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Documento Resumen Perfiles de Proyectos
CD con los Perfiles de Proyectos

Este documento contiene - a manera de portafolio - el resumen de 
los 23 perfiles de proyectos del PLANEO que se consideraron de 
naturaleza estratégica para la Subregión del Oriente de Antioquia. 
En el CD que se anexa al final de esta edición, se incluyen los 
perfiles detallados de los proyectos.

Las fases de impresión del documento PLANEO, su socialización 
y la elaboración de este Portafolio de Proyectos han contado 
con el apoyo del Programa URB-AL III, Proyecto EULAWIN: 
Unión Europea y América Latina “Políticas Integradas de 
bienestar Social” Componente Antioquia.
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Gestión pública democrática previsora, integrada y 
eficiente. Economía dinámica, asociativa, productiva, 
innovadora y sostenible.

El Oriente de Antioquia, reconocido por su dinámica de 
desarrollo, cuenta con el Plan Estratégico para un Pacto 
Social  por el Desarrollo del Oriente Antioqueño – 
PLANEO como un instrumento de Planificación,  producto 
de  un gran trabajo realizado por etapas, que se  inicia 
en el  segundo semestre del año 2006, en el marco del II 
Laboratorio de  Paz, con 17 socios participantes y 9 socios 
colaboradores. 

La primera etapa del proceso se concretó con  la  realización 
del diagnóstico y la consulta a actores territoriales en 
diferentes talleres zonales, donde se obtuvo  la matriz DOFA 
y logro identificar los problemas cruciales que afronta la 
subregión. 

En la segunda etapa, se plantearon iniciativas de soluciones 
a los problemas encontrados, lo cual sirvió como base o 
aproximación para la definición de las Líneas Estratégicas 
y las ideas de proyectos y se definió la visión de futuro, que  
en el tiempo (2010 – 2023) le permitirá hacer efectivas las 
estrategias y proyectos con democracia y participación.
 
La visión de futuro  enfocada a unir esfuerzos de los 
diferentes sectores y actores, con el fin de avanzar en una 
misma dirección Plantea: 

La Subregión del  Oriente Antioqueño  se caracterizará en 
el año 2023 por tener:

PRESENTACIÓN

7



Plan Estratégico del Oriente Antioqueño PLANEO
Perfiles de Proyectos Perfiles de Proyectos

Plan Estratégico del Oriente Antioqueño PLANEO

los programas y proyectos identificados en el marco del 
Plan Estratégico Subregional. 

La descripción en formato de ficha perfil constituye una 
oportunidad para reafirmar la existencia de problemas, 
necesidades, objetivos, así como la identificación de grupos 
de interés a los que se dirigen los proyectos. La premisa 
fundamental la constituye el hecho de que la Financiación 
de los Proyectos necesita contar con la mejor base posible 
de asistencia técnica y financiera y lograr la información 
necesaria para determinar la situación a ser tratada en el 
proyecto, evaluar los objetivos y participar en el análisis de 
los resultados. 

Todo lo anterior ha sido la base  para la estructuración  
de 23 iniciativas a nivel de perfil que hoy presentamos, 
enmarcadas en las cinco líneas estratégicas y que serán el 
medio para concretar la ejecución del PLANEO.  

La labor por ejecutar en lo que resta del presente año 
incluirá las reuniones con los actores e interesados de los 
proyectos para pasar a la fase de formulación definitiva de 
los mismos. 

Es importante resaltar el compromiso de todos los 
actores que han participado en las diferentes etapas del 
PLANEO. A todos los actores institucionales, a los socios 
participantes, los socios colaboradores, las organizaciones 
de la subregión, la sociedad civil y a toda la comunidad 
en general que participó en las diferentes etapas, un 
especial reconocimiento porque han hecho de este Plan  
Estratégico una guía estructurada de las acciones que 
debemos emprender desde ya, construida sobre una base 
firme de intereses comunes, que mejore la coordinación 
y articulación institucional con una agenda programática 
subregional y fortalezca la autonomía territorial y visión de 
la Subregión.

En noviembre de 2009  el Plan Estratégico se llevó a la firma 
del pacto o Alianza Social entre los actores territoriales 
de la Subregión del Oriente Antioqueño, resultado de la 
consulta deliberada a representantes de la población 
y refrendado finalmente por autoridades, instituciones 
sociales, económicas y culturales de la Subregión, a través 
del cual se legitima este Proyecto de Plan Estratégico como 
expresión consciente de sus actores territoriales sobre el 
destino común de todos y su compromiso de asumir sus 
responsabilidades.

Durante el año 2010 en el marco del Sistema Departamental 
de Planeación, el Departamento Administrativo de 
Planeación con el apoyo del CISP, se realizó la socialización 
del Plan Estratégico para un Pacto Social  por el Desarrollo 
del Oriente Antioqueño – PLANEO  en los 23 municipios 
de la subregión con  la participación de diferentes actores 
locales, zonales y subregionales,  quienes han conocido y 
analizado sus  propuestas y proyectos.

Durante el año 2011, la Gerencia Regional para Oriente viene 
coordinando  la formulación de los perfiles de proyectos de 
las 20 ideas propuestas en el Planeo y priorizadas por las 
comunidades, incorporando además, otras iniciativas del 
territorio, como estrategia de la fase de alineamiento de los 
programas y proyectos de inversiones públicas y privadas 
que busca establecer vínculos entre iniciativas territoriales, 
iniciativas de competitividad y sectoriales, que fortalezcan 

Sociedad educada, equitativa, solidaria, pacífica y 
constructora de sí misma sostenida por la ciencia la 
tecnología y la innovación.

Territorio armónico con la naturaleza, equilibrado en su 
ocupación y en relación activa con el país y el mundo.
 
Población democrática, pluralista y pacífica distinguida 
por su cohesión social.

