PROGRAMA DE GOBIERNO
„„PROGRESO PARA TODOS‟‟
2016-2019
MUNICIPIO DE SONSON

1. GENERALIDADES PROGRAMA DE GOBIERNO

PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO

NOMBRE DEL CANDIDATO
Obed de Jesus Zuluaga Henao
CARGO AL QUE ASPIRA
Alcalde Municipal

ENTIDAD TERRITORIAL
Sonson – Antioquia

PARTIDO,

MOVIMIENTO

POLITICO

CIUDADANOS QUE LO AVALA.
Centro democrático. CD
E-MAIL Y TELEFÓNO.
obedzuluagahenao@gmail.com
tel.3114220701

O

GRUPO

SIGNIFICATIVO

DE

HOJA DE VIDA

ESTUDIOS
Administrador de Empresas, Universidad Pontificia Bolivariana
Especialista en Gerencia Financiera, CEIPA
Especialista en Dirección Financiera, EAE Barcelona, España
Tecnólogo en Administración Municipal, Escuela Superior de Administración
Pública
Estudios de Maestría en Ciencias Políticas, Universidad Pontificia Bolivariana

EXPERIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA
Representante a la Cámara
Coordinador Ponente Presupuesto General de la Nación
Director Administrativo y Financiero- Fiscalía Seccional Antioquia
Asistente Senado de la República
Secretario General Concejo de Medellín
Director Cuentas Especiales- Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA)
Director Recursos Humanos- Secretaría de Educación Municipio de Medellín
Director Cartera- Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA)
Asistente Cámara de Representantes
Director Asistencia de Rehabilitación- Municipio de Medellín
Director Administrativo- Municipio de Medellín
Planificador- Secretaría de Hacienda Municipio de Medellín
Avaluador Catastro
Presidente Junta Administradora- Comuna 16 (Belén- Medellín)
Alcalde- Municipio de Argelia
Concejal-Municipio de Argelia
Profesor Universitario de Cátedra

DISTINCIONES
Medalla San José de Ezpeleta- Municipio de Sonsón
Distinción Atenea- Egresado Distinguido- Universidad Pontificio Bolivariana
Escudo de Oro- Municipio de Medellín “Mejor Empleado”
Mejor Empleado Secretaría de Hacienda- Municipio de Medellín
Mención Grupo de los 10 Representantes a la Cámara más cumplidos (20102014)
Dirección al Mérito Judicial- Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia por la
excelente Gestión Administrativa en los aspectos Técnicos y Humanos
Premio Naranja Asonal Judicial- Al buen desempeño administrativo y buena
atención a funcionarios y usuarios de la Fiscalía
Distinción Asocomunal Argelia- A la buena Gestión como Alcalde y apoyo a las
Organizaciones Comunales.
Municipio de Argelia-Homenaje de Gratitud y Reconocimiento por los distinguidos
servicios como Alcalde a la municipalidad

Nombre del Plan de Gobierno
“PROGRESO PARA TODOS”

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
Sonsón es un municipio de Colombia, localizado en la zona oriente del
departamento de Antioquia. Limita al norte con los municipios de El Carmen de
Viboral, Cocorná, Puerto Triunfo y San Francisco, al occidente con el municipio
de Abejorral y con el departamento de Caldas, al oriente con el departamento
de Boyacá y al sur con los municipios de Argelia y Nariño y con el
departamento de Caldas.
El municipio de Sonsón es llamado Tierra de la Esperanza.
El municipio de Sonsón fue fundado el 4 de agosto de 1800 por Don José
Joaquín Ruiz y Zapata, juez poblador, vecino de la ciudad de Arma de
Rionegro, con setenta y siete personas. Inicialmente lo llamó San José de
Ezpeleta de Sonsón en honor al Santo Patrono San José y al Virrey Ezpeleta.
Durante el transcurso del siglo XIX Sonsón se convirtió en el centro proveedor
de la colonización hacia el sur del país y en un centro comercial y financiero
destacado en la región antioqueña, hasta el punto de convertirse por años en el
segundo municipio en Antioquia, después de Medellín, la capital. Todavía hoy
puede observarse los rastros de grandeza de Sonsón. Fue capital del
departamento de Sonsón a principios del siglo XX.
Alrededor de 1930 Sonsón perdió mucho de su liderazgo industrial debido a un
éxodo de sus prohombres hacia otras regiones del país. No obstante, el
municipio sigue siendo lugar de confluencias de los pobladores de los
municipios circundantes, ya que cuenta con la mejor cobertura de servicios en
educación, salud y oficinas del territorio aledaño.

Hacia 1962, dos fuertes sismos afectaron la cultura del municipio, llevando al
suelo la antigua Catedral, la cual se le conoció por ser la segunda Iglesia más
importante de Latinoamérica.
En el año 2008, el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se
comprometió con hacer una millonaria inversión para que el hospital esté a la
altura de los mejores hospitales del país
En la actualidad el municipio tiene 8 corregimientos, Alto de Sabanas, Río
Verde de los Henaos, La Danta, San Miguel, Los Medios, Río Verde de los
Montes, Jerusalén y Los Potreros.
En su extenso territorio, de 1.323 Km², Sonsón posee todos los pisos térmicos,
desde el calor de la zona del Magdalena Medio en los corregimientos de la
Danta, San Miguel y Jerusalén, pasando por el clima templado y en algunos
sectores calientes del corregimiento los Medios, hasta el clima frío de la
cabecera municipal y el páramo en los corregimientos de Río Verde de los
Montes, y Rio Verde de los Henaos.
Posee 108 veredas, entre ellas El Brasil, considerada como la vereda mas
turística y concurrida del Alto de Sabanas, Aures Carrizales, Chaverras, El
Cedro, El Limón, , San José, El Salto, El Roblal, El Rodeo, El Salado, El
Tesoro, La Capilla, La Hermosa, La Honda, Plancitos, La Hondita, La Loma, La
Morelia, La Soledad, La Torre, Las Cruces, Llanadas, Los Medios, Mulato Bajo,
Palestina, Piedras Blancas, Río Arriba, Roblalito y Tasajo, Nori. Manzanares
Abajo, Manzanares Centro, Manzanares Arriba, El Yolombo, Las Brisas, El
Llano Cañaberal, eL coco, El Cedro, Murringo, El Popal, Brasilal, Santa Marta,
Guayaquil, Zurrumbal, Ventiadeos, Media Cuesta, La Francia Sirgua Arriba,
Sirgua Abajo, Sirguita, Los Potreros , Los Planes, El Bosque.
Sonsón posee una enorme riqueza natural, pues tiene una extensa zona de
páramo, y un biodiverso bosque pluvial.
El municipio de Sonsón se ha caracterizado por ser destino turístico para el
Departamento, y es que inclusive se ha declarado como una de las poblaciones
de Antioquia que no se puede dejar de visitar.

