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Juntar varios actores sociales del desarrollo local, organizaciones tales como: Mujeres, jóvenes, institución educativa –
INEDUPLA, Juntas de acción comunal, víctimas del conflicto
armado, discapacidad, Red de Pobladores, grupo juvenil,
grupo gerontológico, COREDI, gremios, entre otros; acompañados de la Administración Municipal a través de la persona
responsable del tema de víctimas y de la Secretaría de Participación Ciudadana, que le apuestan a mejores formas de
relación entre los ciudadanos y ciudadanas, y a la construcción y materialización del derecho a la participación en las
decisiones públicas, se convierte en una propuesta de inclusión que genera lazos de confianza con los candidatos que
participaron del proceso y una herramienta de interlocución
con aquellos que no.
La planeación prospectiva del desarrollo se vislumbra como
una posibilidad de construir en perspectiva acuerdos para
alcanzar el desarrollo social, económico, político, cultural,
espiritual y ambiental, con base en una visión que da pistas
sobre los deseos de los pobladores frente a su Municipio.

Desarrollar este proceso en clave de planeación prospectiva, transversalizado por las posturas y preacuerdos de la
Habana, con la inclusión de elementos como la dignidad
humana y la cultura de paz; ponen de presente, apuestas
centradas en un municipio que le aporta a la reconciliación
nacional, entendiendo que la paz se logra con acciones
locales, de unos pobladores que tienen como premisa para
el proceso electoral el voto programático y el ejercicio
soberano de la participación ciudadana y política.
La agenda ciudadana integral de paz y sostenibilidad es el
producto de un proceso de concertación, orientado desde
un esfuerzo conjunto de La Escuela de Gobierno y Politicas
Públicas de la Universidad de Antioquia, Corporación para
la Particpación Ciudadana – CONCIUDADANIA e ISAGEN,
quienes a través de un convenio apoyan esta iniciativa
regional y local, con el objetivo de incidir políticamente
para el logro de la inclusión de las propuestas en los
programa de gobierno de los actuales candidatos a la
Alcaldía y posteriormente en el Plan de Desarrollo.

Principios sobre los que se fundamenta la agenda ciudadana integral de paz y sostenibilidad.
La educación el camino de la paz.
Fomentar la cultura de democracia participativa desde la
educación básica.
El que se informa construye paz.
La cultura y la paz nos conciernen a todos/as responsabilidad de todos/as.
La paz va de la mano con los Derechos Humanos, primando el respeto.
Participando construimos paz.
Diseñar una política de estado que garantice una salida
negociable.
Construcción de nuevos modelos de desarrollo en paz y
sostenibles.
Derechos humanos, equidad de género.
Las víctimas trascienden a ciudadanos/as con derechos
Apuesta por la construcción de fórmulas para desarrollo

del pos – conflicto.
VISIÓN DEL MUNICIPIO
El municipio de Concepción en el año 2025, será una sociedad educada, participativa, solidaria, equitativa con libertad
de credo y democracia, con líderes y lideresas cualificados,
fundamentados en la unidad para la búsqueda del desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental, por
medio de una gestión pública transparente, respetuosa de
los valores y adoptando como ley el sentido de pertenencia.

DIMENSIÓN CULTURAL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
VARIABLE

TURISMO

EXPRESIONES
ARTÍSTICAS,
CULTURALES,
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS

SITUACIÓN DESEDADA

LECTURA DE LA REALIDAD
POTENCIALIDADES

El municipio tendrá reconoci- Contamos con la resolución
miento turístico a nivel nacio- del Ministerio que nos denomina patrimonio histórico y
nal e internacional
cultural.
El municipio contará con una Tenemos autoridades locales
consolidación
económica comprometidas y respetuosas de la resolución.
estable.
Fuimos declarados por el
El municipio contará con vías Departamento como municipavimentadas.
pio verde.
Contamos con un grupo
organizado de turismo.

RETOS

PROYECTOS
IDEAS

Redimensionar el proyecto
del patrimonio cultural.
Formulación de una cátedra
educativa referente a la
conservación del patrimonio
Lograr que la comunidad se
y los recursos naturales.
empodere del cuidado del
patrimonio.
Fortalecer el grupo organizado Consolidación del grupo
organizado
ECOTURISMO
ECOTURISMO.
como alternativa municipal

El municipio tendrá escena- Contamos con grupos Conservar los grupos que Conservación y fortalecimienrios para la práctica de depor- organizados en las diferentes participan en las áreas que se to de los grupos organizados.
áreas.
tes extremos.
trabajan en el municipio.
El municipio tendrá personal
capacitado para asistir la práctica de los deportes extremos.
Los grupos organizados contarán con mayor apoyo y recursos
para desarrollar sus actividades.

