de tales 
construcciones, el establecimiento de mecanismos para subsanar la situación de 
ilegalidad, la suscripción de acuerdos con los propietarios para su implementación y 
la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar según lo establecido por la Ley 
388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 

 Realizar periódicamente procesos de auditoría a la gestión de la Curaduría Urbana. 
 Fortalecer la Veeduría Ciudadana a la Curaduría Urbana. 

 
5.1.3. Objetivo específico. Fortalecer la capacidad de manejo que tiene la Administración 
Municipal sobre el suelo urbano, desarrollando las herramientas de planificación y de 
gestión del suelo establecidas en la Ley 388 de 1997, con el fin de captar los recursos 
necesarios para la implementación de las políticas y proyectos estratégicos de vivienda de 
interés social, infraestructura vial y de servicios públicos, equipamientos colectivos, 
espacio público y protección del patrimonio ambiental y cultural. 
 
5.1.3.1. Operación. Gestionar el suelo requerido para el desarrollo físico del territorio. 
 
Acciones: 
 
 Identificar y caracterizar los predios de carácter público o privado que 

potencialmente podrían ser utilizados para nuevos desarrollos de vivienda, 
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proyectos productivos, infraestructura vial y de servicios públicos, equipamientos 
colectivos, espacio público, infraestructura institucional o la protección del 
patrimonio ambiental y cultural, e incorporarlos al Banco de Tierras Municipal. 

 Formular e implementar un plan para la afectación y/o adquisición de los globos de 
tierra necesarios para los nuevos desarrollos o el mejoramiento de los existentes, 
mediante la aplicación de las herramientas de planificación y de gestión del suelo 
establecidas en la Ley 388 de 1997. 

 Constituir el Fondo Municipal de Espacio Público y Equipamiento Colectivo con 
los recursos monetarios y los globos de tierra obtenidos como producto de las 
obligaciones urbanísticas impuestas a los urbanizadores. 

 
5.1.3.2. Operación. Gestionar la formulación y ejecución de los planes especiales 
requeridos para consolidar o inducir el desarrollo físico del territorio. 
 
Acciones: 
 
 Promover la formulación y participar en la ejecución de los planes parciales que 

establezca el Plan de Ordenamiento Territorial, en conjunto con el sector de la 
construcción, promotoras inmobiliarias, propietarios de la tierra y residentes. 

 Formular el Plan de Movilidad mediante la actualización del Plan Vial. 
 Formular el Plan Especial de Espacio Público que incluya la jerarquización del 

espacio público de acuerdo a su área de influencia y la creación del Sistema 
Municipal de Áreas Verdes, que involucre áreas públicas y privadas, posibilitando 
la conformación de corredores ecológicos a partir del establecimiento de alianzas y 
acuerdos con los propietarios privados. 

 Formular el Plan Especial de Equipamiento Colectivo, donde se establezca la 
jerarquía de los equipamientos según los niveles barrial, zonal, municipal o 
regional. 

 Formular el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en conjunto con los 
operadores de estos servicios. 

 Formular el Plan Especial de Patrimonio Histórico y Cultural. 
 Asignar a cada barrio y zona del municipio una calificación que muestre su cercanía 

o alejamiento frente a los estándares establecidos de calidad, cantidad, cobertura y/o 
ubicación respecto de los equipamientos colectivos, espacio público, áreas verdes, 
infraestructura de servicios públicos e infraestructura para la movilidad vehicular y 
peatonal. 

 Promover, mediante planes especiales, que vinculen al sector privado y la 
comunidad, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en áreas 
residenciales que presenten déficits en la calidad, cantidad, cobertura y/o ubicación 
respecto de los equipamientos colectivos, espacio público, áreas verdes, 
infraestructura de servicios públicos e infraestructura para la movilidad vehicular y 
peatonal. 
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LÍNEA 5. PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO DEL TERRITORIO 
 
COMPONENTE 2. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 
5.2. Objetivo general. Mejorar las condiciones de accesibilidad a la ciudad y de movilidad 
en ella, y hacia la región, mediante el desarrollo de acciones que propendan por el óptimo 
uso de la malla vial existente, su mantenimiento, ampliación y articulación a los ejes viales 
de la región, dando prevalencia a los sistemas de transporte masivo, y a la movilidad 
peatonal y en bicicleta. 
 
5.2.1. Objetivo específico. Disminuir la congestión vehicular en las vías arterias del 
municipio. 
 
5.2.1.1. Operación. Estimular entre los residentes del municipio el uso del transporte 
colectivo, así como los recorridos peatonales y en bicicleta, y desestimular el “tránsito de 
paso” de vehículos provenientes de otros municipios. 
 
Acciones: 
 
 Implementar el “Pico y Placa” dirigido al flujo de vehículos particulares y taxis en 

las horas pico sobre las vías arteria del nivel municipal y sobre los corredores viales 
que comunican con los municipios vecinos, sobre los cuales se presente mayor 
congestión. 

 Desarrollar campañas de sensibilización que promuevan entre los residentes del 
municipio el uso del transporte colectivo y masivo, así como los recorridos a pie y 
en bicicleta, para sus desplazamientos a nivel local y regional. 

 Rediseñar las rutas del Sistema Integrado de Transporte a nivel local mejorando su 
cobertura y frecuencia. 

 Diseñar, mejorar y ampliar las redes de movilidad peatonal interconectando las 
centralidades barriales y los corredores comerciales con el Sistema Integrado de 
Transporte, el futuro Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad y el 
Metro. 

 Estudiar la implementación de corredores viales paralelos a las vías arterias, en los 
que se de prelación al desplazamiento en bicicleta, y mediante los cuales se integre 
las centralidades barriales y los corredores comerciales con el Sistema Integrado de 
Transporte, el futuro Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad y el 
Metro, y que además considere depósitos de bicicletas en las estaciones y en la zona 
céntrica del municipio. 

 
5.2.1.2. Operación. Optimizar el uso de la malla vial existente. 
 
Acciones: 
 
 Elaborar un plan de movilidad con la participación de expertos y la comunidad, que 

sea coherente con, y a la vez condicionante, del crecimiento urbano del municipio, e 
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incorpore los temas de movilidad, accesibilidad y conectividad en correspondencia 
con el modelo de ocupación territorial definido para el municipio y el Plan de 
Movilidad Metropolitano. 

 Elaborar un estudio detallado, con participación de la comunidad y como 
complemento al Plan de Movilidad, que identifique, evalúe y priorice las 
necesidades de ensanche, mejoramiento y pavimentación de la malla vial en las 
diferentes zonas. 

 Redefinir el sentido del flujo vehicular en algunas vías arterias y complementarias. 
 Mejorar el funcionamiento de cruces semaforizados y pasos peatonales que estén 

originando congestión. 
 
5.2.1.3. Operación. Mejorar el flujo vehicular por algunas vías arterias al interior del 
municipio y en las zonas de frontera, mediante el diseño y/o ejecución de las obras civiles 
necesarias para mejorar y ampliar la red vial, en concordancia con el plan de movilidad. 
 
Acciones: 
 
 Diseñar y construir, en asocio con la Nación, el Sistema de Transporte Masivo de 

Mediana Capacidad – Metroplus -, que comprende la ampliación de la carrera 43 A 
desde la calle 21 sur hasta la calle 50 sur sector Las Viudas y la construcción del 
intercambio vial del Colegio La Salle. 

 Diseñar y construir, en asocio con el Municipio de Sabaneta, el Metro y el Área 
Metropolitana, el intercambio vial de Las Viudas. 

 Construir, en asocio con el Municipio de Medellín, el intercambio vial de La 
Frontera. 

 Construir la vía paralela a la quebrada La Sebastiana para aliviar el flujo sobre la vía 
a El Escobero, en el sector de la Parroquia Nuestra Señora de las Lomas. 

 
5.2.2. Objetivo específico. Mejorar la red de movilidad peatonal, mediante la adecuación 
de la infraestructura existente, la ejecución de las obras necesarias para satisfacer los déficit 
y la promoción de su adecuada utilización. 
 
5.2.2.1. Operación. Ejecutar las obras civiles necesarias para adecuar y ampliar la red de 
andenes, senderos y pasos peatonales, garantizando condiciones de accesibilidad y 
movilidad a toda la población, con especial énfasis en la discapacitada. 
 
Acciones: 
 
 Elaborar un estudio detallado, con participación de la comunidad, que identifique, 

evalúe y priorice las necesidades de adecuación o ampliación de la red de andenes, 
senderos y pasos peatonales, teniendo como uno de sus referentes el “Plan de 
Accesibilidad Física y de Manejo Integral del Espacio Público” establecido por el 
Acuerdo Municipal No. 016 del 23 de abril de 2004 o las normas que lo 
modifiquen. 
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 Elaborar y ejecutar, como parte integral del Plan de Movilidad, un programa de 
ejecución para acometer las obras civiles necesarias para adecuar y ampliar la red de 
movilidad peatonal, en cuya ejecución participen las organizaciones comunitarias 
que tengan jurisdicción en el área de intervención y que demuestren capacidad para 
ello. En todo caso, siendo ésta una estrategia para generar empleo de choque, 
deberán ser los miembros de la organización y/o residentes del sector quienes se 
beneficien de ella, con su participación directa. 

 Realizar y mantener la señalización en los pasos peatonales según las prioridades 
definidas en el Plan de Movilidad. 

 Semaforizar los cruces y pasos peatonales  según las prioridades establecidas en el 
Plan de Movilidad, dotándolos de tecnología que facilite la movilidad de los 
discapacitados (semáforos sonoros). 

 Desarrollar campañas, con el apoyo de la comunidad, para identificar y retirar o 
reubicar, elementos extraños que obstaculicen o impidan el libre tránsito por la red 
de movilidad peatonal. 

 
5.2.2.2. Operación. Promover el adecuado uso de la red de movilidad peatonal, 
previniendo su apropiación para uso privado y recuperándola, cuando sea necesario, para el 
uso público. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas de sensibilización y educación ciudadana, acerca de la 

importancia de la red de movilidad peatonal como un bien de uso público que 
facilita la interacción y el encuentro para la construcción de tejido social. 

 Realizar operativos de control y vigilancia, con participación comunitaria, que 
prevengan la invasión y garanticen el adecuado uso de la red de movilidad peatonal. 

 Realizar un estudio, con participación de la comunidad, para la identificación de las 
servidumbres de uso público, como base para el desarrollo de un plan para su 
recuperación e incorporación a la red de movilidad peatonal o vehicular. 

 Desarrollar la campaña “Viaje a Pie” para promover el uso y apropiación por parte 
de la comunidad de la red de movilidad peatonal, especialmente de la red de 
servidumbres de uso público.  

 
5.2.3. Objetivo específico. Mejorar la conectividad del Municipio de Envigado con los 
equipamientos de orden regional, departamental y nacional para hacerlo un territorio más 
competitivo. 
 
5.2.3.1. Operación. Articular el Plan de Movilidad Municipal a los planes de movilidad 
regional, departamental y nacional. 
 
Acciones: 
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 Diseñar, en asocio con el Área Metropolitana, las vías colectoras metropolitanas: 
distribuidora regional y longitudinal oriental, en su paso por el Municipio de 
Envigado. 

 Diseñar e iniciar la ejecución de la Transversal de la Montaña, como una vía de 
buenas especificaciones que permita la conexión con la doble calzada a Las Palmas. 