8 9
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El Oriente, es una de las nueve subregiones en que se divide 
el departamento de Antioquia,  tiene  una extensión territorial 
de 7,021 km2, equivalente a 702,100 (ha), que representan 
aproximadamente el 11% del territorio departamental y el 
0.6% del territorio nacional. De éstos el 26.1% corresponde 
a pisos térmicos cálidos, el 35.4% a pisos medios, el 36.2 
a pisos fríos y el 2.3% a páramos. Esta variedad de climas 
le confiere valor importante en lo concerniente a la riqueza 
y diversidad de recursos naturales. La Cordillera Central 
atraviesa la Subregión de sur a norte, lo que ocasiona que 
el 78.6% de su territorio sea montañoso, el 16.16% altiplano 
y el 2.64% zona de lomerío. La ubicación geográfica asocia 
al Oriente, con las dinámicas del Área Metropolitana y del 
Nordeste, con quienes limita por el norte;  del Magdalena 
Medio subregión con la que limita por el oriente;  de una 
fracción del  Suroeste, límite occidental  y del Departamento 
de Caldas con el que limita por el Sur1.  Desde la división 
político-administrativa, la subregión  está conformada por 
23 municipios, los cuales han sido agrupados en cuatro 
zonas a partir de cierta homogeneidad en sus dinámicas 
socioeconómicas, culturales y físico-naturales, así: Valles 
de San Nicolás, Páramo, Embalses y Bosques. 

El  Oriente Antioqueño  posee en la actualidad una población 
cercana a los  565.311, según datos del DANE,  de los cuales 
el 56%  (316. 629) se ubica en la zona urbana y el 44%   
(246.682) en la zona rural.   Esta población corresponde al  
9,20% de la población total (6.143.709) del departamento.

1  Plan Estratégico para un Pacto Social  para el Desarrollo  del Oriente de 
Antioquia PLANEO. ISBN: 978-958-98506-9-5 Pág. 196

GENERALIDADES 
DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

La población en edad económicamente activa entre 15 y 64 
corresponde al 65.01% (367.549).   

La densidad de población  para el año 2011 es la siguiente 
y se expresa en  la  relación entre el número de habitantes  
por Km²  de extensión territorial. 

El Oriente Antioqueño como subregión ha tenido un papel 
determinante en el desarrollo del departamento y del país, 
lo que la ha posicionado como una zona estratégica. Es un 
gran productor de energía cuenta con seis embalses: Peñol-
Guatapé, Playas, Punchiná, San Lorenzo, La Fe y Piedras 
Blancas;  cinco  centrales hidroeléctricas: Playas, Guatapé, 
San Carlos, Jaguas y Calderas que generan el 29 % de la 
energía Nacional y el 73% del total departamental. También 
es  punto de anudamiento del sistema vial nacional que 
articula la capital de la república con las costas Atlántica 
y Pacífica, el oriente y el occidente del país y, además, 
comunica dos de las ciudades más importantes del centro 
regional, Bogotá y Medellín.

Otros elementos que permiten considerarla una subregión 
estratégica son el desarrollo urbanístico del Altiplano, la 
infraestructura de servicios de carácter regional y nacional,  
el abastecer de productos agrícolas y materias primas 
al departamento y otras regiones del país, sus recursos 
naturales, en especial los páramos (Sonsón- Argelia), 
el rio Magdalena y sus afluentes Nare y Samaná; y el 
ofrecer grandes posibilidades de continuar el desarrollo 
hidroenergético del país mediante el aprovechamiento de 
las fuentes de agua.

Subregión

Oriente

Población 
total 2011
565.311

Extensión 
Km²

7,021

Nº Habitantes 
/ Km²
80,51
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En cuanto a infraestructura y servicios, se tiene que asociado 
al proceso de industrialización y crecimiento de la subregión 
se ha dado un rápido desarrollo de la infraestructura de 
servicios en las últimas décadas, fundamentalmente en 
torno a la zona de  Valle de San Nicolás o Altiplano, que  
cuenta con aeropuerto internacional, zona franca.

La red total vial de la subregión del Oriente Antioqueño es de 
1.218.73 Km, la segunda más extensa luego del Suroeste; 
de los cuales 378.73 Km. (31% del total) corresponden 
a vías nacionales, convirtiéndose en la subregión del 
departamento de Antioquia con más extensión en Km. de 
vías nacionales. Los 840 Km. Restantes corresponden a 
vías departamentales, de los cuales solo 172 Km. están 
pavimentadas, es decir el 20% y el 14% de las vías nacionales; 
los 669 Km. restantes de las vías departamentales están 
sin pavimentar, que corresponden al 80% de las vías 
departamentales y al 55% de las vías nacionales.2 

Las coberturas en servicios públicos, a pesar de que en 
su mayoría sean levemente superiores a los promedios 
departamentales, muestran aún deficiencias en lo 
concerniente a acueducto y alcantarillado, situación que 
no se corresponde con las necesidades de las actuales 
dinámicas del desarrollo y que está directamente asociada  
con algunas de las principales causas de morbilidad. Los 
datos de cobertura para el año 2009 son los siguientes:3 

Acueducto con una cobertura total del 79.4%, en la cabecera  
99.1% y en la zona rural 60.55.
 

2  Plan subregional de Turismo del Oriente Antioqueño 2009-2020. Destino 
Verde de Antioquia. 2009.
3 Departamento Administrativo de Planeación. Gobernación de Antioquia. 
Carta de Generalidades 2009. Indicadores de Calidad de Vida 2009. Antioquia - 
Área Metropolitana del Valle de Aburra-  Medellín. Comisión Tripartita. Segunda  
Edición Diciembre de 2010.
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Agua potable  con cobertura total del 56.1%  en la cabecera 
del 96.9 % y en la  zona rural 17.1%. 

Alcantarillado la cobertura  total es del 57.4%, en la cabecera 
98.3% y en la zona rural  17.7%. 

Con respecto a energía, el Oriente presenta las mayores 
coberturas del Departamento, después del Valle de Aburrá. 
En electrificación urbana la cobertura reportada es del 
99.4% y la rural del 93,7  y  un total  representado en el 
96.5%  

La cobertura residencial de teléfono corresponde a un 
total de 51.86%; en la zona urbana es de 67.43% y en la 
zona Rural 35.02%.  En coberturas de internet se tiene un  
promedio total de 10.41%, en la zona urbana de 17.70% y 
rural 2.53%. 