Contamos con placas depor- Dar un uso adecuado a las
tivas, 2 coliseos y una piscina dotaciones con las que se
municipal.
cuentan en todas las áreas.
Contamos con escuela de Cuidar y mantener los escenamúsica con buena dotación. rios que tenemos
Contamos con áreas destina- Incentivar a la comunidad a
das a las expresiones artísticas. mostrar sus talentos artísticos.

Conservación y mantenimiento de las dotaciones en
las diferentes áreas.
Construcción y mantenimiento de los escenarios deportivos y culturales

DIMENSIÓN CULTURAL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
VARIABLE

SITUACIÓN DESEDADA

LECTURA DE LA REALIDAD
POTENCIALIDADES
RETOS

PROYECTOS
IDEAS

Formación a educadores y
Hay organizaciones de mujeres Promover el acceso de muje- funcionarios públicos sobre
fortalecidas como AMOR, que res y hombres en todos los equidad de género.
EQUIDAD DE
ayudan a las mujeres a fortale- estamentos a nivel municipal
Consolidación de la política
GÉNERO
cerse y a ejercer sus derechos.
de género y aplicación de la
ley de cuotas en el municipio
VALORESYCOMPOR- Respeto a la dignidad Una comunidad con interés de
Conservar y rescatar los valores Inclusión y cobertura a todas
TAMIENTOSQUE humana, con decisiones aprender y cambiar constantey tradiciones de la comunidad las comunidades por parte de
APOYANNUESTRO concertadas
mediante mente para mejorar sus capaci- ancestral.
las ONG que llegan al territorio.
INTERACTUAR
deliberación permanente.
dades intelectuales.
Hombres y mujeres se
reconocen con respeto,
equidad y conciliación en el
manejo de conflictos.

PATRIMONIO Nos apropiamos y cuidamos
de: la casa de la cultura, balcoHISTÓRICO,
ARQUITECTONICO nes coloniales, el templo, el
Y CULTURAL DE parque principal, entre otros.
LA NACIÓN.
DEPORTE,
RECREACIÓN Y
SANO ESPARCIMIENTO

Equipos que nos representen a
nivel departamental y nacional.
Contamos con gimnasio al aire
libre que permita la participación de la comunidad y turistas.
Caminatas por senderos ecológicos, reconociendo nuestras
riquezas naturales.

Vigías del patrimonio (semilleros de niños de historiadores, ASAPTUCÓN, grupos de
mujeres).

Fortalecer los grupos organizados existentes en pro del
turismo urbano y rural.
(Conservación y apropiación
del patrimonio.

Diseño de una estrategia de
promoción del municipio, a
nivel nacional e internacional,
como referente histórico,
cultural y arquitectónico.

Contamos con procesos de
formación deportiva.
Preservar, promulgar y mejo- Desarrollo de programas y
Somos reconocidos como rar todos los procesos depor- proyectos tendientes a la
municipio verde.
tivos.
cualificación y fortalecimiento
de las muestras culturales.
Somos reconocidos a nivel
nacional por saneamiento
básico.

DIMENSIÓN CULTURAL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
VARIABLE

PROCESOS
CUTLURALES

SITUACIÓN DESEDADA

LECTURA DE LA REALIDAD
POTENCIALIDADES
RETOS

Contamos con grupos consolidados de danza, teatro y
música que llevan a cabo su
proceso en un espacio dentro Contamos con procesos de
música, teatro, danza, artes
del parque educativo.
plásticas y eventos culturales.
Tenemos a disposición del
turista el museo de artes, con
obras realizadas por los
Concepcioninos que sirven
como auto sostenimiento.

Mantener,
sostener
e
incrementar en todos los
procesos culturales existentes y posibles.