 
5.2.4. Objetivo específico. Mejorar la conectividad en algunas zonas del municipio, 
garantizando la continuidad de la malla vial, mediante su adecuación o expansión, de tal 
manera que se ofrezcan rutas alternativas y disminución de los tiempos de viaje, así como 
la posibilidad de propiciar una mayor articulación entre comunidades vecinas. 
 
5.2.4.1. Operación. Mejorar el trazado y la continuidad de la malla vial mediante la 
formulación y/o ejecución de planes parciales o especiales en diferentes zonas del 
Municipio de Envigado. 
 
Acciones: 
 Establecer la obligatoriedad, y promover, el desarrollo urbanístico de la zona de 

expansión urbana del municipio mediante planes parciales que garanticen el 
desarrollo armónico y coherente de la malla vial con el Plan de Movilidad 
Municipal. 

 Formular planes especiales, articulados al Plan de Movilidad Municipal, para 
mejorar la conectividad norte – sur en la parte alta del municipio y la conectividad 
oriente – occidente en algunas zonas. 

 
5.2.4.2. Operación. Ejecutar las acciones, consideradas en el Plan de Movilidad, necesarias 
para la adecuación y expansión de la malla vial. 
 
Acciones: 
 
 Construir la unión de la Diagonal 30.  
 Construir la unión vial Las Antillas barrio José Manuel Restrepo. 
 Construir la ampliación del acceso al Chingüí 2. 
 Construir la ampliación de la vía entre el Chingüí 1 y Refugio de Villa Verde. 
 Construir la unión entre las vías a Las Brujas y El Escobero, en el sector Vientos de 

la Colina y Colina Campestre. 
 Construir la unión de la vía a la Loma del Barro con Señorial. 
 Construir la vía paralela a la quebrada La Ayurá, en los tramos del Chingüí1, 

Chingüí 2 – La Pava y Última Copa. 
 Construir unión del barrio La Mina con el barrio José Manuel Restrepo. 
 Construir el puente vehicular en el sector La Esperanza. 
 Ampliar la vía Pantanillo. 
 Construir la unión vial entre el sector del Colegio Teresiano y Bosques de Villa 

Grande. 
 Construir la unión vial entre la calle 40 sur, en el sector de la Universidad de 

Envigado, y el barrio La Mina. 
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 Construir la continuación de la Calle 24 Sur desde el Colegio Benedictinos hacia la 
Escuela de Ingeniería, paralela a la Quebrada La Honda.  

 Ampliar la vía de la Loma del Esmeraldal en aquellos puntos donde el propietario 
ceda las fajas. 

 Ampliar la vía al Alto de Misael desde la Urbanización Bosque del Esmeraldal 
hasta la virgen. 

 Comprar lotes para la continuidad vial del Barrio El Dorado, en las calles 40 E Sur 
y 40 G Sur. 

 Construir el Puente sobre la quebrada La Sebastiana en el sector La Inmaculada. 
 Ampliación de la vía en el barrio La Mina, a la altura del Centro de Salud. 
 Ejecutar obras de mantenimiento y monitoreo del Intercambio Vial Los Fundadores. 
 Mejorar, con pavimentación, la vía a El Escobero, entre la Transversal Intermedia y 

la Curva de Las Zapatas.  
 Ejecutar obras de mejoramiento vial en diferentes sitios del Municipio (ochaves, 

separadores centrales, pequeñas ampliaciones y otras mejoras). 
 Mejorar y mantener la infraestructura y la iluminación de las vías y caminos 

veredales. 
 Mejorar y mantener la malla vial mediante obras de pavimentación en diferentes 

vías del municipio, a nivel urbano y rural. 
 Mantener la infraestructura vial en la Avenida Las Vegas, mediante su 

repavimentación. 
 Construir muros de protección en la vía de acceso al Parque Ecoturístico El Salado. 
 Aportar los terrenos requeridos para la construcción de la nueva terminal municipal 

de trasportes en la zona industrial, reubicando la terminal de transportes del Barrio 
El Dorado. 

 
5.2.4.3. Operación. Facilitar las gestiones para mejorar las condiciones de movilidad en las 
veredas Las Palmas, Perico y Pantanillo. 
 
Acciones: 
 
 Estudiar conjuntamente con la comunidad alternativas de solución que posibiliten la 

disminución de los costos del transporte en las veredas Las Palmas, Perico y 
Pantanillo. 

 Diseñar alternativas para satisfacer las necesidades y mejorar el servicio de 
transporte para las comunidades de las veredas Las Palmas, Perico y Pantanillo. 

 
5.2.5. Objetivo específico. Disminuir los índices de accidentalidad y el irrespeto a las 
normas de tránsito por parte de peatones y conductores. 
 
5.2.5.1. Operación. Sensibilizar y educar a la comunidad en el respeto y cumplimiento de 
las normas de tránsito. 
 
Acciones: 
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 Desarrollar campañas tendientes a sensibilizar a peatones y conductores frente a un 
mejor comportamiento en la vía. 

 Ampliar la  cobertura de  los programas de educación vial. 
 
5.2.5.2. Operación. Ejercer el control y la vigilancia en el cumplimiento de las normas de 
tránsito, como garantía para la tranquilidad de los ciudadanos. 
 
Acciones: 
 
 Realizar operativos periódicos para verificar el acatamiento de las normas por parte 

de peatones y conductores, brindando especial atención al funcionamiento de los 
centros de acopio de taxis. 

 Desarrollar campañas de sensibilización que propendan por disminuir los índices de 
accidentalidad en los puntos más críticos. 

 
5.2.5.3. Operación. Implementar sistemas de señalización e iluminación que contribuyan a 
la prevención de la accidentalidad y la violación de las normas de tránsito. 
 
Acciones: 
 
 Señalizar las vías arteria  o consideradas de mayor flujo vehicular. 
 Implementar señalización especial en los sitios de mayor accidentalidad y en los que 

se presente una mayor infracción a las normas de tránsito. 
 Expandir y mantener el alumbrado público sobre la malla vial y el espacio público, 

cubriendo además las necesidades en el consumo de energía. 
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LÍNEA 5. PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO DEL TERRITORIO 
 
COMPONENTE 3. ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO 
 
5.3. Objetivo general. Ampliar, mejorar y mantener el espacio público y el equipamiento 
colectivo para propiciar la construcción de una ciudad más equitativa y con sentido 
humano, que posibilite el encuentro e intercambio entre los ciudadanos, el reconocimiento 
de la diversidad cultural, el fortalecimiento de la convivencia y la reafirmación de la 
identidad cultural. 
 
5.3.1. Objetivo específico. Diseñar y ejecutar las obras civiles requeridas para la 
implementación de los planes especiales de espacio público y equipamiento colectivo, 
necesarias para consolidar o inducir el desarrollo del territorio. 
 
5.3.1.1. Operación. Ampliar, adecuar y mantener la infraestructura de la red pública de 
salud. 
 
Acciones: 
 
 Construir el Centro de Salud del barrio Primavera. 
 Remodelar el centro de salud La Mina. 
 Realizar mantenimiento periódico a la infraestructura de la red pública municipal de 

salud. 
 Evaluar y acondicionar la infraestructura de la red pública municipal de salud a las 

normas sismorresistentes. 
 
5.3.1.2. Operación. Ampliar, adecuar y mantener la infraestructura de los institutos y 
centros educativos oficiales de orden municipal. 
 
Acciones: 
 
 Ampliar las sedes de las instituciones y centros educativos Las Palmas, Martín 

Eduardo Ríos, Alejandro Vélez Barrientos, Concha Agudelo, Santo Domingo Sabio, 
Alto de las Flores. 

 Diseñar y construir las instalaciones donde se reubicará la Escuela Loma José 
Dolores. 

 Diseñar y construir la nueva sede de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, como parte integrante del Parque Cultural del mismo nombre. 

 Diseñar la Biblioteca del Parque Cultural “Débora Arango”. 
 Realizar mantenimiento periódico a la infraestructura de los institutos y centros 

educativos oficiales de orden municipal. 
 Evaluar y acondicionar la infraestructura de los institutos y centros educativos 

oficiales de orden municipal a las normas sismorresistentes. 
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5.3.1.3. Operación. Ampliar, adecuar y mantener la infraestructura destinada a la 
promoción y conservación de la identidad cultural. 
 
Acciones: 
 
 Adquirir los terrenos donde se ubicará el Parque Cultural “Débora Arango”. 
 Diseñar el Parque Cultural “Débora Arango”. 
 Adquirir los terrenos contiguos a la Casa Museo Otra Parte y construir el Centro 

Cultural “Fernando González”. 
 Restaurar y mantener la fachada del Centro Educativo Fernando González. 
 Restaurar y mantener los inmuebles declarados como patrimonio histórico y cultural 

del municipio. 
 Realizar mantenimiento periódico a la infraestructura destinada a la promoción y 

conservación de la identidad cultural. 
 Evaluar y acondicionar la infraestructura destinada a la promoción y conservación 

de la identidad cultural a las normas sismorresistentes. 
 Ejecutar obras de recuperación y mantenimiento de los caminos ancestrales. 

 
5.3.1.4. Operación. Ampliar, adecuar y mantener la infraestructura destinada a la práctica 
del deporte y la recreación. 
 
Acciones: 
 
 Realizar un estudio, con participación de la comunidad, para identificar las 

necesidades de espacios para la practica deportiva y recreativa, que considere la 
incorporación de la infraestructura disponible en los establecimientos e instituciones 
educativas en cada zona, para el uso y disfrute de las comunidades del entorno, 
realizando previamente los convenios necesarios y garantizando la independencia 
de su acceso, del de dichos establecimientos e instituciones. 

 Diseñar con criterios de zonificación, integralidad y multifuncionalidad, los nuevos 
espacios deportivos y recreativos que en el futuro ejecute la Administración 
Municipal. 

 Comprar el lote y construir una placa y juegos en el sector Las Casitas. 
 Comprar el lote y construir una placa en el sector Chingüí 1 - Chingüí 2. 
 Construir una placa polideportiva en el sector El Atravesado. 
 Construir una placa polideportiva en el sector Arenales y La Catedral. 
 Construir una placa polideportiva en el sector La Meseta. 
 Construir una placa polideportiva en el sector La Inmaculada. 
 Construir la cubierta metálica de la placa polideportiva Manuel Uribe Ángel. 
 Construir la cubierta metálica de la placa polideportiva Gualandayes. 
 Construir una cancha de fútbol en el sector Zúñiga. 
 Construir una cancha polideportiva en El Vallano. 
 Remodelar y mantener el Polideportivo Sur. 
 Remodelar y mantener el Parque Infantil (atracciones, gimnasio y otros). 
 Construir camerinos en la unidad deportiva Alto de las Flores. 
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 Comprar el lote y desarrollar la primera etapa del Centro Polideportivo Suroriental. 
 Comprar el lote, diseñar y construir el Centro Polideportivo Nororiental “Las 

Cometas”.  
 Construir y mantener la dotación de juegos infantiles en diferentes sitios del 

municipio. 
 Realizar mantenimiento a los escenarios deportivos y recreativos. 

 
5.3.1.5. Operación. Ampliar, adecuar y mantener los espacios físicos destinados a parques, 
plazas y zonas verdes. 
 
Acciones: 
 
 Identificar los déficit existentes y las necesidades de mejora del espacio público en 

el área urbana y rural, para incorporarlas al Plan de Espacio Público. 
 Construir el Parque Los Almendros. 
 Construir la segunda etapa del Parque Ecoturístico El Salado. 
 Diseñar y construir el Parque La Morena. 
 Construir el Parque El Vergel. 
 Comprar los terrenos y construir el Parque Lineal La Heliodora. 
 Construir el Parque El Dorado en los terrenos que ocupa la terminal de trasportes. 
 Mejorar y mantener el espacio público en diferentes zonas del municipio. 

