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Eje Social 

1.1.1 EDUCACIÓN. “Renovación Educativa” 

1.1.2 Calidad:  

1.1.2.1         Deconstrucción del P. E. M. – seguimiento  y evaluación 

permanente y su articulación inter e intra institucional. 

1.1.2.2         Impulsar la cultura de la investigación en las Instituciones 

Educativas. 

1.1.2.3         Impulsar el uso y apropiación de las tics – salas de sistemas 

institucionales y la creación de comunidades virtuales. 

1.1.2.4         Unificación municipal del currículo de acuerdo al perfil del hombre 

que deseamos formar en nuestro municipio, manteniendo autonomía y 

condiciones institucionales específicas. Mejoramiento de procesos lecto-

escritores, fortalecimiento de los procesos del desarrollo lógico, el bilingüismo y 

el desarrollo de mentalidad emprendedora. 

1.1.2.5         Mejoramiento de ambientes de aprendizaje, (infraestructura, 

dotación entre otras). Gestión e inversión en ciencia, tecnología y 

emprendimiento. 

1.1.3 Educación para la paz – convivencia y ciudadanía:  



1.1.3.1         Impulsar la educación con equidad – inclusión – diversidad – 

diferencia e identidad. Respeto de derechos población vulnerable y 

necesidades educativas especiales. 

1.1.3.2         Realizar la articulación intersectorial con otros agentes educativos: 

medios comunicación, sector productivo y solidario, ONG’s, padres de familia, 

sociedad civil y religiosa. 

1.1.3.3         Fomentar la educación en  valores, la participación y la 

convivencia democrática. En y desde espacios culturales, políticos, sociales y 

naturales. 

1.1.4 Renovación pedagógica   

1.1.4.1         Propiciar la formación permanente de los maestros, realizar 

Inducción sobre identidad local. 

1.1.4.2         Realizar la sistematización de experiencias significativas y su 

difusión en los  medios de comunicación del sector, revista o periódico 

pedagógico, realización de programas radiales y televisivos y a través de 

medios virtuales. 

1.1.5 Más y mejor inversión en educación   

1.1.5.1         Fomentar la de educación técnica,  tecnológica y profesional. 

Presencia de instituciones de educación superior en nuestro municipio. 

Creación de estímulos y apoyos financieros a estudiantes universitarios. 

1.1.5.2         Gestión e inversión para asegurar acceso, cobertura, gratuidad, 

equidad, calidad y permanencia en educación básica y media. 

1.1.5.3         Inversión al talento y el bienestar: creación de estímulos a los 

docentes, capacitación permanente, escuelas de padres. 

1.1.5.4         Inversión en eficiencia y eficacia. 



1.1.5.5         Descentralización para crear polos de desarrollo educativo por 

centros zonales. 

1.1.5.6         Fortalecimiento y reconocimiento a microcentros y mesas 

municipales de diferentes áreas. 

1.1.6     Educación inicial 

1.1.6.1         Corresponsabilidad, intersectorialidad y articulación, todos los 

actores implicados en el desarrollo infantil en los menores de 7 años. 

1.2          SALUD. -La salud un derecho para todos 

1.2.1     Plan de Atención Básica 

1.2.1.1         Fortalecer el PAB (Plan de Atención Básica), en sus acciones de 

promoción y prevención, desde sus   aspectos (salud sexual, nutrición, 

vacunación- PAI (Plan Ampliado de inmunización), discapacidad, salud mental, 

además de incrementar los programas relacionados con él. 

1.2.1.2         Sostener y ampliar la cobertura de los diferentes programas que 

hacen parte del PAB (Plan de Atención Básica), régimen subsidiado y 

población vulnerable sin acceso a los otros regímenes. 

1.2.1.3          Liderar la construcción, el seguimiento y el desarrollo del Plan 

Municipal de Salud motivando la participación comunitaria y la veeduría 

ciudadana 

1.2.1.4         Controlar permanente a las entidades que prestan los servicios de 

atención en salud del municipio para garantizar la calidad del servicio. 