En educación en cuanto a tasa de escolaridad bruta, se 
tienen los siguientes datos:4 
 

Según Los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del 
año 2009, la tasa de analfabetismo  en  la subregión es de 
5.75%, mientras que en la zona rural es de 7.51%, en la 
zona urbana  es  4.22%. Otros datos, obtenidos fueron los 
siguientes: Valle de San Nicolás y Páramo, son las zonas 

4 Indicadores de Calidad de Vida 2009. Antioquia - Área Metropolitana 
del Valle de Aburra-  Medellín. Comisión Tripartita. Segunda  Edición Diciembre de 
2010.

Zona

Urbana
Rural
Total

Preescolar

27.05
30.90
29.06

Básica 
Primaria

Educación
Superior

141.25
138.19
139.77

41.50
13.36
28.96

Básica 
Secundaria y 

Media

95.29
87.30
91.67
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que presentan índices más bajos de analfabetismo en 
mayores de 15 años, con valores de 4.32% y 7.54% 
respectivamente, lo anterior permite afirmar que el 
porcentaje de analfabetas mayores de 15 años en Valle de 
San Nicolás, es inferior al de la subregión e incluso al del 
Departamento que se ubica en 5,14%. 

En el oriente para el 2009, la población afiliada al régimen 
subsidiado es de 253.054 personas: 107.338 en la zona  
urbana y 147.717 en la zona rural.  En el régimen contributivo, 
se tiene  234.814 personas.

Según la encuesta de calidad de vida del 2009, se puede 
concluir que las necesidades básicas insatisfechas de las 
familias del Oriente corresponden a: viviendas inadecuadas 
y sin servicios públicos, hacinamiento crítico, ausentismo 
escolar y alta dependencia económica.

Los indicadores de salud  más críticos corresponden a la 
mortalidad infantil y materna, vacunación de menores, entre 
otros.

Las diez primeras causas de morbilidad por consulta y 
urgencias en el oriente  son:5

1.    Rinofaringitis  aguda (resfriado común): 4.810
2.    Diarrea y gastroenteritis  de presunto origen 
       infeccioso: 3.731
3.    Caries dentina: 2.934
4.    Hipertensión esencial primaria: 6.868
5.    Infecciones en vías urinarias: 5.064
6.    Gastritis no especificada.
7.    Enfermedad obstructiva crónica: 3.233

 

5 Indicadores eventos de salud Pública 2007-2010. Secretaria  Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquia.

8.    Vaginitis aguda: 3.026
9.    Otros dolores abdominales  y los no especificados.
10.  Cefalea.  

El porcentaje de hogares con NBI  en el Oriente para el año 
2009 es de 24,17%, para el Valle de San Nicolás: 15.60%, 
Embalses: 31.45%, Bosques: 45.54% y Páramo con 
42.38%. Si se mira las cifras entre las cabeceras y el resto, 
es evidente que en las zonas rurales es donde se agrupa el 
mayor porcentaje de hogares con NBI, debido a la falta de 
oportunidades, de cobertura en los servicios básicos y de 
desarrollo que presentan estas zonas.6

Según datos de la oficina de DDHH de la Gobernación  
de Antioquia: entre 1990 y el 1 de febrero de 2008, se 
han registrado 2.406 eventos  por minas antipersonal 
- MAP y  municiones abandonas sin explotar - MUSE. 
Específicamente en el Oriente en el 2007 se presentaron  
41  víctimas, mientras que en el 2008  fueron 13.  Las cifras 
históricas  de víctimas  por minas son significativas, pues 
entre el 2002  y el 2008  se registraron 676 casos.

El oriente reporta 54.871 personas desplazadas, que con 
relación al total del Departamento de Antioquia  (284.331 
desplazados), equivale al 19.3%. Las zonas que conforman 
la subregión reportan las siguientes cifras:

Embalses: 16.144 desplazados,  le sigue Bosques con: 
13.890, Páramo con 12.962  y Valle de San  Nicolás con 
12.533.7 Gobernación de Antioquia DAPARD 2010. 

De otra parte la dinámica del desplazamiento forzado 
alberga una doble situación representada en expulsión 

6 PLANEO, Pág. 205
7 Estadística de población desplazada plenamente identificada en 
el Departamento de Antioquia 2010. DAPARD, Secretaría Técnica del Comité 
Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada ST-CDAIPD.
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y recepción, además hay quienes son expulsados en 
repetidas ocasiones y deambulan en una búsqueda 
de arraigo y vida digna. En el Oriente Antioqueño de las 
2.609 personas incluidas por Acción Social y que salieron 
durante el 2008, el 52% (1.362 personas) permanecieron en 
la región, el 34% (888 personas) fueron recepcionadas en 
la ciudad de Medellín y el 14% restante de personas salió 
hacia otras zonas del Departamento y del país. Se acogió 
este año a 1.362 personas (incluidas por Acción Social) 
provenientes tanto de sus mismos municipios, de otras 
regiones del Departamento y del país.  

La Zona que recibe el mayor número de desplazados es 
Embalses con el 34,9%, le siguen Valle de San Nicolás  
con 33,1 %, Páramo 24,1 % y Bosques con 7,9 %. Sobre 
esta dinámica de desplazamiento (2.609 personas) y 
recepción (1.362 personas), se concluye que el 47,8 % de 
la población no se estableció en el Oriente Antioqueño, lo 
que ha generado un desplazamiento continuo que se ha 
presentado año tras año.   

La economía del Oriente Antioqueño se caracteriza por 
tener gran variedad de actividades, entre las que están: 
agropecuarias, agroindustriales, industriales, mineras, 
comerciales, recreativas y turísticas. Conjuntamente con 
estas actividades se desarrollan otros sectores como 
el transporte y las telecomunicaciones, los servicios 
financieros, bancarios y otras actividades que complementan 
el comercio. Después del Valle de Aburrá, hoy el Oriente 
es la subregión de Antioquia que le sigue en importancia 
económica, aportando el 8% al PIB departamental.