 
5.3.1.6. Operación. Conformar una red de Centros Zonales de Participación para facilitar 
los procesos de participación ciudadana y comunitaria. 
 
 Realizar un estudio, con participación de la comunidad, para identificar las 

necesidades de espacios, por cobertura y calidad, para facilitar los procesos de 
participación ciudadana y comunitaria, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar 
las infraestructuras y el equipamiento existentes, como son los establecimientos e 
instituciones educativas, a través de convenios que se suscriban para tal fin. 

 
 Diseñar y construir Centros Zonales de Participación que propicien el encuentro 

ciudadano, la revitalización del tejido social y el empoderamiento de los actores 
sociales y comunitarios. 

 
5.3.2. Objetivo específico. Promover la apropiación del espacio público y el equipamiento 
colectivo por parte de las comunidades en sus áreas de influencia. 
 
5.3.2.1. Operación. Vincular al sector privado y a las comunidades, en el área de influencia 
de los espacios públicos y el equipamiento colectivo, a las actividades de administración y 
mantenimiento de los mismos. 
 
Acciones: 
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 Promover y acompañar la conformación y el fortalecimiento de organizaciones de 
economía solidaria entre las comunidades que residen en el área de influencia del 
espacio público y los equipamientos colectivos a nivel zonal, generando en éstas 
competencias para que asuman su administración y mantenimiento. En todo caso, 
siendo ésta una estrategia para generar empleo de choque, deberán ser los miembros 
de la organización y/o residentes del sector quienes se beneficien de ella, con su 
participación directa. 

 Rescatar la figura de los convites comunitarios, realizados con las comunidades y  
organizaciones del área de influencia, para el mantenimiento y mejoramiento del 
espacio público y los equipamientos colectivos del nivel barrial. 

 Promover en las comunidades la capacidad de administrar y velar por el adecuado 
uso del espacio público y los equipamientos colectivos en el nivel zonal y barrial. 

 Suscribir convenios con el sector privado para que asuma, mediante la figura de 
adopción a cambio de créditos publicitarios, el mantenimiento del espacio público 
y/o el equipamiento comunitario en algunas zonas del municipio.  

 
5.3.2.2. Operación. Concertar, con las comunidades del área de influencia de los espacios 
públicos y los equipamientos comunitarios del nivel zonal y barrial, las características de 
diseño y ubicación de los nuevos espacios, así como el tipo de mejoras a realizar sobre los 
ya existentes. 
 
Acciones: 
 
 Realizar talleres de diseño participativo, con las comunidades de su área de 

influencia, para definir la ubicación y características de diseño del espacio público y 
el equipamiento colectivo a nivel zonal y barrial. 

 Informar a la comunidad, de la respectiva zona, acerca de las obligaciones 
urbanísticas impuestas a los urbanizadores. 

 Concertar con la comunidad, de la respectiva zona, la ubicación y el uso que se dará 
a los globos de tierra cedidos como parte de las obligaciones urbanísticas impuestas 
a los urbanizadores, respetando la reglamentación definida para el Fondo Municipal 
de Espacio Público y Equipamiento Colectivo. 

 
5.3.2.3. Operación. Propiciar condiciones de seguridad que garanticen la permanencia 
tranquila por parte de la comunidad en el espacio público y el equipamiento colectivo.  
 
Acciones: 
 
 Mejorar y mantener el alumbrado en el espacio público y los equipamientos 

colectivos. 
 Establecer rutinas de vigilancia y control del espacio público y los equipamientos 

colectivos, diseñadas y ejecutadas en conjunto con la comunidad, que garanticen la 
seguridad y el uso adecuado de éstos. 
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5.3.2.4. Operación. Optimizar y promover el uso adecuado del espacio público y los 
equipamientos colectivos. 
 
Acciones: 
 
 Promover la suscripción de acuerdos, entre las comunidades y los responsables de la 

administración de los equipamientos colectivos, para el máximo aprovechamiento 
de estos espacios en el desarrollo de las actividades propias de la comunidad.  

 Construir agendas conjuntas, y apoyar las que la comunidad defina de manera 
autónoma, para la realización de actividades culturales, lúdicas, deportivas o 
recreativas en el espacio público y los equipamientos comunitarios. 

 Desarrollar campañas que promuevan el reconocimiento del espacio público como 
un espacio para el encuentro, el intercambio, el reconocimiento de la diversidad y la 
reafirmación de la identidad cultural. 

 Desarrollar el programa de alumbrado navideño, como una estrategia para propiciar 
su apropiación y generar espacios de esparcimiento para la comunidad. 
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LÍNEA 5. PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO DEL TERRITORIO 
 
COMPONENTE 4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
5.4. Objetivo general. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades rurales y urbanas, mediante la ampliación de la cobertura y el mejoramiento 
de los sistemas de acueducto y alcantarillado y el fortalecimiento de la capacidad de las 
comunidades para su administración y operación. 
 
5.4.1. Objetivo específico. Diseñar y construir la infraestructura necesaria para ampliar la 
cobertura y mejorar la prestación de los servicios de agua potable y disposición final de 
aguas servidas en la zona rural y algunas zonas del área urbana en el Municipio de 
Envigado. 
 
5.4.1.1. Operación. Formular el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Acciones: 
 
 Identificar los déficit de cobertura o las necesidades de mejora en los sistemas para 

la prestación de los servicios de agua potable y disposición final de aguas servidas. 
 Formular el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en conjunto con los 

operadores de estos sistemas en el municipio. 
 
5.4.1.2. Operación. Diseñar y construir las redes y/o sistemas de acueducto y alcantarillado 
necesarios para ampliar la cobertura o mejorar el servicio de agua potable y disposición 
final de aguas servidas, según lo establecido en el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado. 
 
Acciones: 
 
 Construir el acueducto El Escobero. 
 Diseñar y construir  el acueducto de la Vereda Las Palmas.  
 Diseñar y construir el acueducto para la Vereda Pantanillo. 
 Construir el acueducto y el alcantarillado en los sectores  Las Antillas, Arenales y 

El Capiro. 
 Construir el acueducto y alcantarillado en Zúñiga, Santa Catalina y Las Brujas, así 

como el alcantarillado en el sector El Escobero. 
 Construir el alcantarillado en el sector de la Fundación Horacio de Jesús Restrepo. 
 Construir el alcantarillado de la Vereda Las Palmas. 
 Construir la planta de tratamiento de aguas residuales de la Vereda Las Palmas. 
 Expandir las redes de alcantarillado en diferentes sitios del municipio, como lo son: 

Barrio Nuevo, Alto de los Calles, La Inmaculada, Las Orquídeas y La Palmera, 
entre otros, de conformidad con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

 Construir el alcantarillado de la Loma del Barro. 
 Construir el alcantarillado de la Loma del Chocho parte baja. 
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 Diseñar y construir obras de mejoramiento para el alcantarillado multiveredal. 
 
5.4.1.3. Operación. Diseñar y construir sistemas para la disposición final de las aguas 
servidas en pequeños asentamientos. 
 
Acciones: 
 
 Diseñar y construir sistemas de pozos sépticos individuales o colectivos. 
 Capacitar a la comunidad en el manejo adecuado de los pozos sépticos, tanto en su 

operación como en el mantenimiento. 
 
5.4.2. Objetivo específico. Contribuir al mejoramiento de la cantidad y la calidad del agua 
suministrada a las comunidades usuarias de acueductos comunitarios y pequeños abastos. 
  
5.4.2.1 Operación. Proteger las fuentes abastecedoras para evitar la contaminación e 
incrementar sus caudales. 
 
Acciones: 
 
 Identificar y caracterizar las fuentes y el estado de las áreas protectoras. 
 Establecer un plan para la conservación o recuperación de las fuentes y sus áreas 

protectoras. 
 Adquirir las áreas de protección definidas bajo los requerimientos del Artículo 111 

de la Ley 99 de 1993. 
 
5.4.2.2. Operación. Ejercer control y vigilancia sobre los factores generadores de 
contaminación en las fuentes abastecedoras. 
 
Acciones: 
 
 Identificar y caracterizar las descargas directas de aguas servidas y otros factores 

contaminantes, sobre las fuentes abastecedoras. 
 Sensibilizar y asesorar a los agentes generadores de contaminación sobre las fuentes 

abastecedoras para que hagan un adecuado manejo y disposición final de los 
residuos líquidos y sólidos.  

 Ejercer control y vigilancia periódica sobre los sitios y los agentes generadores de 
contaminación sobre las fuentes abastecedoras, sancionando a los reincidentes. 

 
5.4.2.3. Operación. Prevenir la contaminación del agua potabilizada por la mezcla con 
agua no tratada en las redes de distribución y en las redes internas de las viviendas. 
 
Acciones: 
 
 Identificar los usuarios que reciben la prestación del servicio de agua potable, de 

manera simultánea, de dos o más operadores.   
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 Desarrollar campañas de sensibilización a los usuarios y a los operadores de los 
acueductos comunitarios sobre los efectos negativos que puede generar la mezcla 
del agua potable con agua no tratada. 

 
5.4.3. Objetivo específico. Fortalecer la capacidad de las comunidades para la 
administración y operación de los acueductos comunitarios. 
 
5.4.3.1. Operación. Apoyar el mejoramiento de la infraestructura física de  los acueductos 
comunitarios y pequeños abastos. 
 
Acciones: 
 
 Identificar las necesidades de mejoramiento de los acueductos comunitarios y 

pequeños abastos. 
 Apoyar a las comunidades organizadas en la ampliación y mejora de la 

infraestructura física de los acueductos comunitarios y pequeños abastos. 
 Apoyar la adquisición de la instrumentación necesaria para la medición de caudales 

y los controles de calidad del agua suministrada a los usuarios. 
 
5.4.3.2. Operación. Desarrollar procesos de capacitación y asesoría dirigidos a los 
operadores de los acueductos comunitarios y pequeños abastos. 
 
Acciones: 
 
 Capacitar el personal encargado de la  operación y administración de los acueductos 

comunitarios y pequeños abastos. 
 Promover entre los acueductos comunitarios, en conjunto con la Superintendencia 

de Servicios Públicos, la necesidad de acogerse a las disposiciones de la Ley 142 de 
1994. 

 Promover y apoyar la conformación de la Asociación de Acueductos Comunitarios 
del Municipio de Envigado, para el mejoramiento de su eficiencia, garantizando la 
continuidad y calidad del servicio bajo los lineamientos de la Ley 142 de 1994. 

 Implementar, conjuntamente con la Superintendencia de Servicios Públicos, 
operativos especiales para el control y vigilancia de los servicios prestados por los 
acueductos comunitarios. 

 Suscribir acuerdos con los operadores para la ejecución de planes de mejoramiento 
tendientes a cualificar la prestación del servicio por parte de los acueductos 
comunitarios. 
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LÍNEA 5. PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO DEL TERRITORIO 
 
COMPONENTE 5. VIVIENDA 
 
5.5. Objetivo general. Garantizar el derecho de los envigadeños al acceso a una vivienda 
digna, promoviendo y propiciando condiciones para la implementación de planes de 
vivienda de interés social, participando en el diseño de alternativas de financiación y 
acompañando la creación de formas asociativas para su ejecución. 
 