Etnografía
Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición
etnográfica3 del municipio es:


Mestizos y blancos (98,8%)



Negros (1,2%)

Clima
La temperatura promedio del área urbana del municipio de Sonsón es de 13º
centígrados y una humedad aproximada de 60%; en corregimientos como San
Miguel y La Danta el clima supera los 30º, mientras que en los corregimientos
de Alto de Sabanas y Los Medios es de 22º centígrados. Sonsón es el único
municipio de Antioquia y de Colombia que cuenta con todos los pisos térmicos.
Los vientos que llegan a la zona urbana provienen generalmente de la zona de
Caldas. Sonsón goza de un aire limpio y poco contaminado.
Vías de comunicación
Se comunica por carretera pavimentada con la Unión, Nariño y Argelia,
Mesopotamia, Abejorral, y con Aguadas, en el Departamento de Caldas.
Antiguamente, por el municipio pasaba la carretera Medellín - Sonsón - La
Dorada - Bogotá, en la cual todavía se mantiene la ruta donde hay bus escalera
hasta la ciudad de La Dorada. Los corregimientos, La Danta, San Miguel y
Jerusalén, solo poseen acceso por carretera en el marco de la autopista
Medellín- Bogotá. Actualmente, se ha finalizado la mejora de la vía La UniónSonsón, y se está realizando la pavimentación de la vía Sonsón - La Quiebra Nariño.

Economía

Fuente de la Casa de la cultura "Roberto Jaramillo Arango".
Recursos Naturales. Sus recursos naturales constituyen buena parte de su
reserva económica. Sonsón dispone de muchas fuentes de agua dulce, y en la
actualidad negocia con un grupo importante de empresas estatales del
departamento de Antioquia interesadas en proyectos hídricos.
A Sonsón lo cruzan, o lo tocan tangencialmente, varios ríos importantes, entre
ellos el Magdalena, el San Lorenzo, Samaná Sur, Claro, Río Verde de los
Henaos y de Los Montes, Aures, Sonsón, Murringo, Arma, Sirgua, Perrillo y
Tasajo.
Agricultura. Es rico en pastos, muchos de ellos mejorados. En la actualidad su
programa agrícola se basa principalmente en el higo, el cual es producto de
exportación.
Su agricultura de clima frío produce verduras, hortalizas diversas, maíz, fríjol y
papa, principalmente. Los cultivos de climas medios y cálidos aportan café (que
representa el primer renglón agrícola), tomate chonto, frutales, plátano y caña.
La vegetación exótica aporta a la economía del municipio a partir del pino y la
guadua.
Economía Animal. Está basada en la ganadería del bovino. La comunidad
cuida mucho de la calidad de las razas, y están incursionando en la cría de
búfalos. En cuanto a piscicultura, la municipalidad se ha empeñado en el
impulso a la cría de trucha, tilapia y cachama.
Minerales. Caliza, mármol y barro para fabricación de ladrillo y teja, granito y
roca para balastrería.
Apartémonos un poco de lo cotidiano y cuestionemos un tema muy interesante.
Ese tema se encuentra ubicado a unos 113 km de Medellín y se llama Sonsón.

Sonsón es un pueblo poco usual, donde se mezclan todos los climas, donde
los alimentos son realmente variados y los sustentos económicos derivan de un
polo al otro; un municipio de 1.323 km2 y el único municipio de Antioquia que
mezcla toda la serie de pisos térmicos: el cálido, localizado en las llanuras del
Magdalena Medio colombiano, en límites con el Departamento de Boyacá, el
Departamento de Caldas y el municipio antioqueño de Puerto Triunfo. La
economía propia es el mármol, el cultivo de algunos cítricos, la pesca y la
ganadería. Se dice que allí pueden existir grandes yacimientos del llamado
“Oro Negro” (petróleo) los cuales están en proceso de investigación. De ser así,
la economía sonsoneña en esta zona podría cambiar radicalmente.
El piso térmico templado sonsoneño lo apreciamos en la Vertiente caucana, o,
mejor dicho, lo notamos en zonas cercas al Río Arma. Allí cerca se encuentran
las veredas y corregimientos consideradas como las despensas agrícolas más
importantes

del

área

urbana

de

Sonsón:

en

el

corregimiento

Los

Medios podemos encontrar toda clase de productos agrícolas tales como yuca,
aguacate, tomate, frijol, caña de azúcar, fresa, mora, mango; en el Alto de
Sabanas encontramos los mismos frutos anteriores, pero existe allí un
componente único en el mundo: el higo, una fruta exótica y de alta vitamina y
proteína, pero no ha llegado a ser exportada demasiado alextranjero.
Otro sector importante del clima templado son los corregimientos y veredas
rioverdeñas, localizadas a unas cuantas horas del páramo de Sonsón… Es una
zona rica en pesca, en flora y fauna. Ésta ha de conservarse, pero
lastimosamente la población se ha encaminado en hacer que los recursos
naturales se estuvieran disminuyendo con el fin de crear algunas zonas
mineras, tal como lo era por allá en 1870, donde inclusive el escritor Tomás
Carrasquilla trabajaba en una de ellas.
¡Qué bueno que el páramo de Sonsón fue reconocido en el sistema Mundial de
páramos! Esto hace que los recursos naturales en totalidad de dicho lugar,
sean protegidos y reconocidos.
El piso térmico frío Sonsoneño es visible en los llamados “Valles Altos de
Sonsón”, es decir, en las veredas vecinas al área urbana del municipio. La

mayor producción es el ganado, la papa, la arveja, el maíz y demás legumbres.
Sonsón cuenta con su propio páramo, el lugar inicial de demasiados afluentes
hídricos significativos para la región.
Sonsón realmente es un tesoro natural por excelencia, el cual es vital para el
desarrollo de las nuevas comunidades. Sonsón es una despensa agrícola
atractiva para la región. ¡Sintámonos orgullosos de ser lo que somos!
¡Tenemos recursos naturales gigantescos! Sonsón es un tesoro natural que
debemos de conservar y preservar."
Fiestas


Fiesta del Maíz, agosto, celebración emblema del municipio.