En el sector Primario la producción agrícola de la subregión 
se ha consolidado como la más importante de Antioquia,  
produciendo hortalizas, frutales, leguminosas, tubérculos y 
otros más. Dentro de los cultivos agroindustriales, se destaca 
especialmente el floricultor en el Oriente cercano, existen 

aproximadamente 317 cultivos en una área aproximada de 
1.434 has.

Las exportaciones que desde el Oriente Antioqueño se 
hacen y contribuyen con la balanza comercial de Antioquia 
y de Colombia, se enmarcan principalmente en dos sectores 
exportadores, como lo son el agrícola, y el industrial. En 
el sector agroindustrial se encuentran básicamente los 
cultivos de flores que están asentados en el Valle San 
Nicolás, estos atienden los mercados de Estados Unidos, 
Inglaterra, Argentina y Chile. Según los registros de la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño,  actualmente 
se encuentran asentadas en el Oriente unas 190 empresas 
que se dedican a la actividad exportadora, donde 95 de 
ellas tienen operación en la Zona Franca.

Los indicadores laborales de la subregión reportan la 
siguiente situación:8

La Tasa de desempleo total por 100 habitantes  es de 7%  
y está por debajo del indicador departamental que es del 
11,27%.

La tasa de ocupación es del 42,39% la segunda después 
del Valle de Aburra que registra una tasa de 45,255% y  muy 
similar a la tasa de ocupación departamental que es del 
42,96%

El promedio de ingresos de la población ocupada es de 
$ 354.708 por debajo del indicador departamental que es 
de $708.456. Se observa que el promedio de ingresos de 
las mujeres ocupadas   está por debajo del promedio de 
ingresos de los hombres ocupados.

8 Indicadores de Calidad de Vida 2009. Comisión Tripartita Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, Gobernación de Antioquia y Municipio de 
Medellin.
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En la línea estratégica institucional, se pretende crear 
una institucionalidad subregional para la gobernabilidad 
democrática y participativa; también para la ejecución de 
este plan estratégico PLANEO. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

PROYECTOS de la línea Institucional

Consolidación del Sistema Departamental de 
Planificación en el Oriente de  Antioquia.

Fortalecimiento de las finanzas públicas 
territoriales, a través de la participación de los 
municipios en los proyectos de microcentrales en 
la subregión del Oriente de Antioquia.

Fortalecimiento Institucional para la 
Gobernabilidad del Oriente de Antioquia.

* Se enumeran los proyectos de manera secuencial, hasta 
el final del documento.

1

2

3

1. PROYECTO

Consolidación del Sistema Departamental de Planificación 
en el Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

A través de este proyecto se busca articular  los procesos  
de desarrollo en el Oriente Antioqueño, mediante un 
esquema de planificación integral, incluyente y sistémico  
orientado a mejorar la capacidad de la gestión pública,  
una mayor  gobernabilidad y la equidad territorial, con la 
participación de los actores  que intervienen en el territorio 
y la aplicación de los instrumentos de planificación en los 
diferentes ámbitos de actuación.

ACTORES RELACIONADOS:  

Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo 
de Planeación – DAP. Asociaciones de Municipios de la 
Subregión: MASORA, MASER, MUSA y CORBOSQUES.
Municipios de la Subregión. Asociación de Concejales 
del Oriente – ACORA. Sistema Regional de Planeación. 
Programa de Desarrollo para la  Paz – PRODEPAZ.  Consejos 
Territoriales de Planeación y Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural.
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2.  PROYECTO 

Fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales a través 
de la participación de los municipios en los proyectos de 
microcentrales en la subregión del Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN:
 
El proyecto busca fortalecer las finanzas municipales a 
través de la participación accionaria  en  las microcentrales  
hidroeléctricas que se desarrollen en la subregión, con el 
fin de contribuir a un mejor desempeño fiscal y al desarrollo 
económico y social de los municipios, aprovechando las 
ventajas comparativas y competitivas que se tienen en el 
territorio.  

ACTORES RELACIONADOS:

Gobernación de Antioquia. Municipios  de la subregión.
Empresa Generadora de Energía de Antioquia EMGEA. 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA y Cámara 
de Comercio del Oriente Antioqueño.
 

3.  PROYECTO
 
Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad en el 
Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

Se pretende fortalecer la institucionalidad pública para el 
uso y aplicación eficiente de los recursos e instrumentos 
financieros, de gestión y planificación en las entidades 
territoriales,   para contribuir a la articulación e integración  
territorial a nivel local y supramunicipal con  la participación 
activa de los actores que intervienen en el desarrollo.  

ACTORES RELACIONADOS: 

Gobernación de Antioquia. Administraciones Municipales. 
Asociaciones de Municipios: MASORA, MASER, MUSA y 
CORPOBOSQUES. Asociación de Concejales de Oriente. 
Concejos Municipales. El Consejo Subregional de Alcaldes 
e Instancias de Planeación Participativa. 
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Con  el desarrollo de esta línea se busca  prestar atención 
sistemática a lo productivo rural tradicional y vincular 
la ciencia, la tecnología e innovación a los procesos de 
desarrollo económico de la subregión.

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA ECONÓMICA

PROYECTOS de la línea Económica

4

5

6

7

8

9

10

11

Construcción de un Centro de Carga y Descarga en el 
Oriente de Antioquia.

Creación de Zona Franca Permanente en el Parque 
Tecnológico de Antioquia.

Desarrollo de procesos competitivos de mercadeo y 
comercialización de la Producción Agropecuaria para 
mejorar los ingresos económicos de las comunidades 
campesinas y  pequeños productores del Oriente  de 
Antioquia.

Diseño e implementación de un Plan de Marketing 
Territorial para contribuir al desarrollo local y 
subregional en el Oriente de Antioquia.

Fomento de la producción de especies agrícolas, 
pecuarias y forestales con potencial exportador en el 
Oriente de Antioquia.

Formación de líderes para el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión de las organizaciones 
comunitarias con criterio socioempresarial.