5.5.1. Objetivo específico. Generar condiciones a nivel local, articuladas a las políticas 
metropolitanas, departamentales y nacionales, que posibiliten el desarrollo de planes de 
vivienda de interés social. 
 
5.5.1.1. Operación. Fortalecer la capacidad de gestión de la Administración Municipal para 
enfrentar la problemática de la vivienda de interés social. 
 
Acciones: 
 
 Generar una instancia de concertación, con participación público, privada y 

comunitaria, mediante la que se construya la política de vivienda local. 
 Formular la política municipal que oriente la producción de vivienda de interés 

social. 
 Crear una unidad técnica en la estructura de la Administración Municipal que se 

responsabilice de liderar la implementación de la política y de la gestión integral de 
la vivienda de interés social. 

 Estructurar el Banco de Tierras como estrategia para la adquisición de tierras 
destinadas a la vivienda de interés social. 

 Fortalecer el Fondo de Vivienda de Interés Social, alimentándolo con los recursos 
provenientes de la recuperación de la cartera morosa de los programas de vivienda 
de interés social construidos por el Municipio de Envigado. 

 Implementar un sistema de información georeferenciado que permita monitorear de 
manera permanente el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, la ubicación de 
viviendas en zonas de alto riesgo y las condiciones de tenencia de la vivienda. 

 Formular un Plan Municipal de Vivienda para solucionar, en el mediano plazo, el 
déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda a nivel local. 

 
5.5.1.2. Operación. Ajustar el ordenamiento territorial del municipio y las normas que 
regulan los procesos de construcción y urbanización. 
 
Acciones: 
 
 Adecuar las normas sobre usos del suelo, urbanismo y construcción de tal manera 

que, sin desmejorar la calidad de la vivienda y su entorno, sea económicamente 
viable construir vivienda de interés social en el municipio. 
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 Definir, en el proceso de revisión y ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial, los 
lotes de terreno requeridos para la construcción de vivienda de interés social. 

 Fijar el porcentaje de terreno que se debe destinar a vivienda de interés social en la 
zona de expansión urbana y en los planes parciales que se vayan a ejecutar. 

 
5.5.2. Objetivo específico. Promover y participar en el diseño e implementación de 
alternativas que mejoren las condiciones de acceso y tenencia de la vivienda por parte de 
los hogares de menores ingresos, en concordancia con las metas establecidas en el Plan 
Municipal de Vivienda. 
 
5.5.2.1. Operación. Implementar diferentes modalidades de subsidio de vivienda para los 
hogares de menores ingresos que demuestren un nivel de permanencia en el municipio no 
menor a diez (10) años, que se comprometan a realizar aportes mínimos en dinero, trabajo o 
especie para la solución del problema habitacional, dando prioridad a las organizaciones 
populares de vivienda cuyos integrantes cumplan con los requisitos establecidos por el 
municipio. Este subsidio será parte del paquete de subsidios condicionados para la 
protección integral a la familia. 
 
Acciones: 
 
 Implementar el subsidio en dinero para la adquisición de vivienda nueva o usada. 
 Realizar entregas de subsidio en especie para el Plan Lotes y Terrazas. 
 Realizar entregas de subsidio de materiales para el mejoramiento de vivienda, 

realizando los procesos de intervención bajo la modalidad de barrido por zonas para 
lograr un mayor impacto. 

 Implementar el subsidio en especie, mediante el aporte de los diseños, el lote o de 
obras de urbanismo y/o servicios públicos en proyectos de vivienda de interés 
social. 

 Implementar un subsidio al proceso de legalización de la tenencia de las viviendas 
que aún poseen la condición de posesión. 

 Establecer un protocolo que permita la selección de los beneficiarios del subsidio de 
vivienda, que tenga en cuenta las necesidades básicas insatisfechas y las 
condiciones de ingresos y gastos de los hogares. 

 Promover la conformación de veedurías ciudadanas que velen por la adecuada 
asignación de los subsidios de vivienda. 

 Suscribir pactos de transparencia con todos los actores involucrados para garantizar 
la adecuada asignación de los subsidios de vivienda. 

 
5.5.2.2. Operación. Implementar alianzas que amplíen la oferta y posibiliten el acceso a la 
vivienda por parte de los hogares de menores ingresos. 
 
Acciones: 
 
 Promover y/o participar en el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, 

en las áreas urbana y rural, en alianza con el sector financiero, los constructores 
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privados y/o organizaciones populares de vivienda cuyos integrantes acrediten el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el municipio. 

 Realizar alianzas y acuerdos con las cajas de compensación, el Gobierno Nacional y 
el departamental, para la colocación en el municipio de subsidios de vivienda del 
nivel nacional y departamental que se complementen con subsidios del nivel 
municipal. 

 Implementar, en conjunto con el sistema financiero, los proveedores de materiales y 
los constructores, líneas de crédito blando para la compra de materiales de 
construcción o la adquisición de vivienda nueva o usada. 

 Promover y/o participar en el mejoramiento de áreas residenciales que presenten 
déficit en la calidad de la vivienda y su entorno, aplicando los instrumentos de 
planeación y gestión del suelo establecidos en la Ley 388 de 1997, en conjunto con 
actores privados y comunitarios. 

 Promover y/o participar en el desarrollo de programas de vivienda para reubicar los 
asentamientos poblacionales o las viviendas localizadas en zonas de alto riesgo. 

 
5.5.2.3. Operación. Fortalecer la capacidad de autogestión de la comunidad para acceder a 
las soluciones de vivienda. 
 
Acciones: 
 
 Promover la cultura del ahorro entre los hogares que buscan acceder a una solución 

de vivienda. 
 Promover y acompañar la conformación de Organizaciones Populares de Vivienda - 

OPVs. - para propiciar mejores condiciones que permitan el acceso de las 
comunidades organizadas a los diferentes sistemas de financiación y de subsidio. 
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LÍNEA 5. PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO DEL TERRITORIO 
 
COMPONENTE 6. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
5.6. Objetivo general. Mejorar el estado del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables mediante el fortalecimiento de  la gestión ambiental municipal y el desarrollo de 
acciones para su protección, conservación, mitigación y restauración. 
 
5.6.1. Objetivo específico. Fortalecer la gestión ambiental en el Municipio de Envigado. 
 
5.6.1.1. Operación. Fortalecer la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural como 
la unidad técnica responsable de liderar la gestión ambiental municipal. 
 
Acciones: 
 
 Diseñar e implementar los procesos y procedimientos que garanticen la 

coordinación de los actores de la administración municipal, responsables de la 
gestión ambiental (Secretaría  de Planeación, Secretaria del Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas). 

 Adecuar la estructura administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, creando las unidades técnicas necesarias para el ejercicio de las 
competencias asignadas al municipio en materia ambiental, especialmente las que 
corresponden a la planeación y el control. 

 Continuar y mejorar el ejercicio de las funciones de  autoridad ambiental delegadas 
por CORANTIOQUIA, enfatizando en el fortalecimiento de las acciones de control 
y vigilancia. 

 Revisar, ajustar y actualizar el Estatuto Municipal Ambiental que contiene las 
normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del 
municipio. 

 Implementar un programa de incentivos que estimule la protección, conservación 
y/o recuperación de los recursos naturales renovables por parte de los propietarios 
de la tierra y de quienes desarrollan actividades productivas. 

 Crear una instancia de concertación y articulación interinstitucional  en la que 
participen los diferentes actores relacionados con la aprobación de proyectos de 
urbanismo y construcción, con el fin de realizar acuerdos que garanticen el 
cumplimiento de la normatividad vigente y el respeto de las calidades ambientales 
requeridas para dichos proyectos. 

 Revisar y ajustar la Política Ambiental Municipal. 
 Formular e implementar un plan para la gestión ambiental municipal, a mediano y 

largo plazo. 
 Formular e implementar el Plan de Manejo y Ordenamiento Integral para la cuenca 

media y alta de la quebrada La Ayurá, la cuenca de la quebrada Las Palmas y la 
microcuenca de la quebrada La Mina, conformando los respectivos consejos de 
cuenca. 

 Promover y acompañar la conformación del Consejo Municipal Ambiental. 
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 Formular y presentar proyectos ante fondos de cooperación nacional e internacional 
para acceder a recursos para  la gestión ambiental municipal. 

 
5.6.1.2. Operación. Desarrollar un sistema de información que sirva de apoyo para la toma 
de decisiones en la gestión ambiental. 
 
Acciones: 
 
 Identificar, caracterizar y valorar el estado de los recursos naturales renovables en el 

Municipio de Envigado, desarrollando los estudios necesarios y sistematizando y 
articulando los existentes. 

 Identificar y delimitar las áreas de importancia estratégica para la protección y 
conservación del patrimonio ecológico municipal, especialmente las requeridas  
para la protección del recurso hídrico y los ecosistemas estratégicos para protección 
y conservación de fauna y flora. 

 Elaborar mapas temáticos que contengan información acerca de  vulnerabilidad ante 
riesgos naturales (inundación, procesos gravitacionales, sismicidad), zonificación 
geológica y geotécnica, pendientes, zonas de vida y análisis agrológico de suelos. 

 Elaborar un estudio para identificar los usos actuales y potenciales, así como la 
capacidad máxima de uso de la tierra acorde con su verdadera vocación y capacidad 
productiva sostenible. 

 Identificar y caracterizar los principales focos de deterioro ambiental en el 
municipio y los sitios donde se hace uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. 

 Diseñar e implementar una base de datos espacializada que contenga la información 
ambiental existente en el municipio. 

 
5.6.1.3. Operación. Desarrollar campañas de sensibilización y procesos de educación 
ambiental dirigidos a educadores, estudiantes, sector productivo, organizaciones sociales y 
la comunidad en general. 
 
Acciones: 
 
 Incluir la educación para la gestión ambiental en los currículos de los planes 

educativos institucionales. 
 Desarrollar campañas institucionales para la sensibilización frente a la conservación 

y protección de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. 
 Promover y acompañar la conformación de veedurías ciudadanas y otras 

organizaciones sociales y comunitarias para fortalecer la vigilancia, el control y la 
gestión ambiental en el Municipio. 

 Realizar campañas de capacitación a productores agropecuarios, forestales e 
industriales para la implementación de prácticas limpias y sostenibles en sus 
procesos productivos. 
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5.6.2. Objetivo específico: Proteger, conservar y/o restaurar los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente en el Municipio de Envigado. 
 
5.6.2.1. Operación. Ejecutar acciones que propendan por el mejoramiento y/o la 
conservación de la oferta del recurso hídrico en calidad y cantidad. 
 
Acciones: 
 
 Reforestar, enriquecer y/o aislar áreas de protección y retiros de cuerpos de agua. 
 Desarrollar convenios de protección de los cuerpos de agua con los dueños de 

predios que los circundan, vía incentivos tributarios o estímulos en especie. 
 Desarrollar actividades de mantenimiento y mejoramiento de cauces y áreas de 

retiro con énfasis en zonas que presenten intervención antrópica. 
 Reglamentar los usos del suelo y los procesos de intervención en áreas de recarga, 

zonas con depósitos de ceniza volcánica y otros reguladores hídricos de importancia 
estratégica. 

 Implementar un programa de instrumentación de cuencas como mecanismo para la 
cuantificación y evaluación de caudales. 