Fiesta a la Vida, enero



Semana de la Mujer Sonsoneño



Festival de Teatro Caña Brava, abril. durante los años, 2005, 2006 y
2007 no se ha realizado por falta de recursos económicos, y una falta
políticas claras de cultura en el municipio



Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, julio



Fiesta en Honor al Beato Fray Melquíades de Sonsón, julio



Fiestas del Higo, julio



Costado del Parque Principal de Sonsón.



Fiestas de la Identidad, agosto



Aniversario de Fundación, agosto



Semana de la juventud, septiembre



Semana por la Paz, septiembre



Fiestas de Nuestra Señora de Chiquinquirá, septiembre 30 a octubre 09



Fiestas del Río La Miel, octubre



Juegos Intercorrigimentales, noviembre



Fiestas del Mármol, noviembre



Navidad Comunitaria, diciembre



Fiesta en honor a San José, mes de abril.



Fiestas del café, mes de noviembre



Fiestas del Aguacate, mes de octubre

Gastronomía

La Bandeja paisa.
Artículo principal: Gastronomía de Antioquia
La principal base de alimentación es el maíz. La arepa es el alimento más
importante, ya que sirve como complemento para todas las comidas; hay
diversidad de arepas: arepa de chócolo, arepa delgada, arepa redonda, arepa
de monte o de maíz pelado, entre otras. La mazamorra es otro alimento
producto del maíz, al igual que las empanadas, las cuales son de diversas
clases.
Sitios de interés

Catedral de Sonsón, sede de la Diócesis de Sonsón-Rionegro.

Alcaldía de Sonsón con vista desde la plaza de Ruíz y Zapata.


El Balcón más lindo de Antioquia en la Plaza Principal.



Museo de Arte Religioso.



Palacio Episcopal.



El Cementerio municipal.



Santuario de Nuestra Señora de la Valvanera.



Gruta de los Guacharos en la reserva Río Claro.



La Casa de los Abuelos Museo Folklórico de Sonsón, uno de los más
completos en Antioquia.



Sala Arqueológico (Museo Folklórico).



Gruta de Guayabal.



Sendero Ecológico Cerro El Capiro.



Cerro de la vieja.



Higueras (Vereda la Loma y El Brasil en el corregimiento Alto de
Sabanas).



Sendero Ecológico hasta la quebrada Santa Mónica.



Jardín Etnobotánico "El Lago".



Corregimiento de San Miguel.



Río La Miel en el corregimiento San Miguel.



Páramo de Sonsón.



Casa de la Cultura "Roberto Jaramillo Arango".



Escuela de Música "semillas de paz".



Monumento al maíz en el parque principal.

Fuente; https://es.wikipedia.org/wiki/Sons%C3%B3n

2. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO
Introducción

Con el programa de gobierno se desarrollará el mejor instrumento para el
fortalecimiento

de

la

democracia

y

el

desarrollo

social,

económico,

agropecuario, de educación, salud, la atención a la población mas vulnerable
del municipio, como punto de partida de la relación entre el gobernante y las
comunidades, instrumento que nace de la verdadera voluntad política y técnica,
con la fuerza del pueblo al participar en el gobierno. Con el mejor propósito
para resolver los problemas y aprovechar las potencialidades para el
desarrollo.

Es por esto que presentamos un diagnostico en diferentes áreas que nos
permiten saber las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para
poder coadyuvar a dar solución

que necesita el municipio, permitiéndonos

ahondar en las verdaderas necesidades y demandas de sus ciudadanos, por lo
cual hemos consultado directamente a la comunidad lo que nos ha permitido
tener un verdadero diagnóstico, escuchando a cada ciudadano que se
preocupa y desea lo mejor para el municipio que tanto quiere.

Diagnostico general de la situación del municipio

Infraestructura para el desarrollo social

El municipio presenta grandes desafíos para mejorar la competitividad y la
productividad, es por ello que se requiere aumentar y mejorar la infraestructura
en general del municipio incluyendo las vías y los caminos verdales, para
aumentar la inversión en el campo, promover la generación empresas y de
emprendimientos, como motor de empleo y para mejorar la condición de vida
en general.

Poder generar acciones para mejorar la movilidad
promover

en el municipio, para

al transporte de víveres, enceres y de personas dinamizará la

productividad del municipio.

Desarrollo verde y sostenible

Sólo 36,4% de los hogares rurales del municipio tienen acceso a la tierra.
Además solo 24% de la tierra apta para agricultura es utilizada. Además la
población campesina requiere de apoyo integral institucional, debido a que los
indicadores de pobreza son altos, además se presenta un gran número de
pobladores en situación de desplazamiento y en condición de víctimas.

Por lo tanto se requiere la implementación de programas y de proyectos
encaminados a coadyuvar al cierre de brechas territoriales y poblacionales, y
que permitan una población rural más educada, con mayores oportunidades de
trabajo e innovación.

Buen Gobierno, eficiente y eficaz

El municipio requiere de unas entidades territoriales más eficientes y eficaces
para poder apalancar el desarrollo socioeconómico sostenible, debido a que se
presentan atrasos significativos, en cuanto a la cobertura de programas
esenciales para el mejoramiento de la condición de vida de la población del
municipio.

Además se requiere mejorar el gobierno en línea, la transparencia en el manejo
de los recursos públicos y gestión pública efectiva, transparente y orientada al
ciudadano.
Desarrollo socioeconómico
El municipio presenta una alta tasa de desempleo, más alta que el promedio
nacional que es del 10%, lo cual indica que aún persisten barreras he
inequidades de acceso real y efectivo de los usuarios a los servicios de salud,
educación y empleo. Esto lo que requiere es generar procesos que lleven a la
igualdad de oportunidades para todos, debido a que los indicadores
socioeconómicos que presenta el municipio son muy bajos.

Además el municipio presenta un gran desafío para promover la equidad entre
sus pobladores, debido a que su gran extensión territorial genera barreras para
que sus pobladores puedan acceder a la oferta institucional que presentan las
diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Construyendo la paz, con seguridad e inclusión
El municipio ha sido golpeado fuertemente por la guerra prolongada en el país,
presenta deterioro en la condición de vida en general de los habitantes,
también en la infraestructura física, en la vida social, cultural, económica y en
general en todos los aspectos que tiene que ver con los habitantes del

municipio. Se han presentado; atentados terroristas, desplazamientos, y una
serie de actos que han afectado la vida normal de lo habitantes.