Fortalecimiento del turismo como alternativa 
económica a partir del Plan Subregional de Turismo 
del Oriente Antioqueño 2009 - 2020.

Inserción de la actividad minera en el sistema 
económico de la Subregión del Oriente de Antioquia.
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4.  PROYECTO
 
Construcción de un Centro de Carga y Descarga en el 
Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

Las dinámicas de crecimiento de la subregión exigen que 
el territorio este dotado de equipamientos e infraestructuras 
que faciliten  el intercambio de bienes y productos, por ello se 
propone la construcción de  un centro de carga y descarga 
en el corredor de la Autopista Medellín – Bogotá,  en un sitio 
aledaño al Aeropuerto Internacional José María Córdova, 
dotado de instalaciones físicas y equipos que permitan 
entre otros, la gestión del transporte de carga, descarga, 
manipulación, traslado, almacenamiento, fraccionamiento, 
consolidación y embarque de productos y mercancías.

ACTORES RELACIONADOS:   

Ministerio de Transporte. Secretaría de Productividad y 
Competitividad de la Gobernación de Antioquia. Secretaría 
de Infraestructura Física de Antioquia. Departamento 
Administrativo de Planeación de la Gobernación de 
Antioquia – DAP. Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y 
Corporación Empresarial del Oriente – CEO.

5.  PROYECTO

Creación de una Zona Franca Permanente en el Parque 
Tecnológico de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

La creación e implementación de la Zona Franca 
Permanente en el Parque Tecnológico de Antioquia, es 
un mecanismo dinamizador de la Ciencia, la Tecnología y 
la  Innovación en los procesos de desarrollo económico y 
social de la Subregión del Oriente Antioqueño que facilita la 
generación, transferencia de conocimiento y la acumulación 
de capacidades en la producción de bienes y servicios 
competitivos, a fin de ofertarlos en  los mercados nacionales 
e internacionales.

ACTORES RELACIONADOS:

Parque Tecnológico de Antioquia – PTA. Ministerio de  
Comercio, Industria y Turismo. Departamento Administrativo   
de Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias. Secretaría 
de Productividad y Competitividad de la Gobernación de 
Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación de la 
Gobernación de Antioquia – DAP.  Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia – IDEA. Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia. Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia 
– CTA. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. 
Corporación Empresarial del Oriente – CEO. Comisión 
Subregional de Competitividad del Oriente Antioqueño. 
Universidades: EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana, 
Universidad de Antioquia,  Universidad Nacional sede 
Medellín, Universidad Católica de Oriente y Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid. Municipios de la subregión del Oriente 
de Antioquia. Escuela de Ingeniería de Antioquia.
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6.  PROYECTO
 
Desarrollo de procesos competitivos de mercadeo y 
comercialización de la producción Agropecuaria para mejorar 
los ingresos económicos de las comunidades campesinas y 
pequeños productores del Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

Con la implementación de este proyecto, se busca impulsar  
procesos de comercialización subregional donde los 
productores y las distintas organizaciones rurales tengan 
posibilidades de mejorar los procesos productivos, el 
acopio, negociación y comercialización de sus productos,  
para generar  mayor rentabilidad  en el sector.

ACTORES RELACIONADOS:

Asociaciones de Productores de los municipios de  
Oriente Antioqueño. SENA. Centro de la Innovación, 
la Agroindustria y el Turismo. Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid. CORPOICA. Centro La Selva. ASOCOLFLORES. 
Secretarías de Agricultura y Ambiente y UMATAS del 
Oriente. Incubadora Génesis. Alianza Frutícola. Universidad 
EAFIT.  La Corporación PRODEPAZ. La Corporación Nuestra 
Tierra. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Gobernación de Antioquia. Secretaría de Productividad y 
Competitividad de la Gobernación de Antioquia. Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.  Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

7.  PROYECTO
 
Diseño e Implementación de un Plan de Marketing Territorial 
para  contribuir al desarrollo local y Subregional del Oriente 
de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

Con la implantación del programa de marketing territorial en 
el Oriente Antioqueño,  se pretende mostrar el territorio  con 
sus capacidades y ventajas comparativas y competitivas   
para  generar identidad territorial  y proyectar la subregión  
a mercados nacionales e internacionales.

ACTORES RELACIONADOS:

Cámara de Comercio del Oriente de Antioquia. Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia. Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Asociación de Emisoras en 
Red de Antioquia – ASENRED.  Corporación Empresarial 
del Oriente – CEO. Agencia de Desarrollo para la Región 
del Oriente de Antioquia – ADEPROA. Secretaría de 
Productividad y Competitividad de la Gobernación de 
Antioquia. Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. 
Programa de Desarrollo para la Paz – PRODEPAZ. Medios 
de Comunicación, locales, Nacionales e Internacionales. 
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP. 
Asociaciones de Municipios: MASORA, MASER,  MUSA, 
CORPOBOSQUES. 
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8.  PROYECTO
 
Fomento de la Producción de Especies Agrícolas, Pecuarias 
y Forestales con potencial Exportador en el Oriente  de 
Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

La ejecución de este proyecto está enfocada a mejorar 
la productividad de las explotaciones agropecuarias en 
el Oriente Antioqueño, mediante el apoyo a las iniciativas 
productivas con potencial exportador para la diversificación 
y modernización de los sistemas de producción 
agropecuaria, en cada una de las zonas que conforman la 
subregión.

ACTORES RELACIONADOS:   

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. PROEXPORT. 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de 
Antioquia. Municipios de la Subregión y sus Unidades de 
Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA. Corporación  
Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare – CORNARE. 
Asociaciones de municipios: MASER, MASORA, MUSA y 
CORPOBOSQUES.  Agencia de Desarrollo para la Región 
del Oriente de Antioquia – ADEPROA. Universidad de 
Antioquia. Universidad Católica de Oriente. Cámara de 
Comercio para el Oriente. Asociaciones de productores 
de los municipios del Oriente de Antioquia. Programa 
de Desarrollo para la Paz – PRODEPAZ. Corporación de 
Estudios, Educación e Investigación Ambiental – CEAM.