PROYECTOS
IDEAS

Creación y fortalecimiento
de grupos musicales y culturales dando espacio a
nuevos conocimientos

DIMENSIÓN POLÍTICA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
VARIABLE
BUEN
GOBIERNO

SITUACIÓN DESEDADA

El municipio contará con una
buena gestión municipal
cualificada y que genera
participación ciudadana.
Habrá un plan de desarrollo
participativo e incluyente

LECTURA DE LA REALIDAD
POTENCIALIDADES
RETOS

Hay compromisos por parte de Fortalecer los presupuestos Fortalecimiento
cabildos abiertos.
municipales.
los gobiernos de turno.

El plan de desarrollo ha sido Capacitar a líderes sobre la
incluyente.
conciencia de una buena
gestión.
Hay buena participación por Lograr que los gobernantes
Se desarrollarán cabildos parte de la comunidad.
tengan transparencia en el
abiertos por parte del concejo
Se
cuenta
con
buenos
manejo de los recursos.
en temas específicos.
gobernantes en temas de
gestión.
E.O.T
(Esquema de
ordenamiento
territorial).

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DESDE
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

PROYECTOS
IDEAS

Limitar sobre el manejo especial
del área declarada patrimonio. Se cuenta con resolución por
parte del ministerio que
Conservación de las diferentes declara el municipio como
construcciones
declaradas patrimonio.
patrimonio.

de

los

Realización de ejercicios de
rendición de cuentas claras.
Creación de las veedurías
ciudadanas y el Comité de
participación ciudadana y
control social.

Conservar los bienes inmue- Concientización a los propiebles declarados patrimonios. tarios de los inmuebles para
su conservación
Lograr limitar el área declara- Gestiónar recursos en el
Ministerio de Cultura para el
da patrimonio.
mantenimiento del área
declarada patrimonio.

Actualmente hay una participación activa desde las organi- Existen en nuestro municipio Fortalecimiento a grupos
zaciones de base en nuestro organizaciones legalmente organizados desde lo social,
económico y lo productivo.
constituidas.
municipio.

Acompañamiento a las
organizaciones a propiciar y a
fortalecer espacios de participación local y regional.

DIMENSIÓN POLÍTICA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
VARIABLE

SITUACIÓN DESEDADA

LECTURA DE LA REALIDAD
POTENCIALIDADES
RETOS

VEEDURÍA Y
CONTROL
CIUDADANO

PROYECTOS
IDEAS

Implementación y creación de
la política pública en la planeación de desarrollo.
Desarrollar una estrategia de
inclusión de la población en la
planeación del desarrollo y en
la ejecución de un presupuesPARTICIPATIVO.
to participativo.
Tanto mujeres y hombres Actualmente existen opcio- Formar juventudes en Promoción de la participaDERECHO AL
pueden acceder al voto, con nes con nuevos partidos liderazgo y aprendan a elegir ción política de manera
VOTO- VOTO
sus gobiernos.
responsable, incluyente y
PROGRAMÁTICO libertad de elegir y ser elegido. políticos para escoger.
pertinente.

Contamos con una veeduría Existen ciudadanos y ciudadanas inquietos en estas veeduciudadana.
rías.
Promover
la
participación
de
Algunas
personas participan en
FORTALECIMIENTODE
LAPLANEACIÓNDEL la comunidad en la planea- la planeación y el presupuesto
DESARROLLO
ción del presupuesto partici- participativo.
YPRESUPUESTO
pativo.

LIBERTAD DE
ELECCIÓN
APOYO A GRUPOS
ORGANIZADOS

El municipio cuenta con
candidatos transparentes y la
comunidad tiene la libertad de
elegirlos.
El municipio cuenta con gran

Consolidar y fortalecer el
control social en la gestión
pública.
Crear conciencia de la importancia de la participación en la
planeación del presupuesto
participativo.

Se cuenta con buenos candi- Lograr que los candidatos Consolidación de un sistema
datos a la hora de hacer su sean transparentes en su de rendición pública de
cuentas.
campaña.
campaña.

Se cuenta con grupos organizacantidad de grupos organiza- dos los cuales están trabajando
dos que trabajan unidos por el por crecer cada día.
bien común.

Fomentar el liderazgo y
empoderamiento de las
comunidades en todos los
procesos.

Integración y proyectos para
motivar a la comunidad a
participar de programas que
brinda el municipio

DIMENSIÓN SOCIAL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
VARIABLE

SITUACIÓN DESEDADA

EDUCACIÓN
SUPERIOR

El municipio contará con más
programas de educación
superior en diferentes ramas.
El municipio contará con
subsidios y becas para la
educación superior.
El hospital cuenta con personal capacitado y con calidad
humana.