1.2.1.5         Desarrollar actividades orientadas a minimizar los diversos 

factores de riesgos contra la salud y fortalecer su sistema de información. 

1.2.2     Plan de Promoción y Prevención en Salud 

1.2.2.1         Crear un proyecto de atención integral a la fármaco dependencia 

juvenil, desde la familia y el sector educativo. 



1.2.2.2         Incrementar y fortalecer los festivales de la salud organizados por 

la E.S.E, Hospital San Juan de Dios del Municipio de El Peñol, destinados a la 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades y vincular entidades 

locales y departamentales 

1.2.2.3         Promover la salud física y mental para todos nuestros habitantes, 

fortaleciendo programas como: clubes de la salud, programas gerontológicos y 

desarrollo humano. 

1.2.3     Accesibilidad a los servicios de salud 

1.2.3.1         Desarrollar acciones de capacitación para  personal de la salud y 

para la población en general,  sobre la legislación en salud, deberes y derechos 

en salud. (Apoyar y fortalecer las veedurías y comisiones de control social en 

salud.) 

1.2.3.2         Fortalecer el Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN 

local), para que se convierta en una herramienta  que oriente la toma de 

decisiones,  la planeación participativa,  el monitoreo a los indicadores de 

gestión del Plan de Desarrollo,  la rendición de cuentas y  la focalización de la 

inversión  en los territorios y poblaciones con mayores inequidades 

Implementar procesos administrativos en la E.S. E. San Juan de Dios de El 

Peñol que apunten al mejoramiento de su eficiencia y eficacia en la cobertura 

en salud. 

1.2.3.3         Presentar proyectos para mejorar la infraestructura física, dotación 

tecnológica y profesional de la E.S.E Hospital San Juan de Dios. 

 

1.3 DEPORTE, EDUCACIÓN FISICA Y RECREACIÓN 

1.3.1 Estructura Administrativa 

1.3.1.1         Implementación del plan de desarrollo del deporte, la educación 

física  y la recreación articulado al plan decenal nacional. 



1.3.1.2         Rediseñar la estructura administrativa del Instituto para El Deporte 

y la Educación  Física y la Recreación INDERPE. 

1.3.1.3         Implementar procesos administrativos y financieros que permitan 

la solvencia económica del Instituto y el cubrimiento de su déficit fiscal. 

1.3.1.4         Garantizar la trasferencia de los recursos que por ley tiene derecho 

el INDERPE, su eficiente ejecución. 

1.3.2 Deporte 

1.3.2.1         Implementar y fortalecer los procesos formativos desde la primera 

infancia. 

1.3.2.2         Fortalecer los Centros de Iniciación y Formación Deportiva, tanto 

urbano como rural, lo mismo que los semilleros de especialización deportiva. 

1.3.2.3         Sostener y ampliar los convenios con entidades públicas o 

privadas para llevar a cabo los procesos de deporte infantil en la comunidad 

rural. 

1.3.2.4         Fortalecer el deporte de competencia 

1.3.2.5         Fomentar la creación de nuevos clubes deportivos y potenciar los 

ya existentes. 

1.3.2.6         Masificar, incentivar y apoyar las diferentes manifestaciones del 

deporte social comunitario, así como los torneos deportivos tanto urbanos 

como rurales, dinamizando los escenarios existentes. 

1.3.2.7         Motivar el desarrollo del deporte rural por centros zonales 

dinamizando la conformación y desarrollo de los comités Veredales de deporte. 

1.3.2.8         Creación de un plan de estímulos para apoyar a los talentos 

deportivos en su proceso de rendimiento. 

1.3.3 Educación Física 



1.3.3.1         Dinamizar la mesa municipal de educación física, delegándole 

tareas y actividades y realizando capacitación continua. 

1.3.3.2         Liderar la construcción e implementación del currículo municipal de 

educación física desde la primera infancia.  Abarcando tanto el sector urbano 

como el rural y de manera incluyente con comunidades especiales. 

1.3.3.3         Dotar de implementación deportiva a todas la Instituciones y 

centros educativos del municipio. 