 Desarrollar programas de sensibilización y educación, dirigidos a las comunidades 
vecinas a los cuerpos de agua, para prevenir su contaminación con desechos sólidos 
o líquidos. 

 
5.6.2.2. Operación. Realizar acciones que propendan por mejorar la calidad del recurso 
aire. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas de  control y educación para promover el cumplimiento de las 

normas de emisión de gases por parte de fuentes móviles con énfasis en vehículos 
de servicio público y de carga. 

 Desarrollar programas para el control y seguimiento a la emisión de gases, material 
particulado, ruido y olores ofensivos originados en fuentes fijas. 

 Suscribir y promover convenios de producción limpia con el sector productivo. 
 Realizar mediciones periódicas, en diversos puntos de la ciudad, para la 

caracterización y evaluación de las variables relacionadas con la calidad del aire. 
 Implementar barreras vivas para mitigación de emisiones en zonas de alta 

contaminación. 
 
5.6.2.3. Operación. Realizar acciones que propendan por disminuir el deterioro del recurso 
suelo y el paisaje. 
 
Acciones: 
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 Desarrollar programas para el control y seguimiento a la disposición final de 
residuos sólidos o líquidos, que tengan origen en actividades productivas de orden 
agropecuario, industrial o doméstico. 

 Desarrollar programas de incentivos, promoción y asistencia técnica para fomentar 
prácticas de producción limpia, control biológico y manejo integrado de plagas y 
enfermedades en el sector agropecuario, para el mejoramiento de la productividad y 
la sostenibilidad del recurso suelo y el agroecosistema. 

 Desarrollar programas para el control y seguimiento a los usos del suelo, con énfasis 
en actividades deteriorantes dentro de los procesos de urbanización y construcción, 
y la actividad agropecuaria y forestal. 

 Incorporar al Estatuto Municipal Ambiental, normas que regulen los 
aprovechamientos forestales, en especial los de tipo comercial, mediante las que se 
exija la utilización de las mejores y más exigentes prácticas de ingeniería 
silvoforestal, evitando el deterioro de los recursos naturales y el paisaje. 

 Incorporar al Estatuto Municipal Ambiental, la más exigentes normas de ingeniería 
que regulen los procesos de urbanización y el diseño y construcción de corredores 
viales en la zona rural del municipio, especialmente en los sectores que presentan 
pendientes medias y altas, previniendo y evitando el deterioro de los recursos 
naturales y el paisaje. 

 
5.6.2.4. Operación. Realizar acciones que propendan por el mejoramiento de la calidad del 
paisaje urbano. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar programas para el embellecimiento del ornato público, mediante la 

ampliación, mantenimiento y mejora del espacio público y las áreas verdes, y la 
poda y siembra de árboles. 

 Definir y reglamentar los estándares técnicos y ambientales para la implementación 
de las zonas verdes como elemento necesario del paisajismo en los desarrollos 
urbanos. 

 Crear el sistema municipal de áreas verdes públicas y privadas mediante la 
suscripción de acuerdos y convenios con sus propietarios. 

 Definir y reglamentar el manejo y características del árbol urbano en el municipio, 
estableciendo, entre otros tópicos, los criterios técnicos para determinar bajo que 
circunstancias específicas, un espécimen pueda representar riesgo por caída para la 
seguridad de las personas, definiendo adicionalmente las medidas para su 
prevención y/o mitigación. 

 Identificar, caracterizar, valorar y georeferenciar la población arbórea del 
municipio, incluyendo la selección de ejemplares insignes. 

 Revisar la normatividad y mejorar los controles frente a la contaminación visual en 
la zona urbana y rural. 

 Reglamentar y controlar el depósito clandestino de residuos sólidos en las vías y en 
el espacio público. 
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 Implementar campañas de sensibilización y educación, dirigidas a los propietarios, 
para el adecuado manejo de los excrementos de las mascotas, contribuyendo a 
mejorar la calidad del espacio público. 

 Realizar un programa para controlar la proliferación de mascotas callejeras y 
solucionar sus necesidades de albergue. 

 
5.6.2.5. Operación. Ejecutar acciones para conservar, proteger y recuperar la fauna y la 
flora. 
 
Acciones: 
 
 Declarar, reglamentar y adquirir las áreas de importancia estratégica para la 

protección de la fauna y la flora y los ecosistemas estratégicos, o áreas de interés, 
para desarrollar corredores ecológicos o reservas a nivel local, intermunicipal o 
regional. 

 Suscribir convenios para el desarrollo y reglamentación de corredores ecológicos o 
reservas regionales en asocio o coordinación con los municipios vecinos y las 
corporaciones regionales de la jurisdicción. 

 Suscribir convenios con los propietarios de predios y desarrollar acciones de 
reglamentación, vigilancia y control, para garantizar tanto la continuidad y 
conservación de los corredores ecológicos como la conservación de los relictos de 
cobertura boscosa. 

 Reforestar o enriquecer las áreas públicas con uso potencial protector y apoyar e 
incentivar la reforestación en predios privados, para conformar refugios de fauna y 
promover la conservación de especies de flora nativa. 

 Realizar acciones conjuntas, con otras autoridades ambientales, para controlar el 
tráfico, comercialización y/o tenencia ilegal de fauna o flora silvestre. 

 Implementar centros de paso para la reproducción y liberación de fauna silvestre. 
 
5.6.3. Objetivo específico: Contribuir a la recuperación de ecosistemas localizados por 
fuera de la jurisdicción del Municipio de Envigado, de los cuales se sirve la población al 
utilizarlos como despensa de recursos naturales renovables o depósito de desechos. 
 
5.6.3.1. Operación. Fortalecer la gestión y manejo integral de los residuos sólidos en el 
Municipio de Envigado. 
 
Acciones: 
 
 Fortalecer a EVIASEO E.S.P como la unidad técnica responsable de liderar la 

gestión integral de los residuos sólidos. 
 Formular e implementar el Plan de Gestión Integral para el Manejo de los Residuos 

Sólidos (PGIRS). 
 Reglamentar mediante Acuerdo municipal la gestión y manejo integral de los 

residuos sólidos, estableciendo obligaciones y responsabilidades para los 
generadores y demás actores responsables.  
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 Implementar un programa para aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos 
y disminuir el volumen de los que van al sitio de disposición final. 

 Realizar una prueba piloto con el fin de implementar la “Ruta Verde”, para la 
recolección de material orgánico. 

 Promover y apoyar la implementación de una cadena para la comercialización del 
material reciclado. 

 Promover y apoyar investigaciones sobre el aprovechamiento y transformación de 
residuos sólidos. 

 Implementar el proyecto para la disposición final de residuos sólidos en el Centro 
Industrial del Sur “El Guacal”, complementado con tecnología para la compactación 
y la promoción de prácticas de reciclaje, que permitan el máximo aprovechamiento 
de su vida útil. 

 Suscribir convenios con la industria y el comercio para adoptar mejores prácticas 
respecto a la utilización de materiales biodegradables y la reducción en la 
producción de desechos en sus procesos productivos.  

 Desarrollar campañas educativas dirigidas a la población para inducir cambios en 
sus hábitos de consumo, estimulando su preferencia por elementos biodegradables y 
productos verdes. 

 Desarrollar campañas de sensibilización y educación, para promover la gestión y el 
manejo integral de los residuos sólidos por parte de las comunidades y los sectores 
productivos. 

 Desarrollar programas de educación, dirigidos a la población escolar, acerca de la 
gestión y manejo integral de los residuos sólidos. 

 
5.6.3.2. Operación. Promover el uso adecuado del recurso hídrico. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas para disminuir el desperdicio, mal uso o excesivo consumo de 

agua y el depósito de sustancias contaminantes en los desagües. 
 



 

 127

LÍNEA 5. PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO DEL TERRITORIO 
 
COMPONENTE 7. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES 
 
5.7. Objetivo general. Fortalecer la capacidad de la Administración Municipal para 
orientar las acciones que deben emprender los actores públicos, privados y comunitarios, a 
nivel local, para la prevención y mitigación de riesgos, y los preparativos para la atención y 
recuperación en caso de desastre. 
 
5.7.1. Objetivo específico. Mantener  actualizado el inventario de las zonas que presentan 
riesgos para la localización de asentamientos humanos. 
 
5.7.1.1. Operación. Realizar los estudios técnicos necesarios para identificar las zonas del 
municipio que presentan algún tipo de amenaza natural o antrópica. 
 
Acciones: 
 
 Complementar los estudios de zonificación geológica y geotécnica para la 

identificación, caracterización y evaluación de la amenaza por movimientos en 
masa. 

 Realizar los estudios para la identificación, caracterización y evaluación de la 
amenaza por inundación. 

 Realizar los estudios para la identificación, caracterización y evaluación de las 
amenazas de origen antrópico (contaminación, explosión, incendio, accidentalidad 
vial, terrorismo). 

 Implementar mecanismos para la instrumentación de las zonas que presentan 
amenazas de tipo natural, de tal manera que se posibilite su vigilancia y monitoreo. 

 Establecer las acciones que deben acometerse para mitigar o eliminar las amenazas 
identificadas y definir un programa para su ejecución. 

 
5.7.1.2. Operación. Realizar la declaratoria como “zona de alto riesgo” sobre las zonas que 
presentan amenazas no mitigables, de acuerdo a los estudios técnicos realizados. 
 
Acciones: 
 
 Elaborar los proyectos de acuerdo requeridos para la declaratoria de “zonas de alto 

riesgo” y buscar su aprobación por parte del Concejo Municipal. 
 Incorporar al ordenamiento territorial del municipio las zonas de alto riesgo 

declaradas, estableciendo a nivel del Plan de Ordenamiento Territorial y las normas 
de usos del suelo, urbanismo y construcción las restricciones de desarrollo 
urbanístico a que haya lugar. 

 Difundir entre la comunidad del municipio la información concerniente a las zonas 
de alto riesgo. 
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5.7.1.3. Operación. Reglamentar las medidas preventivas y de seguridad que deben 
implementar los responsables de actividades que tengan asociadas amenazas potenciales. 
 
Acciones: 
 
 Incorporar en las normas sobre usos del suelo, urbanismo y construcción la 

exigencia de las medidas preventivas y de seguridad que deben ser adoptadas por 
los responsables de actividades que tengan asociadas amenazas potenciales. 

 Difundir entre la comunidad las medidas preventivas y de seguridad que deben ser 
adoptadas por los responsables de actividades que tengan asociadas amenazas 
potenciales. 

 
5.7.1.4. Operación. Realizar las obras de mitigación necesarias para reducir el riesgo en 
algunas zonas donde se identificaron amenazas potenciales, según el programa de ejecución 
previamente definido. 
 
Acciones: 
 
 Realizar obras de mantenimiento, limpieza y reparación en las coberturas existentes. 
 Ejecutar obras de protección y recuperación en la quebrada La Sebastiana. 
 Construir la cobertura de la quebrada La Zapera en el Barrio Manuel Uribe Ángel. 
 Adecuar la sección hidráulica de la cobertura Quebrada La Mina. 
 Construir desvío en la cobertura de la quebrada La Polo en el Barrio Jardines. 
 Construir las diferentes obras de prevención o mitigación que tengan origen en 

urgencias manifiestas. 
 
5.7.1.5. Operación. Identificar, caracterizar y hacer análisis de vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos, viviendas, equipamientos y demás inmuebles localizados en zonas 
declaradas como de alto riesgo. 
 
