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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en un 
sentido más amplio la nueva agenda global de 
desarrollo, son en esencia una plataforma para 
el relacionamiento y la acción permanente de 
todos los actores que buscan hacer de este 
planeta un sitio sostenible para todas las formas 
de vida. Por ello, al poner como parte de su 
identidad “No dejar a nadie atrás”, se convierten 
en sí mismos en reto y oportunidad. El reto de 
efectivamente no dejar a nadie atrás, 
involucrando a todos los actores, y construyendo 
rutas de trabajo compartidas en torno a los 
Objetivos. Una oportunidad, en cuánto hay un 
lenguaje común, una aspiración y una búsqueda 
de una visión de un futuro mejor. 

Así lo entendió la iniciativa Antioquia Sostenible1 

que, desde el 2017, ha venido trabajando en la 
localización y priorización de los ODS en las 
subregiones del departamento, entendiendo que, 
a través de ejercicios contextualizados a nivel 
territorial, con las capacidades y dinámicas 
institucionales presentes, y con proyectos 
compartidos, es posible que nuestro 
departamento alcance las metas incluidas en los 
ODS al 2030. En ese año, desarrolló los ejercicios 
de Urabá y Oriente Sostenible, a través del 
despliegue del modelo de dinamización de la 
sostenibilidad territorial estructurado para ese 
fin, entre los aliados de la iniciativa.
 
En el 2018, y en el marco del esfuerzo 
institucional que se venía adelantando 
previamente, se generó un acuerdo de 
cooperación con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo – PNUD en Antioquia 
quien, junto con EPM, ya aliado de Antioquia 
Sostenible, venía trabajando en las subregiones 
del Norte y Nordeste. La Alianza EPM-PNUD es 
una propuesta de articulación en torno al 
desarrollo humano sostenible de mediano y 
largo plazo en dichas subregiones, buscando 
construir propuestas con y desde el territorio. 
Una de las líneas priorizadas por la Alianza ha 
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1 Son aliados de la iniciativa: Proantioquia, ISAGEN, Comfama, Universidad EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana, ProSur y EPM.

sido el desarrollo sostenible e incluyente, basado en la 
construcción de agendas compartidas de los actores 
territoriales, que contextualice sus capacidades de 
gestión en torno a proyectos viables y de impacto a nivel 
territorial. 

Por ello, fue apenas lógico que la Alianza EPM-PNUD y 
Antioquia Sostenible, trabajaran juntos en las 
subregiones del Norte y el Nordeste antioqueño, 
construyendo las rutas que sirvan como insumo para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en esos 
territorios. Para este fin se priorizaron 14 municipio, 5 de 
la subregión Nordeste y 9 de la subregión Norte. 

Las rutas subregionales en sostenibilidad son el 
resultado del trabajo conjunto con la comunidad, y se 
realizaron con tres grandes objetivos: (1) acercar la 
agenda mundial de sostenibilidad a las comunidades 
para generar una apropiación de la misma, (2) 
reconocer los retos y oportunidades del territorio y (3) 
Construir de forma colectiva una priorización de 
temáticas con alineación a los ODS. Todo esto partiendo 
de las particularidades de cada región y de conocer 
quiénes conforman el territorio (comunidad e 
instituciones) y cómo se relacionan en el mismo.

El ejercicio se realizó en varias etapas y este documento 
presenta los resultados conjuntos del trabajo realizado 
entre septiembre de 2018 y febrero de 2019 en función de 
la construcción colectiva de la ruta Norte Sostenible 2030.

Se pueden definir tres etapas metodológicas importantes 
en el proceso, sin embargo, todas son complementarias y 
se realizaban de forma paralela. La primera fue el análisis 
de información de fuentes primarias y secundarias con 
dos objetivos principales: realizar una caracterización 
municipal y consolidar una base de datos sobre actores 
con relevancia territorial. En el primer caso, se construyó 
un Marco Situacional del municipio, por medio de 
indicadores, sobre la coyuntura municipal en el marco de 
los ODS. Mientras en el segundo se consolidó, además de 
una base de datos sobre de actores con incidencia 
municipal, una herramienta para identificar las 
capacidades organizacionales, roles potenciales y 
oportunidades de alianzas para conformar un nodo 
institucional de la subregión.
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En el segundo momento, se realizan un taller en cada 
municipio priorizado con el objetivo de que los ciudadanos 
definieran la priorización de ODS en torno a las 
particularidades del territorio, es decir, de la construcción 
misma de la Visión del territorio. Finalmente, el último 
paso es la sistematización de resultados, donde además 
de este documento, se incluye la herramienta técnica de 
clasificación de actores, un conjunto de proyectos 
potenciales identificados en el análisis de actores y un 
documento de buenas prácticas de cuatro actores 
priorizados por el equipo de la alianza, con el fin de develar 
sus aportes a los ODS y sus condiciones de replicabilidad 
para otros en el territorio (este resultado no se anexa en 
este documento).