9.  PROYECTO
 
Formación de Líderes para el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión  de las Organizaciones Comunitarias con criterio 
socioempresarial en el Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

Las organizaciones de productores y la comunidad rural 
de la subregión requieren programas de formación y 
capacitación que les permita fortalecer la capacidad de 
gestión administrativa y empresarial, con apropiación 
de nuevas tecnologías para mejorar su desarrollo 
socioempresarial.

ACTORES RELACIONADOS:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA.  Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia. Secretaría 
de Productividad y Competitividad de la Gobernación de 
Antioquia. Municipios de la Subregión y sus Unidades de 
Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA. Corporación  
Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare – CORNARE. 
Asociaciones de municipios: MASER, MASORA, MUSA y 
CORPOBOSQUES.  Agencia de Desarrollo para la Región 
del Oriente de Antioquia – ADEPROA. Universidad de 
Antioquia. Universidad Católica de Oriente. Cámara de 
Comercio para el Oriente. Asociaciones de  productores 
de los municipios del Oriente de Antioquia.  Programa 
de Desarrollo para la Paz – PRODEPAZ. Corporación de 
Estudios, Educación e Investigación Ambiental – CEAM.

  

30 31



Plan Estratégico del Oriente Antioqueño PLANEO
Perfiles de Proyectos Perfiles de Proyectos

Plan Estratégico del Oriente Antioqueño PLANEO

10.  PROYECTO

Fortalecimiento del Turismo como Alternativa Económica a 
partir del Plan Subregional de Turismo del Oriente Antioqueño 
2009 - 2020.

DESCRIPCIÓN: 

A través de este proyecto se pretende fortalecer y desarrollar 
el potencial turístico como alternativa económica para la 
subregión  Oriente de Antioquia que contribuya al desarrollo 
local y subregional, teniendo en cuenta que la subregión 
se proyecta para consolidar diversas formas de turismo: 
ecológico, recreativo, de salud, gastronómico y de negocios, 
apoyado en su amplia red de servicios e infraestructura 
como el Aeropuerto Internacional José María Córdova, la 
Zona Franca, el Parque Tecnológico de Antioquia, la oferta 
de hoteles, hospitales y clínicas, la existencia de campus 
universitarios, sedes de las principales universidades de 
la región, donde se vienen desarrollando procesos de 
investigación e innovación para todo el país, además de 
riqueza natural,  paisajística y cultural.

ACTORES RELACIONADOS: 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Secretaría 
de Productividad y Competitividad de la Gobernación de 
Antioquia. Promotora Paisajes de Antioquia S.A. Agencia 
de Desarrollo Económico del Oriente – ADEPROA. 
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP. 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Municipios de 
la Subregión del Oriente. Corporación  Autónoma Regional 
de  las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE. 
Asociaciones de municipios: MASER, MASORA, MUSA y 
CORPOBOSQUES. Universidad de Antioquia, Nacional y 
Católica de Oriente. Cámara de Comercio para el Oriente.
PRODEPAZ. CEAM.

11.  PROYECTO

Inserción de la Actividad Minera en el Sistema Económico de 
la Subregión del Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN:

La actividad minera es un renglón importante en la economía 
nacional y dadas la potencialidades que tiene la subregión  
es necesario construir condiciones que permiten una 
inserción dinámica de esta actividad en la economía de la 
subregión; a partir de una estructura productiva renovada, 
especializada en sectores y productos estratégicos, 
con crecientes niveles de productividad y sostenibilidad 
ambiental, apoyada en una  institucionalidad, que estimule 
la asociatividad, la innovación y la formación de capital 
humano.
 
ACTORES RELACIONADOS:    

Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.  Secretaría 
de Productividad y Competitividad de la Gobernación de 
Antioquia. Corporación  Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare – CORNARE.  Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA.  Parque Tecnológico de Antioquia – 
PTA.  Agencia de Desarrollo Económico de la Provincia  del 
Oriente Antioqueño – ADEPROA.
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Con la implementación de los proyectos de esta línea, 
se busca mejorar la calidad de vida de la población del 
Oriente Antioqueño, con mejores garantías para acceder a 
los servicios de educación y salud con criterios de calidad,  
eficiencia, pertinencia y equidad. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA SOCIAL

PROYECTOS de la línea Social

12

13

14

15

Impulsar la aplicación  de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación  para el Desarrollo Sostenible del  
Oriente de Antioquia.

Fortalecer los Procesos de Comunicación  
y  Pedagogía  Social para  facilitar el 
Restablecimiento  del Tejido Social en el Oriente 
de Antioquia.

Fortalecimiento del Sistema Educativo en la 
Subregión del Oriente de Antioquia con criterios 
de pertinencia, eficiencia y calidad.

Promoción de Estrategias de Estilos de Vida 
Saludables en las Familias del Oriente de 
Antioquia.
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12.  PROYECTO

Impulsar la aplicación  de la Ciencia, La Tecnología y la 
Innovación  para el Desarrollo Sostenible del Oriente de 
Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo del proyecto es fortalecer en el Oriente Antioqueño 
la apropiación de la Ciencia, la Tecnología e Innovación – 
CTI en los diversos sectores  para avanzar en la valoración 
y el interés de la sociedad en el uso del conocimiento 
científico y tecnológico.  

ACTORES RELACIONADOS:    

COLCIENCIAS. Ministerio de Comercio, Industria  y 
Turismo. Secretarías de Productividad y Competitividad 
y de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de 
Antioquia. Universidad Católica de Oriente. Universidad 
de Antioquia. Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. 
EAFIT. Politécnico Colombiano  Jaime Isaza Cadavid.  
SENA.  ASOCOLFLORES. CORPOICA – La Selva. 
Parque Tecnológico de Antioquia – PTA. CORNARE. 
CORANTIOQUIA. Corporación Empresarial del Oriente –  
CEO. Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia. Fundación Argos.  
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – GÉNESIS. 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. FENALCO. 
Municipios de la Subregión de Oriente.
 