Acciones: 
 
 Realizar un inventario de los asentamientos humanos, las viviendas,  los 

equipamientos y demás inmuebles localizados en zonas de alto riesgo, realizando 
los análisis de vulnerabilidad correspondientes y definiendo las medidas de 
protección requeridas. 

 Realizar un censo y estudio socioeconómico de la población localizada en zonas de 
alto riesgo. 

 Brindar asistencia a la población afectada por situaciones de desastre. 
 
5.7.2. Objetivo específico. Fortalecer el Sistema Local de Prevención, Atención y 
Recuperación de Desastres, creando y/o fortaleciendo las instancias e instrumentos que lo 
conforman. 
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5.7.2.1. Operación. Fortalecer el Comité Local de Prevención, Atención y Recuperación de 
Desastres. 
 
Acciones: 
 
 Entregar la dotación logística necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento 

del Comité Local de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres. 
 Desarrollar procesos de capacitación permanentes para la actualización y 

entrenamiento de los miembros del Comité Local de Prevención, Atención y 
Recuperación de Desastres. 

 Elaborar el reglamento interno del Comité Local de Prevención, Atención y 
Recuperación de Desastres. 

 Elaborar planes de acción anuales que le garanticen al Comité Local una dinámica 
de trabajo permanente. 

 Articular el Sistema Local con los Sistemas Nacional y Departamental de 
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres. 

 Crear a nivel zonal, con actores privados y comunitarios,  los Comités Zonales de 
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres y definir los mecanismos de 
acompañamiento, capacitación, entrenamiento y coordinación necesarios al interior 
del Sistema Local. 

 Fortalecer la prestación de servicios por parte del Cuerpo de Bomberos. 
 Construir la sede del Cuerpo de Bomberos en la zona urbana y en la Vereda Las 

Palmas, para realizar el traslado desde la sede que ocupa actualmente. 
 
5.7.2.2. Operación. Formular, de manera participativa, el Plan de Emergencias y Desastres, 
así como los Planes de Contingencia asociados. 
 
Acciones: 
 
 Formular el Plan de Emergencias y Desastres en el que se defina, de manera general 

para cualquier emergencia, las políticas, organización, recursos, actores y métodos 
que indican la forma de enfrentar una situación de emergencia o desastre en sus 
diferentes fases y que recoge el inventario de amenazas y el análisis de riesgos en el 
territorio del municipio. 

 Formular, para cada tipo de amenaza identificada en el Plan de Emergencias y 
Desastres, el Plan de Contingencia que contiene las acciones secuenciales y los 
procedimientos para atender la ocurrencia de un evento en un escenario de riesgo 
específico. 

 
5.7.3. Objetivo específico. Sensibilizar y capacitar a la comunidad con el fin de generar 
conciencia y las competencias necesarias para la prevención, atención y recuperación de 
desastres. 
 
5.7.3.1. Operación. Desarrollar campañas de sensibilización y procesos de capacitación 
dirigidos a la comunidad. 
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Acciones: 
 
 Implementar programas curriculares sobre prevención de desastres en las áreas de 

ciencias naturales, educación ambiental y ciencias sociales. 
 Promover y coordinar programas de capacitación, educación, asesoría e información 

pública, con participación de las organizaciones comunitarias, para el conocimiento 
de los riesgos a los cuales están expuestas las comunidades, las medidas preventivas 
que deben tomarse para reducir o eliminar los posibles impactos y el 
comportamiento que se debe asumir ante la ocurrencia de un evento. 

 Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los pobladores de las zonas de 
alto riesgo, mediante las que se oriente la forma de actuar ante la ocurrencia de un 
evento. 

 Desarrollar campañas de sensibilización y brindar asesoría para que se adquiera la 
cultura de la prevención y se adopten las medidas correspondientes por parte del 
comercio, la industria y demás responsables de actividades que tengan asociadas 
amenazas potenciales. 

 Realizar campañas permanentes de sensibilización para prevenir y sancionar el uso 
de pólvora por personal no capacitado y autorizado. 

 
5.7.3.2. Operación. Monitorear y vigilar las amenazas naturales o antrópicas identificadas 
en jurisdicción del municipio. 
 
Acciones: 
 
 Realizar control y vigilancia periódica sobre la instrumentación instalada para 

monitorear la evolución de las zonas sometidas a amenazas de tipo natural. 
 Realizar operativos especiales de control sobre los sitios donde se realizan 

actividades que tengan asociadas amenazas potenciales, verificando el 
cumplimiento de las disposiciones de prevención y seguridad exigidas por la 
normatividad vigente. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA SEIS: 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
Componente: Fortalecimiento Institucional. 
 
La Gestión Pública hace referencia a la capacidad de gerenciar y administrar “lo público”, 
es decir, lo que es de todos, lo que interesa a todos los ciudadanos y ciudadanas de una 
entidad territorial.  
 
Serán tareas de primer orden, del Plan de Desarrollo:  
 
 Implementar  un Sistema de Gestión de la Calidad que precise las pautas para la 

dirección y evaluación del desempeño institucional en el cumplimiento de las 
funciones que se le han encomendado por mandato constitucional y legal.  

 
 Adecuar la estructura organizativa de la Administración Central del Municipio, 

especialmente en lo que respecta a competencias, niveles de autoridad y 
responsabilidades; y en complemento, el fortalecimiento del Control interno, la 
implementación del Modelo de Comunicación Pública organizacional e informativa 
–MCPOI- y del Modelo de Gestión Ética, todas ellas como herramientas de apoyo 
al Sistema. 

 
 El recurso humano con el que cuenta la Administración Municipal requiere de 

fortalecerse y cualificarse para que pueda contribuir desde su desempeño al 
desarrollo local y específicamente,  al logro de los objetivos institucionales. Es 
necesario involucrar este recurso en procesos para potenciar sus competencias y 
habilidades, revisar y ajustar los procedimientos para la provisión de cargos, e 
institucionalizar un programa de incentivos y estímulos que promuevan su 
dedicación y esfuerzo. Además, son los funcionarios municipales los más llamados 
a construir una cultura de servicio al cliente, tantas veces reclamada por los usuarios 
como por los mismos resultados de procesos de evaluación, garantizando una 
información oportuna y clara y la prestación de servicios de manera diligente y 
eficiente. 

 
 La planeación del desarrollo deberá fundarse en la participación y la articulación a 

los contextos regional y nacional, para garantizar mecanismos de seguimiento y 
evaluación. Para el efecto, es necesario precisar y consolidar las instancias, 
autoridades e instrumentos de la planeación municipal, complementar y cualificar 
un sistema de indicadores que permita medir los avances de los planes, promover la 
cultura de proyectos para mejorar los niveles de eficiencia y transparencia, revisar y 
ajustar los procedimientos para la elaboración y ejecución del presupuesto 
municipal, y mejorar la coordinación entre las dependencias administrativas. 
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 La búsqueda de recursos provenientes de la cooperación internacional será otra 
tarea importante, principalmente por los requerimientos de este Plan de Desarrollo 
2005-2007.  

 
 Las comunicaciones y la informática, también forman parte de las urgencias en esta 

línea en busca de la transparencia, la eficiencia y la efectividad de la administración.  
 
Problemática: 
 
 Descoordinación y desarticulación entre las áreas de la administración. 
 Inadecuada distribución de competencias. 
 Débil gestión del recurso humano. 
 Deficiencias en procesos de inducción y reinducción. 
 Deficiencias en la provisión de cargos. 
 Débil sistema de estímulos y reconocimientos. 
 Inadecuados procesos de selección de personal. 
 Débil cultura de servicio al cliente. 
 Deficientes medios logísticos para la atención al cliente. 
 Deficiencias en la calidad y oportunidad de la información. 
 Inadecuada estructura organizacional. 
 Deficiencias en los estudios técnicos requeridos. 
 Inadecuada definición de perfiles para la provisión de cargos. 
 Diseño de cargos por funciones y no por procesos. 
 Debilidad en los procesos de planeación. 
 Débil direccionamiento estratégico. 
 Deficiente seguimiento y evaluación del plan estratégico corporativo. 
 Baja participación de los funcionarios de todos los niveles en los procesos de 

planeación. 
 Débil participación de la comunidad en los ejercicios de planeación. 
 Debilidad en la comunicación interna y externa. 
 Debilidad e inoperancia de los canales formales de participación. 
 Debilidad en procesos de compras y suministros. 
 Demora en los pagos a contratistas y proveedores. 
 Deficiencias en la contratación. 
 Deficiencias en la elaboración del PAC. 
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LÍNEA 6. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
6.1. Objetivo general. Fortalecer la capacidad de la Administración Municipal para el 
ejercicio de las competencias y responsabilidades a cargo, con apego a los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
incorporación de conceptos y prácticas de gerencia moderna. 
 
6.1.1. Objetivo específico. Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, 
definido por la Ley 872 de 2003, como una herramienta de gestión sistemática y trasparente 
que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y 
satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo. 
 
6.1.1.1. Operación. Sensibilizar y capacitar acerca del Sistema de Gestión de la Calidad a 
los servidores públicos de las diferentes áreas y niveles de la de la Administración Central 
Municipal. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas de sensibilización en todas las áreas y niveles de la 

Administración, mostrando las ventajas y beneficios de la implementación del SGC. 
 Conformar y capacitar a un grupo de servidores públicos, con representación de las 

diferentes áreas de la Administración, para que lideren el proceso de 
implementación del SGC. 

 Capacitar sobre los requerimientos del SGC a todos los servidores públicos de la 
Administración Central Municipal. 

 
6.1.1.2. Operación. Establecer, documentar, implementar y mantener el SGC, mejorando 
continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de la 
norma técnica que se expida en desarrollo de Artículo 6° de la Ley 872 de 2003. 
 
Acciones: 
 
 Adoptar mediante Acuerdo municipal, con fundamento en la Ley 872 de 2003, la 

obligatoriedad para el Municipio de Envigado de desarrollar el Sistema de Gestión 
de la Calidad, tanto para la Administración Central como la Descentralizada. 

 Implementar y ajustar el Modelo Operativo por Procesos de conformidad con los 
requerimientos del SGC. 

 Implementar los demás requisitos del SGC con sujeción a la norma técnica 
correspondiente.  

 Conseguir la certificación de calidad para algunos procesos estratégicos. 
 
6.1.1.3. Operación. Adecuar la estructura y la planta de cargos de la Administración 
Central del Municipio de Envigado, redefiniendo las competencias de las diferentes 



 

 134

unidades ejecutoras y estableciendo los niveles de autoridad y responsabilidad en la planta 
de cargos, en concordancia con lo definido en el SGC. 
 
Acciones: 
 
 Ajustar la estructura administrativa de la Administración Central Municipal a los 

nuevos requerimientos del SGC, definiendo las áreas y niveles que intervienen en 
los procesos y procedimientos necesarios para la producción de bienes y/o 
prestación de los servicios a cargo. 

 Adecuar la planta de cargos de la Administración Central Municipal ajustándola a 
los nuevos requerimientos del SGC, en cuanto a niveles de responsabilidad y 
autoridad, competencias, cargas laborales y salarios asignados. 

 Suscribir un pacto de trasparencia con la clase política, como parte de la 
implementación del Modelo de Gestión Ética, para maximizar su contribución al 
mantenimiento de una estructura administrativa y una planta de cargos óptima y 
eficiente. 