1.3.4 Recreación 

1.3.4.1         Fortalecer y dinamizar el plan municipal de recreación y el 

COMURE 

1.3.4.2         Apoyar y fortalecer los Clubes de la Salud y los grupos 

gerontológicos en interacción con la secretaría de salud 

1.3.4.3         Mejorar los espacios de recreación activa y pasiva del municipio 

1.3.4.4         Realizar festivales lúdicos y recreativos. 

1.3.5 Escenarios Deportivos 

1.3.5.1         Construcción las placas polideportivas faltantes y realizar 

mantenimiento y mejoramiento a las ya existentes. 

1.3.5.2         Gestionar las cubiertas de las placas polideportivas priorizando su 

construcción en aquellos sitios de mayor impacto 

1.3.5.3         Gestionar la terminación de la unidad deportiva, el mejoramiento 

del coliseo y la cancha de futbol en cuanto a su dotación, infraestructura y 

ornato. 

1.3.5.4         Realizar un plan de fomento a la práctica de deportes alternativos. 

 



1.4 CULTURA 

1.4.1 Identidad Cultural 

1.4.1.1         Desarrollar el Plan Cultural Municipal y el Plan Departamental de 

Cultura 

1.4.1.2         Hacer seguimiento al inventario cultural municipal.. 

1.4.1.3         Fortalecer la identidad cultural, la recuperación de los valores 

y  sus tradiciones populares 

1.4.1.4         Brindar capacitación permanente a docentes, promotores y 

gestores culturales, para ser multiplicadores de nuestra cultura en el municipio. 

1.4.1.5         Implementar  la cátedra de identidad local. 

1.4.1.6         Incentivar para que los medios de comunicación local, se 

conviertan en promotores del desarrollo social y humano de la comunidad. 

1.4.2 Patrimonio cultural 

1.4.2.1         Fortalecer el museo histórico y crear el centro de historia de El 

Peñol. 

1.4.2.2         Velar por el cuidado y mantenimiento del patrimonio cultural 

existente 

1.4.2.3         Reevaluar el uso de los establecimientos del patrimonio municipal 

1.4.3 Proyección artística y cultural 

1.4.3.1         Creación de la escuela de proyección artística donde tengan 

espacio las artes representativas como el teatro, la danza, la música, las artes 

plásticas, entre otras. 

1.4.3.2         Fortalecer la escuela de música proyectándola hacia todas las 

instancias municipales (Rural y Urbana). 



1.4.3.3         Articular los procesos y programas de educativos, culturales y de 

juventud. 

1.4.3.4         Potenciar y proyectar a los grupos culturales representativos del 

municipio. 

1.4.3.5         Propiciar la recuperación de las expresiones autóctonas (música 

tradicional y popular, tradición oral, música de cuerda y la trova). 

1.4.3.6         Crear espacios comunes para la cultura, el deporte y la 

recreación  con alta participación comunitaria, realización de festivales 

culturales 

1.4.3.7         Apoyar las expresiones artísticas y culturales institucionales 

1.4.4 Estructura administrativa 

1.4.4.1         Dinamizar los espacios culturales como: el Palacio Municipal de 

Cultura y de la juventud y el teatro municipal. 

1.4.4.2         Fortalecer el consejo municipal de cultura. 

1.4.4.3         Fortalecer la biblioteca tanto municipal como educativa para el 

fomento y la promoción de la lectoescritura y las habilidades comunicativas. 

 

1.5 FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTO, ADULTO 

MAYOR 

1.5.1 Familia 

1.5.1.1         Dinamizar las escuelas de padres. 

1.5.1.2         Apoyar a la Pastoral Familiar 

1.5.1.3         Presentar y ejecutar proyectos para recuperar la familia como 

núcleo vital de la sociedad 



1.5.1.4         Crear mecanismos para reducir los índices de violencia 

intrafamiliar. 

1.5.2 Niñez 

1.5.2.1         Mejorar el programa de desarrollo humano 

1.5.2.2         Ejecutar la política pública de niñez y  adolescencia de acuerdo a 

lo establecido en la normatividad vigente. 

1.5.2.3         Fortalecer los Programas de Seguridad Alimentaria de acuerdo a 

los lineamientos departamentales y nacionales. 