SALUD

GRUPOS DE INTERÉS
CONSTITUCIONAL
(Jóvenes, Mujeres,
Niños y Niñas, Adulto
Mayor, desplazados y
discapacitados).

GRUPOS
LEGALMENTE
ORGANIZADOS

LECTURA DE LA REALIDAD
POTENCIALIDADES
RETOS

Se cuenta con algunos progra- Lograr que en el municipio se
brinden más programas de
mas de educación superior.
educación superior.
Se cuenta con población Lograr convenios interinstidispuesta a superarse.
tucionales, que brinden
más ofertas académicas.
Se cuenta con personal Lograr que el personal del
capacitado e implementos hospital brinde un servicio
para brindar un buen más humano.
servicio.
El municipio contará con El municipio cuenta con Se contará con los implementos adecuados para brindar
mayor cobertura en salud infraestructura.
servicios especializados.
(servicios especializados).

PROYECTOS
IDEAS

Consolidación de programas
de educación superior.
Inclusión multipoblacional
en los programas de
educación superior.
Generación de espacios de
promoción y prevención,
para una comunicación
asertiva institución – PacienGestión de recursos humanos
y económicos para brindar
servicios especializados.

Se tendrán grupos de enfoque Se cuenta con grupos de Lograr que los grupos Aplicación y materialización
de las políticas públicas de
diferencial que cuentan con sus enfoque diferencial organi- organizados se legalicen.
enfoque diferencial.
derechos y cumplen con sus zados.
deberes.
Para el 2025 la mayoría de la Se cuenta con grupos Aumentar la cifra de participoblación está organizada.
legalmente organizados y con pación de la comunidad en
población dispuesta a pertene- estos grupos.
cer a ellas.

Gestión de proyectos educativos para dar a conocer la
importancia de la participación en la inversión social.

DIMENSIÓN SOCIAL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
VARIABLE

SITUACIÓN DESEDADA

LECTURA DE LA REALIDAD
POTENCIALIDADES
RETOS

PROYECTOS
IDEAS

Se contará con la participa- Promoción y prevención de la otros tipos de población
ción activa de toda la comuni- salud, infraestructura, gimnasio, (personas en situación de
discapacidad y adultos mayopiscina y hospital.
dad.
res).

Fortalecimiento de programas
y proyectos con atención
integral tanto a la población
urbana como rural.

APOYO INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS,
DESMOVILIZADOS
Y COMUNIDAD
RECEPTORA

Contamos con la reparación
total del conflicto, basados en la
utilización de las vivencias por
parte de toda la comunidad.

Creación de una secretaría o
un sistema encargado de la
prevención y tratamiento del
conflicto en el municipio.

ESPACIO DE
DESARROLLO
PSICOMOTRIZ
Y SOCIAL SOSTENIBLE

Disfrutamos con igualdad de
derechos,
gozando
de
espacios de sano esparcimiento para niños y niñas,
jóvenes y adultos con actividades físicas y lúdicas

COMUNIDADES
SALUDABLES

EDUCACIÓN EN
PRINCIPIOS
MORALESY
SOCIALES

Nuestras familias estarán educadas en principios, morales,
cívicos, ambientales, sociales y
políticos con inclusión.

Se cuenta con programas de
apoyo para madres cabeza Mantener e incrementar el
de familia, comunidad apoyo con nuevos progradesplazada y grupos de mas.
adulto mayor.
Mantener e incrementar la
Contamos con actividades participación por parte de
culturales y recreativas.
la comunidad implicada
Implementar programas para por los diferentes espacios.

Delimitación de puntos
estratégicos y abiertos para
el sano esparcimiento.

Dado el nivel académico o Aumentar el nivel académi- Gestión de personal idóneo
educativo en el ámbito co y la participación de la en temas relacionados a
principios de carácter social.
social, genera un alto nivel comunidad.
de convivencia a nuestro
municipio.

DIMENSIÓN ECONÓMICA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
VARIABLE

SITUACIÓN DESEDADA

El municipio contará con el
aumento del flujo de la
economía local.
COMERCIALIZA- El municipio contará con
buenos contactos a nivel local y
CIÓN
regional.
LEGALIZACIÓN Gestión ante el INCODE para
el procedimiento de titulaDE PREDIOS
FUENTES
DE EMPLEO

SEGURIDADY
SOBERANÍA
ALIMENTARIA.