13.  PROYECTO

Fortalecer los Procesos de Comunicación y Pedagogía  
Social para  facilitar el restablecimiento del Tejido Social en 
el Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

Este proyecto tiene como fin fortalecer los procesos 
de comunicación y pedagogía social para facilitar el 
restablecimiento del tejido social, ampliando la capacidad 
de relacionamiento en las prácticas de desarrollo en un 
sistema de acciones comunicativas hacia adentro y hacia 
afuera, que articule los propósitos institucionales del territorio 
con los sueños de las personas que lo habitan, haciendo 
uso de todos los medios de comunicación disponibles en la 
subregión y de las nuevas tecnologías.

ACTORES RELACIONADOS:

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Universidad Católica del Oriente – UCO. Universidad de 
Antioquia. Universidad Pontificia Bolivariana. Programa de 
Desarrollo para la Paz del Oriente Antioqueño – PRODEPAZ.  
Asociación de Emisoras en Red de Antioquia – ASENRED. 
Oriente Te Ve. REDORIENTE. Red de  periodistas y 
productores independientes – CORPAIN.
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14.  PROYECTO
 
Fortalecimiento del Sistema Educativo en la Subregión del 
Oriente de Antioquia  con criterios de pertinencia, eficiencia 
y calidad.

DESCRIPCIÓN: 

A través de este proyecto se pretende generar condiciones  
que garanticen la oferta de programas de educación con 
pertinencia, calidad y eficiencia  en los diferentes niveles 
educativos y ámbitos territoriales, incrementado las 
capacidades locales del talento humano  para responder 
a las demandas de la sociedad y hacer del Oriente  una 
subregión educada, competitiva, equitativa, solidaria, 
pacífica y constructora de sí misma, sostenida por la ciencia 
la tecnología y la innovación. 

ACTORES RELACIONADOS:

Universidad Católica de Oriente – UCO. Universidad de 
Antioquia. Universidad de EAFIT. Universidad Pontificia 
Bolivariana. Tecnológico de Antioquia.  Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA. Fundación Tecnológica Rural – 
COREDI. Secretaría de Educación para la Cultura. Colegio 
Mayor de Antioquia. Secretarías de Educación Municipales.

15.  PROYECTO

Promoción de estrategias de estilos de vida saludables en 
las familias del Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

En este proyecto se busca promover y adoptar estrategias 
de estilos de vida saludables en las familias del Oriente de 
Antioquia, a través de programas y proyectos orientados  a 
mejorar las condiciones de salud de la población.

ACTORES RELACIONADOS:

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia. Empresa Social de Estado, Centro de Atención 
y Rehabilitación Integral en Salud Mental de Antioquia –  
ESE CARISMA. Gerencia de Infancia y Adolescencia de la  
Gobernación de Antioquia. Servicio Nacional de Aprendizaje  
–  SENA.  Universidad de Antioquia. Universidad Católica de 
Oriente. Instituto Departamental de Deportes de Antioquia 
– INDEPORTES. Secretarías de Salud Municipales. 
SecretarÍas de Educación  Municipales. Empresas Sociales 
de Estado – ESE. Municipales. Instituciones Educativas. 
Juntas de Acción Comunal.
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La Línea Estratégica Ambiente y Territorio  se consolida como 
la línea que dará el soporte al desarrollo de las diferentes 
actividades que se emprendan en el territorio en desarrollo 
de los proyectos que hacen parte de las  líneas estratégicas 
de este plan o de cualquier actividad que se emprenda en el 
marco de las actuaciones de los actores propios y externos; 
en esencia,  es el soporte para la transformación productiva, 
social, el crecimiento y la equidad en el territorio.  

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA AMBIENTE Y TERRITORIO

PROYECTOS de la línea Ambiente y Territorio

16

17

18

19

20

Articulación y Conectividad Vial para el Desarrollo 
de la Subregión del Oriente de Antioquia.

Conexión vial Aburra – Oriente.

Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales  en  el Oriente de 
Antioquia.

Implementación de una Estrategia Adecuada de 
Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos en la 
Subregión del Oriente de Antioquia.

Formulación y Gestión de un Plan de 
Ordenamiento Territorial para la Subregión del 
Oriente de Antioquia.
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16.  PROYECTO
 
Articulación y Conectividad Vial para el Desarrollo de la 
Subregión del Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

Con el proyecto se pretende llegar a los lugares más alejadas 
de la subregión y articularlos a las zonas urbanas y a los 
centros de desarrollo económico,  a través sistemas viales 
y de comunicación con el propósito de ofrecer garantías 
de accesibilidad y conectividad  para la integración física 
de todo el territorio.  El objetivo es mejorar y ampliar la 
articulación y la movilidad vial, entre los municipios de la 
subregión del Oriente Antioqueño y de éstos con otras 
subregiones y otros departamentos. 

ACTORES RELACIONADOS:

Secretaría de Infraestructura Física del Departamento. 
Gobernación de Antioquia. Ministerio de Transporte. 
Gerencia de Concesiones  de la Gobernación de  Antioquia. 
Gerencia Regional para el  Oriente de Antioquia. Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño. Secretarías Municipales 
de Planeación. Asociaciones de Municipios de la Subregión 
del Oriente: MUSA, MASORA, MASER y CORPOBOSQUES.
 

17.  PROYECTO
 
Conexión Vial Aburrá - Oriente.

DESCRIPCIÓN: 

A través de proyecto se busca  desarrollar  la infraestructura 
vial para integrar el Valle de Aburrá  con el Oriente Antioqueño, 
de una manera ágil y económica, disminuyendo los tiempos 
de transporte entre Medellín y el Aeropuerto José María 
Córdova.  

ACTORES RELACIONADOS:

Empresa privada. Concesión Túnel Aburrá – Oriente S.A. 
Gobernación de Antioquia. Ministerio de Transporte. 
Municipio de Rionegro. Municipio de Medellín. Área 
Metropolitana y Gerencia de Concesiones.
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18.  PROYECTO
 
Conservación y Aprovechamiento  Sostenible de los Recursos 
Naturales en la Subregión del Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto está orientado a la generar las condiciones 
para la protección, conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, sin agotarlos con el 
objeto de  mejorar la calidad de vida de la población. 