1.5.2.4         Fortalecer y apoyar programas del ICBF, en cuanto a restaurantes 

escolares, hogares de bienestar, madres comunitarias entre otros. 

1.5.2.5         Crear programas de prevención con la población infantil 

vulnerable. 

1.5.3 Adolescencia y Juventud 

1.5.3.1         Apoyar y tener en cuenta los conceptos que emita el consejo 

municipal de juventud en cuanto a políticas públicas, planes y programas y 

proyectos se refiere 

1.5.3.2         Fortalecer y apoyar los clubes juveniles. 

1.5.3.3         Crear la Escuela de Formación de Líderes. 

1.5.3.4         Impulsar los colectivos de comunicaciones, infantiles y juveniles. 

1.5.3.5         Implementar y fortalecer programas en educación sexual para 

jóvenes, con el fin de prevenir embarazos no deseados en menores de edad. 

1.5.3.6         Liderar la cooperación interinstitucional para la ejecución de 

proyectos de juventud, prevención de uso y abuso de sustancias psicoactivas. 

1.5.4 Adulto 



1.5.4.1         Fortalecer, apoyar y  realizar seguimiento al comité de política 

social. 

1.5.4.2         Apoyar todas las instituciones encaminadas a la práctica de la 

solidaridad con la población más vulnerable y necesitada del municipio. 

1.5.4.3         Generar espacios de convivencia, integración e interacción de 

nuestra comunidad adulta. 

1.5.5 Adulto Mayor 

1.5.5.1         Implementar la política pública para el adulto mayor en la 

Institucionalidad 

1.5.5.2         Articular todos los programas establecidos para el adulto mayor en 

el centro gerontológico 

1.5.5.3         Atención y apoyo interdisciplinar al centro de bienestar del anciano 

y al adulto mayor. 

1.5.5.4         Fortalecer el Comité Interinstitucional para la Tercera Edad (CITE). 

 

1.6 MUJER Y GÉNERO 

1.6.1 Desarrollo Psicológico 

1.6.1.1         Apoyar a las madres cabeza de familia. 

1.6.1.2         Implementar procesos de crecimiento personal a mujeres en 

estado de vulnerabilidad 

1.6.1.3         Mejorar los procesos de acompañamiento a las mujeres de pre y 

post parto 

1.6.1.4         Apoyar con programas de acompañamiento Psicológico a la 

población femenina especial 



1.6.2 Desarrollo Social 

1.6.2.1         Fortalecer  la Asociación Municipal de Mujeres – AMUMPE. 

1.6.2.2         Tener como mínimo el  30% de los cargos de decisión dentro de la 

administración municipal asignados a las mujeres. 

1.6.2.3         Fortalecer el proceso organizativo de las mujeres en el municipio, 

a través del apoyo y concertación permanente respetando su autonomía. 

1.6.3 Desarrollo económico 

1.6.3.1         Realizar promoción y apoyo a proyectos que contengan 

capacitación para las mujeres,  aporte de capital semilla  para el fomento de las 

microempresas y emprendimientos productivos. 

1.6.3.2         Crear convenios con empresas que tengan capacidad de ofrecer 

empleo digno a las mujeres  sin distinción de edad. 

1.6.3.3         Crear programas de capacitación integral en las diferentes áreas 

del desarrollo humano 

1.7 PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

1.7.1 Desarrollo Psicológico 

1.7.1.1         Formular y ejecutar proyectos para el mejoramiento de la calidad 

de vida de la persona en situación de discapacidad. 

1.7.2 Desarrollo Social 

1.7.2.1         Desarrollar la política pública y normativa existente para este tipo 

de población 

1.7.2.2         Brindar fortalecimiento y apoyo al Consejo Municipal de 

Discapacidad. 

1.7.2.3         Apoyar y fortalecer el Centro de Rehabilitación. 



1.7.2.4         Actualizar la base de datos sistematizada que caracterice las 

personas del municipio en situación de discapacidad. Para fortalecer 

programas de rehabilitación a la discapacidad. 