LECTURA DE LA REALIDAD
POTENCIALIDADES
RETOS

Se cuenta con la materia prima Promover las microempresas
a nivel familiar y a nivel de
y la producción de esta
organizaciones.
Se cuenta con buenas prácticas agrícolas y materia prima Promover la venta sin intermediarios.
de buena calidad.
Lograr que las tierras
Se está elaborando el EOT.
tengan sus respectivos
dueños.

Fortalecimiento del distrito Contamos con grupos
legalmente constituidos.
agrario en el municipio.

Empoderamiento y sentido de
pertenencia por lo que hace.
VENTAY DESPRENDI- Contamos con un municipio
MIENTO DETIERRAS
agroindustrialmente sostenible.

Buenos suelos, dotaciones y
líderes comprometidos.
Tierras fértiles, variedad de
clima, recurso hídrico y
posición geográfica.

Nuestro municipio es ejemplo
en el anillo vial y la ruta turística del oriente gracias a su
potencial histórico, arquitectónico, cultural e hídrico.

Hay una oficina de turismo y
guías turísticos, proporcionando a propios y visitantes el
conocimiento de la historia y
las riquezas naturales.

MERCADO JUSTO

ACTIVIDADESLÚDICO
TURÍSTICASE
INTERCAMBIO
DESABERES

PROYECTOS
IDEAS

Generación de proyectos
productivos sostenibles.

Gestión para la comercialización de productos a nivel
local.
Creación del fondo de
financiación para la titulación de la tierra.
Fortalecer las cadenas Fomento de los canales de
comercialización externa,
productivas.
con mercados justos y
productos limpios.
Lograr que haya una excelen- Articulación de cadenas
te calidad de los productos.
productivas desde lo local.
Incrementar la diversificación Mantenimiento e implede cultivos y mantener los mentación de los mercados
existentes, mejorando vías de campesinos.
acceso.
Promocionar e incrementar Gestión de proyectos que
el fortalecimiento de la sirven como atractivo turístioficina de turismo.
co a nivel nacional e internacional.

DIMENSIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
VARIABLE

SITUACIÓN DESEDADA

LECTURA DE LA REALIDAD
POTENCIALIDADES
RETOS

Se cuenta con la norma del
comparendo ambiental y con
alianzas con otras instituciones
que apoyan el programa
(CORNARE, ISAGEN, EPM).
Se cuenta con grupos orgaEDUCACIÓN
Se cuenta con áreas de
nizados como ASAPTUAGRO- ECOLÓGIprotección ambiental.
CON.
POLÍTICA
AMBIENTAL

El municipio cumple con el
acuerdo municipal sobre la
norma del comparendo
ambiental.

HOMBRESY
MUJERES EN
ARMONÍA CON LA
NATURALEZA

Compromiso de todos para el
uso racional de nuestros
recursos.

AUTOSUFICIENCIA
DESDE LO RURAL

Nos apropiaremos del territorio y del entorno.

RIQUEZAS
AMBIENTALES

Mantenemos el reconocimiento como municipio
verde y seguimos trabajando
por ello.

PROYECTOS
IDEAS

Hacer cumplir a cabalidad Consolidación de un sistema
de gestión ambiental que
el acuerdo municipal.
incluya la formación y el empoderamiento

Concientizar y educar a la Concientización del cuidacomunidad sobre la conser- do de nuestro entorno
vación del medio ambiente. natural.
Contamos con riqueza en Cuidar de los recursos Educación y motivación
recursos naturales (fauna y naturales y cada día procurar hacia los pobladores y
visitantes frente a la conserflora).
por mejorarlos.
vación y protección de los
recursos naturales.
Conocimiento y liderazgo de Concientizar sobre los recursos Fortalecimiento de propuesexistentes y de los que se tas de sostenibilidad local
su población.
frente a los recursos naturapueden aprovechar.
les y el patrimonio ambiental
Tenemos altos estándares de
Mantener la cultura por el Creación de incentivos para
flora, fauna, recursos hídricos ,
cuidado del medio ambien- la diversificación de cultivos
tierrasfértiles,ydiversos climas.
te en nuestro municipio, a través de proyectos
Contamos orientación para el como también la recepción motivando la comunidad en
manejo de los recursos renova- de la comunidad con general.
bles y los residuos sólidos.
respecto a estos temas.