La promoción, protección y respecto de los derechos no se ha divulgado e
implementado de manera global en el municipio, como elemento fundamental
para construir una paz duradera y estable.
Se requiere implementar acciones que permitan

un mejor acceso de la

población victima y en situación de desplazamiento a la política publica, para
que se pueda presentar un aumento significativo en la resiliencia sobre esta
población y poder superar la pobreza extrema

El campo en progreso

El municipio es rico en biodiversidad, en un porcentaje alto es de vocación
rural, pero presenta deterioro de todo orden; tala indiscriminada, deterioro de
las fuentes hídricas, entre otros. Además presenta un insipiente crecimiento en
la agroindustria, además se requiere implementar acciones para propender por
un desarrollo sostenible para el municipio.

Además presenta baja producción agroindustrial, debido a que la mayor
población del municipio vive del de la agroindustria, se requiere implementar
acciones que permitan una mejor y mayor productividad en el campo un mejor
acceso a bienes y servicios que faciliten en mejor crecimiento en el campo.
Fuente; Plan de desarrollo nacional 2014-2018

Necesidades básicas insatisfechas
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que se presenta en el
municipio es preocupante, debido a que está en indicadores, por lo cual da a
comprender que se tienen unos niveles altos extrema pobreza y pobreza, que

se deben mejorar notablemente, para así generar mejores condiciones de vida
a sus habitantes.
Fuente;ttps://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/sonson.pdf
Nota; Ver anexo Ficha DANE censo 2005 municipio de Sonson Antioquia
3. VISIÓN
Plataforma ideológica

El deseo renovador, pluralista, democrático, incluyente, defensor de los
Derechos Humanos y del desarrollo del territorio; capaz de liderar propuestas,
procesos y cambios políticos que coadyuven en la construcción de un modelo
de sociedad cimentado en el buen vivir, la gobernanza, la paz y diversidad
étnica, política, social y cultural del país. La coherencia con los valores,
principios y rasgos característicos de la identidad del territorio.

Visión compartida de desarrollo

Sonsón, será en el 2019 un municipio donde se propenda por el respetan los
derechos humanos y se tratará con equidad a todos los miembros de la
comunidad, además se hará énfasis en especial a aquellas poblaciones menos
favorecidas, avanzando en la consolidación de su vocación agropecuaria,
turística, cultural y deportiva; fortaleciendo sus ventajas competitivas y
comparativas orientadas a generar nuevos proyecto de emprendimiento e
innovación que estimulen un crecimiento económico con mayor equidad e
igualdad de oportunidades, profundizando en el ordenamiento físico de su
territorio, procurando la sostenibilidad y protección ambiental.

Será un municipio con mayor sentido de pertenencia entre la comunidad,
generando sinergia entre los ciudadanos, promoviendo

un tejido social

reconstruido y con mejores condiciones de bienestar social. Y coadyuvar para
que

al finalizar el periodo de los objetivos del milenio, especialmente lços

relacionados con los niños, jóvenes y demás población vulnerable, quienes

tendrán una educación de calidad y pertinente, para afrontar los retos del futuro
como municipio.

Principios
Los derechos humanos y la democracia como principios rectores de nuestra
propuesta política, permite que sea con y para la ciudadanía la forma correcta
de gobernar, porque amparados bajos los conceptos de respeto y libertad hacia
el otro nos brindaran herramientas para propender por el bien común y el
desarrollo de la comunidad.

Valores
Los valores cívicos y ciudadanos serán el motor que nos impulsarán para el
desarrollo de nuestro municipio, aplicando sin discriminación alguna, el respeto,
la honradez, la responsabilidad, el amor, la equidad, la perseverancia, y la
equidad.
Estrategias y programas bandera
1. SEGURIDAD PARA TODOS. Implementaremos estrategias para
garantizar un Sonsón seguro.
-

Cámaras de vigilancia para toda la zona urbana del Municipio;
con una central de monitoreo las 24 horas. Coordinación con la
Policía de operativos permanentes, con un sistema de verificación
biométrico de antecedentes penales.

-

No habrá puntos muertos en telefonía celular, exigiremos a las
empresas de telefonía celular la instalación de las antenas
necesarias para que todo el Municipio quede cubierto, incluyendo
el trayecto del Alto de la Honda al Alto de Guayaquil, Rio Verde
de los Henao, Rio Verde de los Montes y demás veredas.

-

Internet

permanente

en

estas

zonas

preferidas

por

los

delincuentes.

2. VIVIENDA SOCIAL. Disminución del déficit cuantitativo y cualitativo
del déficit de vivienda urbana y rural; con la construcción de
proyectos de vivienda nueva en la cabecera, corregimientos y
veredas y el mejoramiento de vivienda en la Municipalidad.
3. VIAS TERCIARIAS. Pretendo dar un excelente mantenimiento a
todas las vías terciarias para lograr un buen estado de conservación.
-

No más cobro de dinero a los campesinos para el combustible de
la maquinaria, este será incluido en el presupuesto de cada
vigencia.

-

Tramitaremos las licencias ambientales para la construcción de
las carreteras:
 La Soledad y Rio Verde de los Henao.
 Llanadas – Tasajo
 San José de las Cruces - Las Cruces, en el corregimiento
Los Medios
 La cuchilla -

San Jerónimo – La Capilla, en el

corregimiento Rio Verde de los Montes
 Roblalito A – Roblalito B

4. CAMINOS DE HERRADURA. La Administración Municipal asumirá
el costo en buena medida del mantenimiento de todos los caminos de
herradura de veredas y parajes.
5. EDUCACION.
-

Seré amigo, aliado y facilitador de los docentes y directivos
docentes en el proceso de formación y educación de la
comunidad escolar.

-

Ayudaremos al Mejoramiento de la calidad educativa en la
básica primaria y secundaria.

-

Fortaleceremos todo el proceso universitario a través de los
convenios con la Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime

Isaza Cadavid, Sena, Tecnológico de Antioquia y Otras
Universidades Privadas.
-

Avanzaremos en la construcción y mejoramiento de la
infraestructura educativa.

-

Impulsaremos la construcción y mejoramiento de escenarios
deportivos.

-

Promoveremos un ambiente laboral favorable para todos los
docentes y directivos docentes.

-

Construcción de nuevas aulas escolares.

-

Impulsaremos el aprendizaje del segundo idioma.