1.7.2.5         Capacitar a la persona en situación de discapacidad y a su familia 

para desenvolverse en el medio que lo rodea.  RBC (Rehabilitación Basada En 

La Comunidad.) 

1.7.2.6         Generar condiciones de movilidad intra y extramural en la 

infraestructura 

1.7.3 Desarrollo Económico 

1.7.3.1         Brindar capacitación y apoyo para el empleo a este sector 

poblacional. 

1.7.3.2         Incentivar a las entidades y empresas locales para la vinculación 

de personas en situación de discapacidad 

1.8 VIVIENDA 

1.8.1     Realizar un diagnóstico real sobre las necesidades en construcción y 

mejoramiento de vivienda en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, para identificar 

quienes realmente lo necesitan y a si poder realizar la  gestión de los proyectos 

pertinentes para su solución. 

1.8.2     Fortalecer y dar continuidad al programa de construcción y 

mejoramiento de vivienda rural y urbana. 

1.8.3     Realizar un programa de vivienda para las personas afiliadas a las 

cajas de compensación familiar y estratos 2 y 3 (urbano) 

1.8.4     Fortalecer el programa de vivienda nueva en sitio propio, nucleado, y 

disperso. (urbano y rural) 

1.8.5     Presentar proyecto de vivienda a cajas de compensación articulada 

con entidades financieras para los educadores del municipio 



1.8.6     Incluir como principales beneficiarios de los programas de vivienda a 

las personas oriundas de El Peñol, a los desplazados y a las familias ubicadas 

en zonas de alto riesgo. 

 

  



Eje Económico 

2.1 GENERACIÓN DE EMPLEO 

Incentivos Para la Generación de Empleo 

1.1.1     Incentivar mediante alivios de contribuciones a inversionistas que 

fomenten el empleo y el desarrollo local. 

1.1.2     Formar y capacitar para el empleo. 

1.1.3     Establecer ferias y ruedas de negocios municipales, departamentales y 

nacionales; en donde se promocionen nuestros productos. 

1.1.4     Promover y fortalecer la creación de  empresas agrícolas y de carácter 

asociativo. 

1.1.5     Poner en marcha estrategias de generación de ingresos 

complementarios a las transferencias e ingresos propios, como la gestión con 

otras instancias del gobierno departamental, nacional e internacional, para 

aumentar la promoción del desarrollo humano - integral. 

1.1.6     Realizar promoción y fomento de la producción local. 

1.1.7     Brindar apoyo y participación en ferias a micro, pequeños y medianos 

empresarios a nivel municipal. 

1.1.8     Apoyar el sector de la confección del municipio y otros sectores 

generadores de empleo. 

1.1.9     Apoyar el sector rural y urbano como generador de empleo y 

dinamizador de la economía del municipio. 

1.1.10 Conformar un Banco de datos con información y registro del talento 

humano disponible para el empleo, (banco de empleo). 



1.1.11 Potenciar la mano obra local, en todos sus aspectos, acorde a la 

normatividad vigente, y Realizar contactos directos y permanentes  con 

entidades generadoras de empleo. 

1.1.12 Apoyar los diferentes emprendimientos productivos que se generen 

desde el sector educativo y de comunidades organizadas. 

1.1.13 Impulsar a las organizaciones comunales estableciendo contratos o 

convenios para la ejecución de diferentes obras. 

1.1.14   Apoyar las diferentes posibilidades de microempresas urbanas en las 

diferentes fases de la producción. (primaria intermedia y final). 

1.1.15 Promover desde el E.O.T, la posible creación de una zona industrial, 

para empresarios, siendo primordial el apoyo a empresarios peñolenses. 

 

2.2 SECTOR AGROPECUARIO 

2.2.1 Sector agrícola 

2.2.1.1         Apoyar a los productores de café, Aguacate, fique, fríjol, tomate, 

hortalizas, frutales y otros. 