 
6.1.2. Objetivo específico. Fortalecer, en concordancia con el SGC, el proceso de gestión 
del talento humano en la Administración Municipal para que oriente el desarrollo integral 
de las personas y éstas puedan contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos 
institucionales. 
 
6.1.2.1. Operación. Mejorar las competencias del personal que labora en la Administración 
Central del Municipio de Envigado, entendidas éstas como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, aptitudes y valores que posee el individuo. 
 
Acciones: 
 
 Realizar con la periodicidad y mediante los instrumentos establecidos en la ley, la 

evaluación del desempeño y de las competencias del personal de la Administración 
Municipal vinculado a la carrera administrativa. 

 Evaluar el desempeño y las competencias de todo el personal vinculado a la 
Administración Municipal mediante la figura de provisionalidad, con fundamento 
en la reglamentación que se expida para tal fin. 

 Concertar planes de mejoramiento, que incluyan objetivos y metas a lograr en el 
corto plazo, con el personal que presenta deficiencias en sus competencias. 

 Establecer planes de capacitación individualizados para el personal, a partir de las 
necesidades detectadas en la evaluación del desempeño. 

 Establecer planes especiales de capacitación para desarrollar e incentivar la 
creatividad, los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y valores del personal, 
con el propósito de mejorar el desempeño en sus puestos de trabajo y su formación 
como persona. 

 Desarrollar procesos de inducción, reinducción y entrenamiento de los servidores 
públicos. 
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6.1.2.2. Operación. Fortalecer y/o ajustar los procesos establecidos para la provisión del 
personal requerido en la planta de cargos de la Administración Municipal, de conformidad 
con los requisitos del SGC. 
 
Acciones: 
 
 Ajustar el proceso de selección del talento humano de conformidad con la Ley 909 

de 2004 y los requerimientos del SGC. 
 Suscribir pactos de trasparencia con la clase política, como parte de la 

implementación del Modelo de Gestión Ética, para maximizar su aporte en los 
procesos de selección del talento humano, garantizando que la selección se realice 
de conformidad con las especificaciones y requerimientos del cargo. 

 
6.1.2.3. Operación. Fortalecer e institucionalizar un programa de incentivos y estímulos al 
talento humano que promueva su esfuerzo y dedicación en procura de mejorar la eficiencia, 
eficacia y efectividad de la gestión pública. 
 
Acciones: 
 
 Implementar un concurso para reconocer los esfuerzos y el compromiso del 

personal. 
 Implementar incentivos y estímulos que motiven a los servidores públicos a la 

presentación de iniciativas de mejoramiento de la gestión pública. 
 Implementar un programa de incentivos y estímulos al talento humano, que 

garantice el fácil acceso a beneficios en vivienda, capacitación y recreación a  
aquellos servidores públicos que se destaquen por su alto desempeño. 

 Realizar mediciones periódicas del clima organizacional en la Administración 
Central del Municipio de Envigado y formular planes de mejoramiento con base en 
sus resultados. 

 
6.1.3. Objetivo específico. Incrementar de manera permanente la satisfacción de la 
comunidad frente a la producción y/o prestación de los bienes y servicios a cargo de la 
Administración Municipal. 
 
6.1.3.1. Operación. Fortalecer la cultura de servicio al cliente entre los funcionarios de la 
Administración Municipal. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas de sensibilización  a los servidores públicos sobre la cultura 

de servicio al cliente. 
 Aplicar periódicamente un test de evaluación entre los funcionarios que prestan 

atención directa a los usuarios, para medir su actitud y disposición frente al servicio 
al cliente. 



 

 136

 Aplicar, de manera periódica, encuestas de satisfacción entre los usuarios de los 
servicios a cargo de la Administración Municipal. 

 Fortalecer en cada unidad ejecutora los mecanismos de recepción, trámite y 
respuesta de las quejas y reclamos interpuestos por los usuarios de los servicios a 
cargo de la Administración Municipal. 

 Realizar seguimiento y evaluación al tratamiento dado por las diferentes unidades 
ejecutoras a las quejas y reclamos en relación con los servicios a cargo de la 
Administración Municipal. 

 Formular y ejecutar, en las unidades ejecutoras correspondientes, planes de 
mejoramiento que permitan minimizar o eliminar las causas de insatisfacción por 
parte de los usuarios de los servicios a cargo de la Administración Municipal. 

 
6.1.3.2. Operación. Garantizar la oportunidad y calidad en el suministro de información a 
los usuarios de los servicios a cargo de la Administración Municipal. 
 
Acciones:  
 
 Elaborar y difundir, desde cada unidad ejecutora, un manual de trámites que oriente 

sobre como acceder a los servicios a cargo de la Administración Municipal. 
 Fortalecer la Sección de Archivo y Administración Documental para garantizar el 

suministro de información de manera oportuna y confiable a los usuarios internos y 
externos. 

 Implementar, en el Palacio Municipal, un puesto de información y orientación a los 
usuarios externos sobre los servicios a cargo de la Administración Municipal. 

 Implementar en la Inspección de Las Palmas un puesto de información y atención al 
usuario con capacidad para atender trámites menores. 

 
6.1.3.3. Operación. Mejorar y mantener la infraestructura y los ambientes de trabajo 
necesarios para garantizar la adecuada prestación de los servicios a cargo de la 
Administración Municipal. 
 
Acciones: 
 
 Mejorar y mantener la dotación requerida para mejorar los ambientes de trabajo en 

las diferentes unidades ejecutoras de la Administración Municipal. 
 Ampliar, mejorar y mantener las instalaciones físicas de la Administración 

Municipal. 
  
6.1.4. Objetivo específico. Fortalecer los procesos de planeación a nivel corporativo, 
garantizando que sean ejercicios de largo plazo en los que se vincule la participación de la 
comunidad y los servidores públicos en cada área y nivel. 
 
6.1.4.1. Operación. Fortalecer las instancias, autoridades e instrumentos necesarios para 
definir el  direccionamiento estratégico de la Administración Municipal. 
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Acciones: 
 
 Difundir la Visión, la Misión, los objetivos y proyectos del Plan Estratégico 

Corporativo, para su apropiación por parte de los servidores públicos de la 
Administración Central Municipal. 

 Monitorear, evaluar y ajustar la ejecución del Plan Estratégico Corporativo con la 
participación de los servidores públicos de todas las áreas y niveles de la 
Administración Central Municipal y difundir sus avances. 

 Difundir entre los funcionarios de la Administración Municipal y la comunidad en 
general los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo 2005 – 2007. 

 Fortalecer la capacidad gerencial del Consejo de Gobierno para orientar y evaluar 
los procesos de planeación a nivel estratégico, táctico y operativo. 

 
6.1.4.2. Operación. Consolidar un sistema de indicadores que permita monitorear y evaluar 
los resultados de la gestión de las diferentes unidades ejecutoras y los resultados de las 
acciones emprendidas por la Administración Municipal. 
 
Acciones: 
 
 Desarrollar campañas de sensibilización entre los servidores públicos, sobre la 

importancia de la medición como herramienta clave que contribuye a garantizar la 
eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión pública. 

 Capacitar y asesorar a los servidores públicos de las diferentes áreas y niveles de la 
Administración Municipal en la construcción de indicadores. 

 Establecer un conjunto básico de indicadores en cada uno de los sectores del 
desarrollo sobre los cuales se realiza la inversión municipal, a partir de los cuales se 
realice el monitoreo y evaluación permanente de la gestión pública y de los 
resultados obtenidos por la Administración Municipal. 

 Establecer un conjunto básico de indicadores que de cuenta de las condiciones de 
desarrollo físico y socioeconómico de cada una de las zonas que conforman el 
territorio municipal. 

 Definir un protocolo que establezca las responsabilidades, los momentos, la 
periodicidad, la forma y las condiciones de calidad para el levantamiento de los 
datos que permitan la evaluación permanente del conjunto de indicadores definido. 

 Actualizar de manera periódica los diagnósticos sectoriales y zonales sobre los 
cuales se soportan las decisiones de planeación del desarrollo en el municipio. 

 
6.1.4.3. Operación. Promover y fortalecer la cultura de proyectos como mecanismo para 
incrementar los niveles de eficiencia, efectividad y transparencia de la gestión pública en el 
Municipio de Envigado. 
 
Acciones: 
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 Desarrollar procesos de capacitación y asesoría dirigidos a los servidores públicos 
de la Administración Municipal y a las organizaciones sociales y comunitarias, 
sobre la elaboración de proyectos de inversión. 

 Implementar un sistema de estímulos y reconocimientos a las unidades ejecutoras y 
a las organizaciones sociales y comunitarias que muestren mayor dinamismo y 
eficacia en la elaboración e inscripción de proyectos ante el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Municipal. 

 Realizar convocatorias anuales, con términos de referencia y procedimientos 
previamente establecidos, para que las organizaciones sociales y comunitarias 
presenten proyectos, como propuestas de solución a las problemáticas o necesidades 
específicas identificadas en los procesos de planeación zonal, los cuales serán 
incluidos en el POAI de la siguiente vigencia y ejecutados por sus postulantes. 

 Implementar un sistema de registro de precios de referencia, de bienes y servicios 
adquiridos por la Administración Municipal, que sirva de apoyo para la elaboración 
de los presupuestos en cada proyecto. 

 Definir y difundir, entre los servidores públicos de la Administración Municipal y 
las organizaciones sociales y comunitarias, un protocolo para la radicación, 
viabilización, inscripción, seguimiento y evaluación periódica de los proyectos por 
parte del Banco de Programas y Proyectos. 

 
6.1.4.4. Operación. Fortalecer el proceso de elaboración y ejecución del Presupuesto 
Municipal mediante el ajuste de los procedimientos requeridos para la formulación de los 
planes de acción, el Plan de Compras, el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI - y el 
Plan Anualizado de Caja – PAC -. 
 
Acciones: 
 
 Capacitar y asesorar a los funcionarios de la Administración Municipal acerca de 

los procesos y la normatividad que regulan la elaboración de los planes de acción, el 
Plan de Compras, el POAI, el Presupuesto Municipal y el PAC. 

 Suscribir pactos de transparencia con todos los actores involucrados, como parte de 
la implementación del Modelo de Gestión Ética, para que se respeten los proyectos 
y las asignaciones presupuestales establecidas en el POAI y en el Presupuesto 
Municipal. 

 Diseñar e implementar un conjunto de indicadores que posibiliten el seguimiento y 
evaluación a la ejecución de los planes de acción, el Plan de Compras, el POAI, el 
Presupuesto Municipal y el PAC. 

 Establecer un sistema de reconocimientos y estímulos a las unidades ejecutoras que 
presenten mayor coherencia entre la formulación y la ejecución del plan de acción, 
el Plan de Compras, el POAI, el Presupuesto Municipal y el PAC. 

 
6.1.4.5. Operación. Implementar mecanismos de coordinación entre las unidades 
ejecutoras de la Administración Municipal, tanto central como descentralizada, para la 
ejecución del Plan de Desarrollo 2005 – 2007. 
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Acciones: 
 
 Crear instancias de concertación interinstitucional entre las unidades ejecutoras de 

la Administración central y descentralizada para la coordinación, seguimiento y 
evaluación de las acciones que cada una pretenda ejecutar en relación con los 
objetivos y las metas del Plan de Desarrollo 2005 - 2007. 