6. SALUD.
Promoveremos

el bienestar físico, mental y social de los

sonsoneños, garantizando a la comunidad el acceso a los servicios
integrales de salud, con cobertura, calidad, oportunidad y equidad, de
acuerdo a sus necesidades.

ASEGURAMIENTO AL REGIMEN SUBSIDIADO
Garantizaremos la administración, el seguimiento, la vigilancia y el
control del aseguramiento

en salud del régimen subsidiado del

Municipio.
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
-

Garantizaremos la prestación de atención primaria de salud,
corregimientos y veredas del Municipio de Sonsón

-

Haremos gestión para la apertura de nuevos centros de salud
rurales.

-

Buscaremos el mejoramiento de la calidad y la atención en los
servicios de salud.

-

Contrataremos nuevos promotores de salud.

SALUD PÚBLICA

-

Facilitaremos el desarrollo de una cultura en salud con calidad de
vida.

-

Implementaremos un plan de salud pública con intervenciones
colectivas.

-

Desarrollaremos un plan operativo de salud pública.

-

Haremos campañas de prevención de riesgos de salud

PROMOCION SOCIAL

-

Promoveremos acciones para garantizar la salud a la población más
vulnerable, como adultos mayores, población en discapacidad, población
LGTB, entre otros.

-

Prevención, vigilancia y control de riesgos.

FORTALECIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN SALUD

-

Fortalecimiento de la política pública de salud mental.

-

Fortalecimiento de la política pública de salud para la infancia, la
adolescencia y la juventud.

-

Fortalecimiento de la política pública de salud sexual y reproductiva.

AMPLIACION DEL HOSPITAL
Presentaremos un proyecto para la ampliación del hospital al Ministerio de Salud y a la
Secretaria de Salud Departamental.

7. AGRICULTURA - PRODUCCION – EMPLEO RURAL. Desde la
Administración Municipal apoyaremos a los campesinos con unas
líneas de productos exportables que permitan generar empresa y
empleo rural a jóvenes, para esto:
-

La Administración Municipal a través de convenios con las diferentes
universidades aportara todos los estudios de suelos de las fincas
productivas.

-

Organizaremos todas las asociaciones de campesinos por veredas y
por productos.

-

Presentaremos todos los proyectos necesarios al Ministerio de
Agricultura, a la Secretaria de Agricultura Departamental y a Países
Cooperantes.

-

Reorganizaremos un equipo técnico y científico libre de politiquería
para brindar asistencia y asesoría a todos los campesinos.

-

Crearemos un banco de semillas certificadas y adaptadas a la región.

-

Estableceremos un vivero Municipal de los diferentes productos
propios de la región y con posibilidades de comercialización.

-

Impulsaremos en el primer año de gobierno un proyecto piloto que le
permita a los campesinos producir en su finca más del 60% de los
artículos necesarios para su alimentación básica.

8. BANCO DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS. Presentaremos un
proyecto al Ministerio de Agricultura que nos permita constituir un
banco de herramientas para la población campesina.
9. REFORESTACION CON ARBOLES FRUTALES. Presentaremos al
Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional
CORNARE, un proyecto de reforestación con diferentes árboles
frutales en el Municipio, y que sus cosechas puedan ser
comercializadas por nuestros campesinos.
10. PISCICULTURA. Impulsaremos la producción piscícola, con el
montaje de una estación de paso piscícola, en la cual entregaremos
de manera gratuita los alevinos a quienes tengan estanques, para
complementar la seguridad alimentaria.
-

Fomentaremos la construcción de estanques piscícolas en diferentes
veredas.

11. CENTRO

DE

ACOPIO.

Propendemos

para

facilitar

la

comercialización y mejores precios de los productos campesinos la
construcción de un centro de acopio en el Municipio.
12. PLAZA DE FERIAS. En el primer año de gobierno, construiremos
una plaza de ferias regional, que beneficie a Sonsón, todo el
Suroriente Antioqueño y los Municipios vecinos del Departamento de
Caldas.
13. BANCO GENETICO BOVINO. Para mejorar la genética bovina de
Sonsón y la región, montaremos un banco genético con toros de raza
europea, con características de precocidad y peso; y nos permitirá
aprovechar la moderna planta de sacrificio que le regalara para
Sonsón el ex gobernador Doctor Luis Alfredo Ramos Botero.

14. PORCICULTURA. Nos proponemos impulsar la porcicultura en el
municipio para también aprovechar la planta de sacrificio con que hoy
se cuenta, y la porquinaza para el abono y mejoramiento de pasturas.
15. CAPRINOS – CORDEROS. Impulsaremos la cultura de cria, levante
y sacrificio de corderos, en nuestro Municipio, con el propósito de
incrementar el consumo de proteína animal en la población y

la

comercialización en la región y en el Valle del Aburra.
16. INTERNET GRATIS PARA TODOS. Pretendemos instalar internet
gratis para todos de manera que facilite la enseñanza y el
aprendizaje de toda la población estudiantil. Igualmente ayude a
demás procesos de gobierno, comercio, producción, cultura,
recreación, entre otros.
17. DEPORTE Y RECREACION. Impulsaremos en nuestra población
deportes como: futbol, microfútbol, basketball, voleyball, tenis de
mesa, ajedrez, patinaje, ciclismo, natación, entre otros; buscando
cobertura urbana y rural. realizaremos los torneos en el año de las
diferentes

modalidades

deportivas,

igualmente

impulsaremos

semilleros con sus respectivos instructores.
18. CULTURA. La cultura en el municipio será una prioridad,
organizando en cada anualidad los diferentes festivales y una
semana

especial

dedicada

a

cada

una

de

las

siguientes

modalidades: canción, poesía, trova, teatro, danzas, bandas, cuento,
chirimías, entre otros. Igualmente impulsaremos los diferentes grupos
musicales y la conformación de dos orquestas en la municipalidad
como en el pasado; todo esto para el disfrute de propios y extraños.
19. TURISMO. Nos proponemos potencializar el turismo en Sonsón, para
que este se convierta en un renglón importante en la economía de la
localidad; para esto, aprovecharemos todos los recursos físicos y
naturales con que hoy contamos. También adecuaremos y
construiremos sitios de interés para todos los visitantes, como: un
gran mirador en la cuchilla de cañaveral a la altura de la vereda
Laureano Gómez, otro mirador turístico en el Alto de Sabanas;
adecuaremos los senderos y miradores del Cerro el Capiro, Cerro del
Canelo,

Cerro

del

Páramo

de

las

Palomas;

igualmente

promocionaremos sitios de pesca deportiva y una zona acuática en el
Corregimiento Los Potreros. Promocionaremos una ruta ecológica
por Rio Verde de los Montes y Rio Verde de los Henaos.
Organizaremos dos rutas de minifundios a los Corregimientos Alto de
Sabanas y Los Medios.
-

Impulsaremos un plan turístico por las cavernas de Rio Claro, La
Danta y los Ríos La Miel y Samaná en el Magdalena Medio
Sonsoneño.