2.2.1.2         Fomentar el auto consumo de la producción local. 

2.2.1.3         Capacitar, Incentivar y apoyar la producción limpia del municipio. 

2.2.1.4         Incentivar al productor agropecuario para que haga de su finca una 

propuesta de seguridad alimentaria y generación de excedentes (empresa 

familiar). SAFA (Sistema Agrario Familiar) 

2.2.2 Sector pecuario 

2.2.2.1         Fortalecer y apoyar el establecimiento de especies pecuarias 

mayores y menores. 



2.2.2.2         Gestionar proyectos que mejoren la producción piscícola y el 

aprovechamiento adecuado de nuestras fuentes hídricas. 

2.2.3 Fortalecimiento sectorial 

2.2.3.1         Brindar fortalecimiento y apoyo al distrito agrario. 

2.2.3.2         Fortalecer la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

UMATA. 

2.2.3.3         Brindar capacitación a las comunidades rurales en la gestión de 

proyectos, con el acompañamiento técnico de la UMATA. 

2.2.3.4         Fortalecer las Políticas Públicas de Desarrollo Rural. 

2.2.3.5         Fomentar el uso de las buenas prácticas agrícolas. (B.P.A) y 

buenas prácticas ganaderas (B.P.G) 

2.2.3.6         Fomentar la Asistencia Técnica Municipal a nivel agrícola, pecuario 

y ambiental; Que sea personalizada y constante. 

2.2.3.7         Fortalecer y apoyar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

2.2.3.8         Fortalecer  las asociaciones y organizaciones del sector agrícola y 

pecuario del municipio. 

2.2.3.9         Fortalecer el renglón de productos exportables. 

2.2.3.10     Reactivar  el fondo agropecuario Municipal con capital semilla e 

incentivos que permita la ley. 

2.2.3.11     Apoyar, capacitar y orientar a los productores hacia posibilidades de 

comercialización municipal, regional, departamental, nacional e internacional de 

los productos agropecuarios. 

2.2.3.12     Determinar la viabilidad del funcionamiento e industrialización del 

Centro de Acopio, y de acuerdo a los resultados, fortalecerlo o mirar otra 

alternativa de aprovechamiento de esta infraestructura. 



2.2.3.13     Generar programas y proyectos productivos para afectados por la 

ola invernal. 

2.2.3.14     Gestionar convenios y  alianzas estratégicas, y ejecutarlas, con la 

federación nacional de cafeteros y todos sus comites a nivel municipal, 

departamental, y nacional,  para que El Peñol y los caficultores se beneficien 

de todos sus programas y proyectos. 

2.2.3.15     Aprovechar los beneficios programas y proyectos que ofrezca la 

cooperativa de caficultores de Antioquia. 

 

2.3 TURISMO 

2.3.1     Formular, implementar y apoyar el plan de desarrollo turístico regional. 

2.3.2     Dar continuidad a los proyectos turísticos que se adelantan en la 

actualidad,  teniendo cuidado de proteger los intereses del municipio y su 

población. 

2.3.3      Mejorar la infraestructura turística 

2.3.4      Realizar promoción y divulgación de El Peñol, como destino turístico. 

2.3.5      Adoptar El Plan De Desarrollo Turístico Comunitario como fuente de 

información para la Planeación del Turismo en el Municipio. 

2.3.6      Hacer de los caminos vecinales corredores ecoturísticos. 

2.3.7      Fortalecer la organización, la reglamentación y el direccionamiento del 

transporte fluvial y terrestre como ejes del desarrollo turístico, de acuerdo a lo 

establecido en las normas y leyes que regulan este sector. 

2.3.8      Impulsar la zona húmeda como destino turístico. 

2.3.9      Asociarse con las autoridades religiosas para fortalecer y aprovechar 

la piedra de El Marial como centro de turismo religioso. 



2.3.10 Apoyar las ideas de negocio en el sector turístico que  ofrezcan una 

alternativa de ingreso familiar. 

2.3.11 Promover los eventos municipales de carácter cultural, deportivo, 

ambiental, entre otros para atraer el turismo. 

2.3.12  Promover la asociatividad en el sector turístico. 

2.3.13  Promover las empresas de turismo local, como ejes generadores de 

desarrollo turístico. 