 Asignar para cada programa del Plan de Desarrollo 2005 – 2007 una unidad 
ejecutora que actúe como líder y se responsabilice de coordinar la intervención de 
otras unidades que, según sus competencias y responsabilidades, deban contribuir al 
logro de los objetivos y las metas del Plan de Desarrollo 2005 - 2007. 

 
6.1.5. Objetivo específico. Fortalecer los mecanismos para la gestión de recursos 
financieros que apalanquen la ejecución de los programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo 2005 – 2007. 
 
6.1.5.1. Operación. Fortalecer la capacidad institucional de la Administración Municipal 
para acceder a recursos de cooperación internacional. 
 
Acciones: 
 
 Definir una unidad técnica responsable del desarrollo de las gestiones necesarias 

para acceder a recursos de cooperación internacional. 
 Capacitar a un grupo de funcionarios en la elaboración de proyectos y en la gestión 

de la cooperación internacional para el desarrollo. 
 Suscribir convenios con agencias de cooperación internacional, en el ámbito 

regional, nacional e internacional, que acompañen y asesoren las iniciativas locales 
para acceder a la cooperación internacional. 

 Establecer alianzas con otras entidades territoriales y otros actores públicos, 
privados y comunitarios para gestionar el acceso a la cooperación internacional. 

 
6.1.5.2. Operación. Desarrollar iniciativas para el acceso a la cooperación internacional. 
 
Acciones: 
 
 Formular proyectos que apliquen a convocatorias para el acceso a cooperación 

internacional. 
 Presentar demandas específicas de cooperación internacional a través de las 

agencias de cooperación del orden regional, nacional o internacional. 
 
6.1.5.3. Operación. Estudiar la implementación de otras estrategias para la gestión 
financiera de la Administración Municipal de Envigado. 
 
 Realizar los estudios de factibilidad para la creación de un ”instituto financiero” de 

carácter municipal que administre los recursos financieros de la Administración 
Central y Descentralizada del Municipio de Envigado. 
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6.1.6. Objetivo específico. Mejorar y mantener la tecnología de información y 
comunicación para garantizar la eficiencia, efectividad y trasparencia en la gestión de la 
Administración Municipal. 
 
6.1.6.1 Operación. Formular el plan de informática que atienda las necesidades de la 
Administración Municipal en un lapso de tres años. 
 
Acciones: 
 
 Formular, implementar y divulgar el Plan de Desarrollo de Tecnología de 

Información y Comunicación. 
 Diseñar, implementar y divulgar las políticas corporativas en materia de tecnología 

de información y comunicación. 
 
6.1.6.2. Operación. Adquirir tecnología de punta en materia de hardware y mantener la 
actualización de la existente. 
 
Acciones: 
 
 Renovar los elementos de cómputo o de comunicaciones que ya no soporten los 

aplicativos del Municipio. 
 Comunicar en voz y datos todas las diferentes unidades ejecutoras de la 

Administración Municipal. 
 Adquirir una herramienta de hardware y software que permita un efectivo respaldo 

y recuperación de la información corporativa. 
 Adquirir una planta eléctrica que le permita a la administración de Envigado tener 

ininterrumpidamente el suministro de energía para los elementos de cómputo y las 
luminarias internas de las dependencias. 

 Adquirir los elementos necesarios para la digitalización de las series documentales 
más importantes de la Administración Municipal. 

 
6.1.6.3. Operación. Adquirir el software y los sistemas de información acordes con los 
procesos de cada unidad ejecutora, y actualizar y mantener los ya existentes. 
 
Acciones: 
 
 Adquirir los sistemas de información necesarios para soportar los procesos de las 

diferentes unidades ejecutoras de la Administración Municipal. 
 Adquirir las licencias de software necesarias para la operación normal del 

Municipio de Envigado. 
 Actualizar aquellas licencias de software que por su antigüedad ya no sean 

compatibles con la tecnología del municipio. 
 Implantar un Sistema de Información Geográfico para el Municipio de Envigado. 
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 Implantar un sistema de información que soporte el diseño y mantenimiento de los 
procesos definidos dentro del SGC. 

 
6.1.7 Objetivo específico. Fortalecer el Sistema de Control Interno  e implementar el 
Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa – MCPOI - y el Modelo de 
Gestión Ética, como herramientas que ayudan al mejoramiento de la gestión de la 
Administración Municipal, y complementan el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
6.1.7.1. Operación. Implementar el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e 
Informativa – MCPOI -, como un eje estratégico y por consiguiente transversal a la 
estructura organizacional, que garantice el cumplimiento del principio constitucional de 
publicidad y la aplicación de la figura de la Rendición de Cuentas a la sociedad. 
 
Acciones: 
 
 Diseñar y ejecutar un Plan de Comunicación que operacionalice el MCPOI. 
 Desarrollar procesos de sensibilización y capacitación con la alta dirección, para 

que asuma estilos de dirección participativos que propicien el diálogo, convoquen, 
persuadan, convenzan y vinculen a todos sus colaboradores en torno al proyecto 
institucional. 

 Implementar y/o fortalecer mecanismos de información y comunicación a nivel 
interno, tales como el periódico “Envigado para Todos”, la Intranet, el correo 
interno y la red de audio, entre otros, que garanticen la socialización permanente de 
la información, permitiendo que los servidores públicos se mantengan 
permanentemente informados y dispongan de todos los elementos necesarios para 
conocer y dimensionar su labor, en sintonía con el proyecto misional de la 
Administración Municipal. 

 Implementar redes conversacionales de doble flujo, que garanticen que la 
información fluya al interior y entre los diferentes niveles y áreas de la 
Administración Municipal, garantizando la colaboración en tareas coordinadas para 
el logro de la Misión y la Visión Corporativas. 

 Implementar y/o fortalecer mecanismos de información y comunicación, a través de 
herramientas como el periódico “Envigado Líder”, el programa de radio y televisión 
“Envigado al Día”, los periódicos, la televisión y la radio local y regional, la página 
web y los medios de comunicación comunitarios, entre otros, que garanticen la 
circulación de la información sobre las actuaciones, haciendo visible la gestión de la 
Administración Municipal ante la comunidad. 

 Implementar de manera permanente la rendición pública de cuentas a la sociedad, 
como un mecanismo para informar sobre lo que se ha logrado con la gestión de la 
Administración Municipal. 

 Implementar canales institucionales que permitan recepcionar y tramitar las 
necesidades, demandas, reclamos y opiniones de la comunidad, para retroalimentar 
los procesos de planeación. 

 Realizar alianzas estratégicas con los canales de televisión comunitarios de la 
localidad, que involucren el apoyo a la expansión de sus redes y el desarrollo de 
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programas institucionales, mediante los cuales se difunda la información sobre la 
gestión y la rendición de cuentas de la Administración Municipal. 

 
6.1.7.2. Operación. Implementar el Modelo de Gestión Ética que permita configurar una 
cultura de la integridad en la gestión pública, que produzca confianza en la ciudadanía 
hacia las entidades y servidores públicos. 
 
Acciones: 
 
 Sensibilizar e informar a la clase política, servidores públicos, proveedores, 

instituciones públicas y privadas y a la comunidad en general, sobre el compromiso 
de la Administración Municipal con la gestión pública trasparente  y la adopción de 
un Código de Ética. 

 Mantener, hacer seguimiento, evaluar y ejecutar acciones de mejora al Modelo de 
Gestión Ética. 

 Promover y apoyar la suscripción de pactos de transparencia con la clase política, 
servidores públicos, proveedores, instituciones públicas y privadas y las 
organizaciones sociales y comunitarias, en diversos campos de la gestión pública. 

 
6.1.7.3. Operación. Fortalecer el Sistema de Control Interno. 
 
Acciones: 
 
 Implementar el Modelo de Control Interno para Entidades del Estado. 
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CAPÍTULO 6 
 

PLAN DE INVERSIONES 
 

El Plan de Desarrollo 2005 – 2007 “Entre todos, con Equidad y con Sentido Humano”, 
tiene un valor de doscientos cuarenta y nueve mil veintitrés millones ($249.023.000.000), 
de los cuales ciento cuarenta y tres mil seiscientos setenta y seis millones 
($143.676.000000) corresponden a recursos propios, veinte mil millones ($20.000.000.000) 
a recursos del crédito, sesenta y nueve mil setenta y nueve millones ($69.079.000.000) a 
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, siete mil quinientos millones 
($7.500.000.000) a recursos de valorización y ocho mil setecientos sesenta y ocho millones 
($8.768.000.000) a los recursos que requieren de gestión ante entidades del orden regional 
o nacional, así como los provenientes de obligaciones urbanísticas. 
 
En el Plan Plurianual de Inversiones se establecen dos escenarios financieros para su 
ejecución:  
 
Escenario de Piso. Es el presupuesto compuesto por los recursos ciertos con que cuenta el 
municipio, provenientes del Sistema General de Participaciones, otras transferencias, y 
propios (recursos del crédito y rentas).  Este escenario se constituye en la base de acción del 
Gobierno Municipal para el cuatrienio, y sobre él se realizará la evaluación de gestión y de 
resultados. 
 
Escenario de Techo. Es el presupuesto de piso, más los recursos por gestionar, 
provenientes de la cooperación pública y privada, o de los capitales alternativos.  Este 
escenario se constituye en una opción ideal de acción, posible en la medida en que la 
solidaridad se haga realidad y la capacidad de construir alianzas para el desarrollo y gestión 
ordenada ante nuevas fuentes, se constituya en propósito real de la sociedad, que apoya a 
un equipo de Gobierno, que ya ha pactado su compromiso por el logro de este escenario. 
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ARTICULO SEGUNDO.  EVALUACIÓN Y MEDICION.  La evaluación de los 
resultados obtenidos con la gestión del PLAN DE DESARROLLO 2005-2007, “ENTRE 
TODOS, CON EQUIDAD Y CON SENTIDO HUMANO”, se realizará a partir de un 
grupo de indicadores de resultado que para tal fin la Administración Municipal deberá 
establecer en un término no mayor de seis (6) meses siguientes a la aprobación del mismo, 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obligatoriedad de la evaluación y medición, se extiende a 
todas las unidades ejecutoras, del nivel central y descentralizado, de la Administración 
Municipal involucradas en la consecución de las metas y objetivos contenidos en el Plan de 
Desarrollo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De la evaluación y medición del Plan de Desarrollo, se 
derivará la Rendición de Cuentas que anualmente la Administración Municipal ha de 
presentar sobre los resultados de su gestión al Concejo Municipal y a la comunidad en 
general. 
 
ARTICULO TERCERO. EJECUCIÓN DEL PLAN. Todas las unidades ejecutoras, del 
nivel central y descentralizado, de la Administración Municipal deberán establecer sus 
planes de acción anuales en correspondencia con los objetivos y metas contenidos en el 
Plan de Desarrollo 2005 – 2007 “ENTRE TODOS, CON EQUIDAD Y CON SENTIDO 
HUMANO”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los planes de acción correspondientes a la vigencia 2005, se 
deberán adecuar a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo en un término no mayor a 
un (1) mes contado a partir de la aprobación de este Acuerdo, para lo cual será necesario 
realizar los ajustes presupuestales a que haya lugar, previo cumplimiento de los trámites 
establecidos. 
 
ARTICULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los dieciséis (16 ) días del mes de marzo de dos mil 
cinco (2005), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes 
fechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO ZULUAGA TRUJILLO AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo Secretaria General del Concejo 
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ANEXO 1. INDICADORES PARA LA GESTIÓN DEL PLAN 
 
 
 

 
 
 