20. PLAN

DE

COMUNITARIO

DESARROLLO
MUNICIPIO

TURÍSTICO
DE

SONSÓN

SOSTENIBLE
2009

–

Y

2020.

Pretendemos coadyuvar a promover y fortalecer este plan debido a
su importancia para el municipio
21. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 2012-2023. Pretendemos
coadyuvar a promover y fortalecer este plan debido a su importancia
para la población joven y en general para la comunidad entera.
22. GESTION DEL RIESGO
Fortaleceremos la dependencia municipal de Gestión del Riesgo,
para atender los asuntos concernientes a ellos.
23. MEDIO AMBIENTE
Las políticas Municipales serán alineadas a las políticas estratégicas
dadas por el Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaria del Medio
Ambiente Departamental y CORNARE; preservando y articulando en pro
de nuestro paramo y la conservación del medio ambiente.

24. Fortalecimiento de la planta de sacrificio- frigorífico
25. Fortalecimiento de la ciudadela educativa.
26. Fortalecimiento institucional: juntas de acción comunal, ong’s,
corporaciones, fundaciones y demás instituciones comunales y
comunitarias.
27. Operatividad de todas las políticas públicas con que cuenta el
municipio de Sonsón(discapacidad, equidad de género, primera
infancia, tercera edad, juventud, población LGBTI y negritudes).

AGENDA PARA EL MAGADALENA MEDIO

1. MEDIO AMBIENTE
- Buscar alternativas que contrarresten los impactos ambientales,
producto de la minería ilegal y artesanal en la región.
- Construcción de un relleno sanitario en San Miguel para beneficiar a
los 3 corregimientos y centros poblados aledaños.
- Ejecutar el plan maestro de alcantarillado y acueducto para que se
puedan instalar las plantas de tratamiento de aguas residuales y
potables.
- Construir pozos sépticos para las veredas.
- Realizar jornadas periódicas de sensibilización ambiental donde se
alterne con la práctica (adopción de árboles, reforestación masiva de
cuencas y las riberas a los ríos).
- De manera conjunta con las comunidades promover y llevar a cabo
brigadas y campañas en los hogares para el manejo de los residuos
sólidos.
- Realización de actividades de articulación de los 3 corregimientos
con el fin de crear redes para la protección ambiental.
- Adquisición de predios e implementación de programas para la
recuperación de las micro cuencas abastecedoras de acueductos.
- Protección y conservación del sistema de cavernas.
- Manejo integral de residuos sólidos y aguas residuales.
- Haremos efectivo la aplicación del comparendo ambiental.
- Fortaleceremos las organizaciones ambientales para generar en los
pobladores conciencia ecológica y ambiental.
2. INCLUSION
- Asignación de cargos públicos a través de concursos
meritocraticos, para que las funciones se cumplan de manera
eficiente y adecuada.
- Descentralizar los concejos de gobierno hacia los corregimientos.
- Involucrar a las comunidades de los corregimientos en la
elaboración del plan de desarrollo Municipal y del Presupuesto
Municipal.
- Formación y apoyo económico para las JAC, de manera que se
garantice su sostenibilidad en el tiempo.
- Buscaremos que la toma de decisiones que afectan a los
corregimientos, cuente con la participación de las comunidades.
- Ejecutaremos programas y proyectos a través de las JAL.
- Elaboraremos un diagnostico aterrizado de la población
vulnerable para establecer sus necesidades reales.
- Incrementaremos la presencia de la Administración Municipal en
los corregimientos dadas las particularidades y la distancia de la
cabecera Municipal.
- Realizaremos las rendiciones de cuentas periódicamente y
descentralizadas de la cabecera municipal.
3. DESARROLLO ECONOMICO

-

Fomento de la competitividad empresarial municipal a través de
capacitación para crear empresas.
Establecer en cada JAC proyectos productivos y crear una tienda
comunitaria para la comercialización de sus productos.
Mantenimiento permanente de las vías de todas las veredas para
facilitar el acceso a ellas y a la vía que comunica a San Miguel con La
Danta.
Gestionaremos ante El Gobierno Nacional y del Departamento de
Caldas, la pavimentación de la vía la Dorada – San Miguel.
Instalación de gas natural en el corregimiento San Miguel y sus veredas.
Construcción del puente de la vereda San Rafael.
Contratación de un gestor comunitario para Jerusalén.
Aprovechar el paisajismo, flora, fauna, e hidrografía para fomentar el
turismo.
Vincular la mano de obra de la región a través de las JAC.
Fomento de microempresas con incentivos económicos y asesorías
técnicas.
Articular las actividades desarrolladas a través de los proyectos y
actores involucrados.
Daremos mayor capacitación en formulación y gestión de proyectos
productivos.
Mantenimiento de la malla vial de los tres corregimientos.
Incremento al apoyo a ASOPRASMA para liderar proyectos de gestiones
ambientales y comunitarias.

4. SALUD
- Asignación de un rubro especifico, dentro del presupuesto
municipal para la población discapacitada y adultos mayores.
- Construcción de un puesto de salud en las veredas,
especialmente en las más lejanas con la presencia permanente
de un promotor de salud y su respectiva dotación.
- Desarrollar programas de promoción y prevención para los
pescadores y adultos mayores.
- Buscaremos alternativas de atención y desarrollo de programas
para las personas discapacitadas en las veredas Piedras Blancas
y Limones.
- Contratar con la EPS Para que presten un mejor servicio en los
corregimientos.
- Impulsaremos a los estudiantes de enfermería, para que realicen
sus prácticas en los corregimientos como apoyo para la
comunidad.
- Desarrollaremos programas de educación en salud sexual y
reproductiva que involucren a la población joven.
- Establecer programas integrales que permitan disminuir el
consumo de SPA.
- Ampliar el programa crecer con amor.
- Continuar con el centro de recuperación al menor.
- Capacitar a la población en hábitos saludables.

-

Capacitar al personal médico y administrativo en atención al
usuario.
Ampliar la cobertura del servicio de salud en el régimen
subsidiado.
Mejorar y dotar de equipos médicos los centros de salud
existentes y garantizar la presencia permanente de un promotor
de salud en los corregimientos.