 

2.4 MEDIO AMBIENTE 

PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

2.5.1      Evaluación, seguimiento y apoyo al Plan de Gestión Ambiental 

Municipal, (PEGAM) Y al Plan de Residuos Sólidos (PEGIR). 

2.5.2       Fortalecer el programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(MIRS), a partir de acciones de preindustrialización. 

2.5.3       “Educación Ambiental”, Educar a la comunidad sobre la importancia 

del cuidado y la protección de los recursos naturales, mediante  proyectos de 

prevención,  educación, restitución de los recursos en degradación  (erosión, 

tala de árboles, contaminación de quebradas, manejo de residuos sólidos, etc). 

2.5.4       Fortalecer los programas de reforestación productora y productora 

protectora. 

2.5.5       Implementar programas  PRISER con participación comunitaria, 

para  solucionar problemas ambientales rurales y fortalecer el trabajo 

comunitario y la gestión de las juntas de acción comunal. 

2.5.6       Implementar tecnologías apropiadas (estufas eficientes, Biodigestores 

etc) que permitan la conservación y protección del entorno ambiental. 



2.5.7       Conservar y mejorar las fábricas de agua que surten los acueductos, 

a partir de las compras de tierras en cumplimiento del artículo 11 de la ley 99 

del 93. 

2.5.8       “Saneamiento básico”; Aumentar la cobertura en Sistemas de 

Tratamiento de Disposición Final de Excretas en el área rural. (rural, pozos 

sépticos y UNISAFAS. Urbano, Plan maestro de alcantarillado) 

2.5.9       Prevenir,  mitigar  y compensar los impactos ambientales que 

deterioran el medio ambiente. 

2.5.10   Brindar protección y conservación del recurso bosque. 

2.5.11   Mejorar y aprovechar espacios públicos ambientales. 

2.5.12   Liderar los Planes, Programas y Proyectos encaminados a la 

sostenibilidad ambiental como garantía de un mejoramiento constante y de 

desarrollo; para que el municipio de El Peñol siga siendo un municipio verde, 

con un mejoramiento de paisajismo y ornato, acorde a las necesidades 

urbanísticas y de atractivo turístico. 

2.5.13   Concertar con EPM y otras entidades el aprovechamiento social del 

embalse. 

2.5.14   Formular agendas ambientales  por centros zonales, para conocer 

realmente la problemática ambiental y proponer soluciones que permitan 

disfrutar de un mejor entorno natural. 

2.5.15   Implementar los proyectos establecidos en el plan de ordenamiento de 

la microcuenca de pozo. 

2.5.16   Fortalecer las juntas de acueductos veredales en sus procesos 

técnicos y administrativos. 

2.5.17   Recuperar y mitigar procesos erosivos, presentados por factores 

antrópicos y naturales. 



2.5.18   Aumentar la cobertura al 100%  de acueductos veredales y asesorar 

para la sostenibilidad de plantas de tratamiento de agua potable a nivel rural 

para disminuir los índices de enfermedades. 

  

  



Eje Físico 

3.1 SERVICIOS PÚBLICOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO BÁSICO, ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 

PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ACUEDUCTOS 

VEREDALES) 

3.1.1     Fortalecer la empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo (AGUAS Y 

ASEO DE EL PEÑOL), para que continúe al servicio de la comunidad 

peñolense. 

3.1.2     Gestionar recursos para la construcción de acueductos veredales y 

brindar seguimiento a los planes quinquenales para el mejoramiento continuo 

de los mismos. 

3.1.3     Brindar fortalecimiento administrativo a los sistemas de acueductos 

rurales. 

 

3.2 TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS 

3.2.1     Establecer convenios interinstitucionales para el fortalecimiento de los 

medios de comunicación locales, como ejes dinamizadores de desarrollo, de 

información y de proyección de una buena gestión de la administración 

municipal. 

3.2.2     Implementar estrategias de comunicación para acercar la 

administración municipal a la comunidad. 

3.2.3 

Implementar procesos de actualización tecnológicas para las comunidades 

urbanas y rurales, que estén acordes al desarrollo técnico y humano, 

relacionados con las nuevas tecnologías. 