ACTORES RELACIONADOS:

Gobernación de Antioquia: Secretaría del Medio Ambiente. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Municipios. Corporación Autónoma  de las Cuencas de 
los Ríos Negro y Nare – CORNARE. Asociaciones de 
Municipios. Universidad Católica de Oriente y su Unidad de 
Investigación en Gestión Ambiental.

19.  PROYECTO
 
Implementación de una Estrategia Adecuada de Gestión y 
Manejo de los Residuos Sólidos en la Subregión del Oriente 
de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

El Plan estratégico del Oriente en la línea Ambiente y 
Territorio plantea la implementación de una estrategia  de 
apoyo y orientación  a los municipios de la subregión para el 
buen manejo de los residuos sólidos, con el fin de  mejorar 
las condiciones socio ambientales del territorio.

ACTORES RELACIONADOS:

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
–  MAVD. Secretaría del Medio Ambiente. Gobernación de 
Antioquia. Corporación Autónoma Regional  de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare – CORNARE. Municipios del 
Oriente de Antioquia.  Comunidad. Empresa Prestadora de 
Servicios Públicos.  Sector empresarial.
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20.  PROYECTO

Formulación y Gestión de un Plan de Ordenamiento Territorial 
para la Subregión  del Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

El Plan de Ordenamiento de la subregión del Oriente  
Antioqueño se  constituye en el instrumento  fundamental  
para  Ordenar el desarrollo  físico-espacial  de territorio, 
bajo los siguientes principios: Función social y ecológica 
de la propiedad, prevalencia del interés general sobre 
el particular y la distribución equitativa de las cargas y 
beneficios que genere el desarrollo urbanístico.  En él se 
definen las categorías del suelo con sus respectivos usos, 
los instrumentos de gestión y financiación del desarrollo, 
al igual que las políticas, objetivos, estrategias y proyectos 
que garanticen  alcanzar el modelo de desarrollo definido 
para la subregión.

ACTORES RELACIONADOS:

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
– MAVDT. Dirección Nacional de Planeación – DNP. 
Departamento Administrativo de Planeación.  Gobernación 
de Antioquia. Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE. Municipios 
del Oriente de Antioquia. Asociación de Municipios de la 
Subregión: MASORA, MUSA, MASER Y  CORPOBOSQUES. 
Concejos Municipales de la Subregión del Oriente de 
Antioquia.
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El propósito de esta línea es generar condiciones para 
superar las secuelas del conflicto armado y fortalecer una  
cultura ciudadana, pluralista y pacífica.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PAZ Y CONVIVENCIA

PROYECTOS de la línea Paz y Convivencia

21

22

23

Fortalecimiento de la Convivencia Ciudadana en 
la Subregión del Oriente Antioqueño a partir del 
Ejercicio Efectivo de los Derechos Humanos.

Generar Condiciones Socioeconómicas y de 
Seguridad para el Retorno y Restablecimiento 
de la Población Desplazada en el Oriente de 
Antioquia.

Prevención y Atención  de la Violencia Intrafamiliar 
en la Subregión del Oriente de Antioquia.

21.  PROYECTO

Fortalecimiento de la Convivencia Ciudadana en la Subregión 
del Oriente Antioqueño a partir del ejercicio efectivo de los 
Derechos Humanos.

DESCRIPCIÓN: 

El objeto es mejorar los niveles de convivencia en la 
Subregión del Oriente Antioqueño a partir del ejercicio y 
goce efectivo de los derechos humanos, brindando una 
orientación permanente  para promover el conocimiento y  
acceso a éstos.

ACTORES RELACIONADOS:

Gobernación de Antioquia. Universidad Católica del 
Oriente. Procuraduría Provincial. Personerías Municipales. 
Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño. 
Asociaciones Municipales de desplazados y Víctimas. 
Asociación Provincial de Víctimas Ciudadanas –  APROVIACI, 
con programas de formación en Derechos Humanos. 
Programa de Desarrollo para la Paz – PRODEPAZ.
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22.  PROYECTO

Generar Condiciones Socioeconómicas y de seguridad para 
el Retorno y Restablecimiento de la Población Desplazada 
en el Oriente de Antioquia.

DESCRIPCIÓN: 

A través de proyectos productivos integrales con la 
participación directa de población en situación de 
desplazamiento se pretende generar condiciones  
económicas y sociales  para la atención y el retorno  a su sitio 
de origen;  estas condiciones  son  vivienda digna, salud, 
educación, servicios básicos y generación de ingresos y 
trabajo.

ACTORES RELACIONADOS:

La Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Agricultura.El 
DAPARD. La Gerencia para el Oriente de la Gobernación 
de Antioquia. La Asesoría de Paz de la Gobernación de  
Antioquia. La Agencia de Desarrollo Económico del Oriente 
– ADEPROA. Comitato Internazionale per lo Sviluppo 
dei Popoli – CISP. Corporación Autónoma y Regional – 
CORNARE.  Corporación Programa de Desarrollo para la 
Paz – PRODEPAZ.

23.  PROYECTO
 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar en la 
Subregión del  Oriente de Antioquia.              

DESCRIPCIÓN: 

Este proyecto busca disminuir los índices de violencia 
intrafamiliar en el Oriente Antioqueño, a partir de la 
prevención, detección y atención de los factores  
generadores  y hechos  de violencia en las familias  como son 
los que afectan la integridad física, la autonomía personal, la 
libertad individual, la libertad sexual y la dignidad humana.

ACTORES RELACIONADOS:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Centro 
Zonal Oriente. Gerencia de infancia y Adolescencia 
de la Gobernación de Antioquia. Mesa de Infancia y 
Adolescencia. Asociación Regional de Mujeres del Oriente 
– AMOR. Comisarías de Familia de  los municipios de la  
Subregión. Asociación de Personeros del Oriente – ASPOA. 
Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo – PNUD. 
Programa de Desarrollo para la – PRODEPAZ. Asociación 
Provincial de Victimas Ciudadanas.

50 51