5. DISMINUCION DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACION
- Mayor acompañamiento de la personería Municipal en los tres
corregimientos.
- Utilizaremos diferentes estrategias metodológicas al momento de
realizar los talleres de sensibilización.
- Creación de puestos de vigilancia estratégicos.
- Vinculación de un agente de tránsito.
6. EDUCACION
- Creación de un CERES para promover y facilitar el acceso de las
poblaciones a la educación superior.
- Contar con una planta de educadores completa para los centros
educativos urbanos y rurales.
- Implementar las escuelas de padres para que las familias asuman
responsabilidades y compromiso con la educación.
- Construir instalaciones para el desarrollo de las actividades escolares o
de aprendizaje no formal.
- Legalizar los predios donde están construidas las instituciones
educativas.
- Mejorar las condiciones locativas de los hogares juveniles campesinos
para albergar a más jóvenes, y favorecerlos con la educación media
vocacional.
- Creación de programas de nivelación y de educación nocturna para las
personas que laboran.
- Preparar a los jóvenes en las instituciones educativas para el uso
efectivo de los mecanismos de participación ciudadana.
- Facilitar el acceso a becas y créditos para la educación superior de los
jóvenes.
- Implementar diversos programas de formación a través del SENA y las
Universidades Publicas, teniendo en cuenta la vocación de la región
para la generación de empleo.
- Acompañamiento social y educativo a las víctimas del conflicto armado.
- Dotar ambientes de aprendizaje saludables para las diferentes
poblaciones y para la zona urbana y rural.
- Desarrollar programas de formación continuada para los docentes que
permitan mejorar la educación en las instituciones educativas.
7. MAYOR COMPROMISO CON LA JUVENTUD

-

Construcción y dotación de bibliotecas públicas con material
didáctico, espacios para la escritura, la pintura, el arte y los
grafittis.
INTERNET GRATIS PARA TODOS.
Preparación de los jóvenes para su vida laboral.
Buscaremos la inclusión de los jóvenes en un segundo idioma.
Incentivaremos el emprendimiento y liderazgo juvenil.
Integraremos a los jóvenes con la primera infancia a través de la
música, el arte, teatro, lectura, juego y danzas.
Motivaremos a los jóvenes para conservar las tradiciones
culturales, liderar los encuentros, las ferias gastronómicas y la
recuperación de los valores a través de la cuenteria.
Promover la participación política de los jóvenes para que ocupen
cargos públicos o representativos en la comunidad
Desarrollar y apoyar los talentos juveniles como opción para las
generaciones y para recatar de la calle a los jóvenes
Implementar y aplicar el estatuto de ciudadanía juvenil
Formación humana y en valores para los jóvenes
Atención psicológica y médica para los jóvenes
Involucrar a los jóvenes en decisiones que afectan a los
corregimientos.
VIAS
Ampliación y recuperación de las vías:
 La Danta – Autopista.
 Mantenimiento de las vías San Miguel - Autopista.
 San Miguel – Doradal.
 San Miguel – Limones.
 Piedras Blancas -Doradal.
 La Danta – La hermosa.
 La danta – Rio San Lorenzo – Guadualito,Argelia

8. Continuación construcción alcantarillado la Danta.
9. Construcción Alcantarillado La Esperanza – La Danta.
10. Mejoramiento acueducto La Esperanza – La Danta.
11. Creación CERE en el corregimiento la Danta para la educación superior
y la atención de la población en el magdalena medio Sonsoneño.
12. Cofinanciación para la construcción del colegio La Danta.
13. Construcción de vivienda nueva en los corregimientos del Magdalena
Medio Sonsoneño.
14. Mejoramiento de vivienda nueva para los corregimientos del Magdalena
Medio Sonsoneño.
15. Titulación de predios en la Danta, San Miguel y Jerusalén.
16. Dotación Casa de la cultura en los corregimientos del Magdalena Medio.
17. Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos en el
Magdalena Medio Sonsoneño.

4. OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURA DEL PLAN
OBJETIVO

GENERAL:

INCREMENTAR

CUANTITATIVA

Y

CUALITATIVAMENTE LA CONDICION DE VIDA Y LA RECUPERACION
DEL TEJIDOSOCIAL DEL MUNICIPIO DE SONSON
LINEA Nº

LINEAMIENTOS
PLAN
DE

NACIONAL PROGRAMA

OBJETIVOS
DE ESTRATEGICOS

DESARROLLO GOBIERNO

2014-2018
1

LINEAS

Infraestructura
competitividad

CANDIDATO
y Infraestructura para Incrementar
el desarrollo social

estratégicas

y

mejorar

la

productividad
para aumentar la
inversión

y

convertir

al

municipio

en

generador
crecimiento,
empleo

y

equidad
2

Movilidad Social

Desarrollo

Un municipio que

socioeconómico

promueve

la

igualdad

de

oportunidades
para

todos,

el

desarrollo
humano integral
y

la

movilidad

social,

y

que

facilite

la

disminución de la
pobreza

y

la

franja

de

vulnerabilidad.
3

Transformación del El
Campo

campo

progreso

en Propender por La
construcción

de

una paz estable
y

duradera,

la

disminución
las

de

brechas

territoriales

y

poblacionales, y
una

población

rural

más

educada,

por

medio

de

la

transformación
integral

del

campo

en

el

municipio.
4

Seguridad
Justicia

y Construyendo
para

Construcción
Paz

la Mejorar

la

la paz, con seguridad relación entre los
de e inclusión

ciudadanos

en

torno

un

a

proyecto
municipal
incluyente,
pluralista
basado

y
en

la

promoción,
protección

y

respecto de los
derechos

en

todos

los

habitantes
5

Buen Gobierno

Buen

Gobierno,

Coadyuvar

eficiente y eficaz

para

una

gestión
pública
efectiva,
transparente
y orientada al
ciudadano.
6

Crecimiento verde

Desarrollo verde y Propender por un
sostenible

desarrollo
sostenible,
ambiental
territorio,

del
en la

oferta de bienes
y servicios , la
biodiversidad, el
recurso hídrico y
los suelos

5 OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURA DEL PLAN

LINEAS

DEL

PLAN DISTRIBUCION

POR

SECTORES

POR

LINEAS

DE GOBIERNO

DEFINITIVAS

LINEA 1

Sector 1.1:A.6 SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES

Infraestructura para el A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
desarrollo social