 

3.3 INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA Y RURAL Y DE TRANSPORTE 

MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y  RURAL 

3.3.1     Gestionar recursos en los ámbitos intermunicipal, departamental y 

nacional para la construcción, adecuación, mantenimiento y mejoramiento de 

vías y puentes. 

3.3.2     Realizar mantenimiento permanente de la red vial municipal realizando 

convenios con las organizaciones comunitarias 

3.3.3      Enrielar las vías con mediana y alta pendiente. 

3.3.4      Realizar la señalización de las vías y ejecutar el plan de accesibilidad. 

3.3.5      Realizar reparcheo y pavimentación de vías, (concreto, asfalto y 

adoquín). 

3.3.6     Establecer  con EPM  las rutas fluviales en el municipio, atendiendo las 

normas establecidas en la ley. 

3.3.7     Construir el Muelle – embarcadero puente hondita, Zacatín y casa 

museo. 

3.3.8     Promover procesos de asociatividad con los municipios vecinos para el 

mejoramiento de las vías intermunicipales. 

  

  



Eje institucional 

3.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.1.1     Constituir y dar funcionalidad al Comité Interinstitucional de Veeduría 

Ciudadana. 

3.1.2       Dinamizar y equipar los Centros Zonales como ejes de desarrollo 

comunitario 

3.1.3       Fortalecer y apoyar a la ASOCOMUNAL. 

3.1.4       Realizar contrataciones con las juntas de Acción comunal, conforme a 

las normas de contratación vigentes. 

3.1.5       Apoyar la gestión de proyectos y actividades de las Juntas de Acción 

Comunal. 

3.1.6       Promover las organizaciones y asociaciones de base. 

3.1.7       Impulsar la organización de los comerciantes. 

3.1.8      Concertar con establecimientos públicos los horarios de atención 

de      conformidad con lo establecido en las leyes y ordenanzas. 

3.1.9      Fomentar la cultura del cooperativismo y la solidaridad como ejes de 

desarrollo para El Peñol. 

3.1.10 Generar alianzas estratégicas con el sector cooperativo y mutual, para 

que inviertan en el desarrollo local urbano y rural en todos los ejes de 

desarrollo. 

 

3.2 SEGURIDAD 

3.2.1     Establecer Sistemas de Seguridad y Solidaridad Comunitaria. 



3.2.2     Hacer seguimiento y control al manual de convivencia ciudadana. 

 

3.3 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES.  ORGANISMOS DE 

SOCORRO 

3.3.1     Establecer convenios con los organismos de socorro para su 

fortalecimiento institucional, y generación de empleo. 

3.3.2     Apoyo al CLOPAD “Comité Local para la Atención y Prevención de 

Desastres” y actualización del mapa de riesgos físicos de la localidad. 

3.3.3     Gestionar la consecución de equipos para modernizar los organismos 

de socorro municipal y realizar capacitación permanente. 

3.3.4     Respetar y oxigenar los rublos presupuestales destinados para la 

atención y prevención de desastres. 

 

3.4 ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 

3.4.1     Brindar atención y apoyo a la población más vulnerable del municipio. 

3.4.2     Liderar proyectos productivos para toda la población vulnerable. 

3.4.3     Realizar campañas de salud mental que propicien la inclusión social de 

esta población. 

 

3.5 EL FORTALECIMIENTO LOCAL PARA EL LIDERAZGO REGIONAL 

3.5.1     Brindar continuidad a Programas y Proyectos del Laboratorio de Paz 

del Oriente Antioqueño. Si estos continúan. 

3.5.2     Dinamizar el Plan Congruente de Paz y la Asamblea Constituyente de 

Antioquia. 



3.5.3     Liderar procesos educativos y formativos para mejorar la convivencia 

municipal y generar sentido de pertenencia por lo nuestro. 

3.5.4     Participar activamente en la conformación de la provincia del oriente de 

Antioquia. 

3.5.5     Proyectar al municipio a nivel regional, departamental, nacional e 

internacional y propiciar acercamientos con otros países, ciudades y 

pueblos,  para realizar hermanamientos internacionales y nacionales. 

  

 