Sector 1.2:A.7 VIVIENDA
Sector 1.3:A.9 TRANSPORTE

Sector 1.4:A.15 EQUIPAMENTO
Sector

1.5:A.19

GASTOS

ESPECIFICOS

DE

REGALIAS Y COMPENSACIONES
LINEA 2

Sector 2.1:A.1 EDUCACION
Sector 2.2:A.2 SALUD

Desarrollo

Sector 2.3:A.4 DEPORTE Y RECREACION

socioeconómico

Sector 2.4:A.5 CULTURA
Sector

2.5:A.14

ATENCION

A

GRUPOS

VULNERABLES-PROMOCION SOCIAL
LINEA 3

Sector 3.1:A.11 AGROPECUARIO

El campo en progreso

LINEA 4

Sector 4.1:A.16 CENTROS DE RECLUSION

Construyendo la paz, Sector 4.2:A.18 DESARROLLO COMUNITARIO
con

seguridad

e Sector 4.3:A.6 JUSTICIA Y SEGURIDAD

inclusión
LINEA 5
Buen

Sector 5.1:A.13 PROMOCION DEL DESARROLLO
Gobierno, Sector 5.2:A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

eficiente y eficaz
LINEA 6
Desarrollo
sostenible

Sector 6.1:A.3
verde

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

y BASICO
Sector 6.2:A.10 AMBIENTAL
Sector 6.3:A.12
DESASTRES

PREVENCION Y ATENCION EN

6. FUENTES DE FINANCIACION

Presentación general del candidato

ANEXO

BOLETÍN
Censo General 2005
Perfil Sonson – Antioquia
1 de 4
Hogares con actividad económica.

1. Módulo de Viviendas
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El 5,8% de los hogares de Sonson tienen actividad
económica en sus viviendas.

El 81,6% de las viviendas de Sonson son casas.
Hogares según número de personas
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Coordinador General
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En Sonson:
•
El 90,8% de las viviendas tiene conexión a
Energía Eléctrica.
•
No tiene conexión a Gas Natural.
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2. Módulo de Hogares

Personas viviendo en el exterior

5
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ICONTEC
En el mes de julio de 2005, el
Instituto Colombiano de Normas
Técnicas –ICONTEC– le renovó
al DANE la certificación de
gestión de la calidad a su
Sistema, evaluado y aprobado
con
base
en
la
norma
internacional ISO 9001:2000
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Aproximadamente el 68,6% de los hogares de
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Número de personas

Cabecera

Resto

El número de personas por hogar en Sonson es
de 3,8.

• Del total de hogares de Sonson el 0,5% tiene
experiencia emigratoria internacional.
• Del total de personas de estos hogares residentes
de forma permanente en el exterior el 24,6% está
en USA, el 11,6% en Ecuador y el 11,6% en
Venezuela.
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3. Módulo de Personas

Tasa de alfabetismo de la población, cabecera
resto

Población por sexo
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Mujeres

Del total de la población de Sonson el 49,8% son
hombres y el 50,2% mujeres.
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Se evidencia:
• Efecto de la migración por sexo y edad y sobre
mortalidad masculina.
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27 años y
más

a 5 años asiste a un
establecimiento educativo formal; el 86,1%
de lade la pobla
El 27,4%
población de 6 a 10 años y el 62,6% de la
población de 11 a 17 años.
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) El 84,3% de la población de 5 años y más de Sonson

Estructura de la población por sexo y grupos de
edad
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Res to

Raizal, palenquero,
negro, mulato,
af rocolombiano o
af rodescendiente

El 1,2% de la población residente en Sonson se
autorreconoce como Raizal, palenquero, negro,
mulato, afrocolombiano o afrodescendiente.
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El 55,2% de la población residente en Sonson, ha
alcanzado el nivel básica primaria
y el 20,6%
secundaria; el 1,1% ha alcanzado el nivel
profesional y el 0,3% ha realizado estudios de
especialización, maestría
o
doctorado.
La
población residente sin ningún nivel educativo es
el 15,5%.
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Distribución de la población según lugar de
nacimiento

Estado conyugal
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Otro municipio

El 26,1% de la población de Sonson nació en otro
municipio.
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Este municipio

El 9,6% de la población de Sonson presenta
alguna limitación permanente. El 10,1% en los
hombres y el 9,1% en las mujeres.
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Otro municipio

Otro país

El 8,9% de la población mayor de 4 años
residente actualmente en Sonson procede de otro
municipio y el 0,0% de otro país.

Causa cambio de residencia

Prevalencia de limitaciones permanentes por
grupos de edad y sexo
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El 14,7% de las personas de 10 años y más de
Sonson viven en unión libre.
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Las limitaciones permanentes aumentan con la
edad. El 60% de la población en esta condición
se presenta a partir de los 40 años.
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El 52,8% de la población de Sonson que cambió
de residencia en los últimos cinco años lo hizo por
razones familiares. El 21,7% por dificultad para
conseguir trabajo; el 10,7% por amenaza para su
vida y el 10,7% por amenaza para su vida.
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4. Módulo de Económicas

5. Módulo de Agropecuarias

Establecimientos según actividad

Unidades Censales con actividad agropecuaria
asociada
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El 16,8% de los establecimientos se dedican a la
industria; el 52,6% a comercio; el 26,1% a
servicios y el 4,5% a otra actividad.

Establecimientos según escala de personas
ocupadas el mes anterior al censo

El 86,9% de las viviendas rurales ocupadas, con
personas presentes el día del censo, tenían
actividad agropecuaria.
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El 98,8% de los establecimientos ocupó entre 1 y
10 empleos el mes anterior al censo.
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Pec uaria

Pisc ícola

Porcentaje de viviendas rurales ocupadas, con
personas presentes el día del censo, y que tenían
actividad agropecuaria: Agrícola 81,7%, pecuaria
89,6%, piscícola 1,3%. La mayoría de las
viviendas tiene simultáneamente 2 o 3 tipos de
actividades.

Establecimientos según escala de personal por
actividad económica

Tipos de cultivos en las unidades censales
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En los establecimientos con mayor número ( 0 a 10
empleos) el Comercio (53,5%) es la actividad más
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad
principal es Industria (40,0 %).
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Del total de cultivos asociados a la vivienda rural
el 54,7% corresponde a transitorios solos, el 8,2%
a transitorios asociados, el 29,8% a permanentes
solos y el 7,3% a permanentes asociados.
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