Después de esta introducción presentamos la 
caracterización de la subregión Norte, que se presentó a 
la comunidad como parte del marco situacional, con 
énfasis en los municipios priorizados: Angostura, 
Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Gudalupe, Entrerríos, 
San Pedro de los Milagros, Belmira, Don Matías y Santa 
Rosa de Osos. Seguido se presenta un análisis del tejido 
institucional de la subregión en clave de retos y 
oportunidades, dando pistas de las capacidades y roles 
de los diferentes actores en la región que pueden 
apalancar el desarrollo sostenible de la región, además 
identifica potenciales alianzas entre actores 
multisectoriales. En el tercer capítulo se reconocen las 
victorias tempranas del territorio, resaltando los 
proyectos sociales, económicos, ambientales e 
institucionales que apuntan a la construcción regional. 
El último capítulo propone una visión subregional 
general al 2030, que propende por un territorio 
sostenible, con base a las visiones municipales 
construidas en talleres de reconocimiento comunitarios 
realizado en cada municipio priorizado.
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MUNICIPIOS
DEL
NORTE
ANTIOQUEÑO

En política pública, es indispensable contar con una 
herramientas sólidas y robustas que permita a las 
instituciones optimizar decisiones y establecer 
planes de acción y control. En efecto, es a través del 
análisis de indicadores en el marco de las relaciones 
territoriales que se logra tomar decisiones eficientes 
en materia de política pública. Por tal sentido, se 
presentan a continuación lo datos más relevantes 
del Nordeste Antioqueño en torno a la construcción 
a la visión de sostenibilidad en el marco de los ODS.

La subregión Norte está compuesta por los 
municipios de Angostura, Belmira, Briceño, 
Campamento , Carolina del Príncipe, Don Matías, 
Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San 
Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San 
Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo, 
Valdivia y Yarumal De acuerdo con los datos del 
Censo para el año 2017, la población de esta 
subregión es de 263.742 personas y corresponde 
con el 4% de la población del departamento, 
superando únicamente a la subregión del 
Magdalena Medio, Nordeste y Occidente. Al interior 
de la subregión, los municipios priorizados 
acumulan, por su parte, el 52,5% de la población del 
ese territorio.

En promedio el 46,5% de la población urbana y el 
80,4% de la población rural se clasifica como pobre 
según el Índice de Pobreza Multidimensional; 
además, este indicador ajustado en el Censo 
Nacional Agropecuario de 2014, no muestra cifras 
mejores en el área rural dispersa de la subregión, 
donde en promedio el 42,6% de las personas son 
pobres de acuerdo con el mismo.
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Afiliación al régimen contributivo del SGSS 2018

Con respecto al sistema de salud, la cobertura alcanzó para 
2018 el 84,9% de la población con 226.025 afiliados. El 
51,89% está afiliado al régimen subsidiado y el 30,81% al 
contributivo; en el departamento la cobertura es del 95% y 
solo en el Valle de Aburrá el porcentaje de personas en el 
subsidiado es inferior al 30%. En esta subregión, el 60,9% en 
el régimen subsidiado registra en el nivel 1 del Sisben, 15,4% 
en el nivel cero y el 23,4% en el nivel 2; en el contributivo, el 
49,8% de las personas son cotizante y el 50,1% beneficiario.
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En educación, la tasa de cobertura neta2 mínima en 
primaria registrada en la subregión en 2017 es de 53,4% y 
se presenta en el municipio de Gómez Plata; mientras que 
las más altas están en Santa Rosa de osos, Campamento y 
San Andrés de Cuerquia, con tasas entre el 90% y 95%, en 
los otros municipios la cobertura oscila entre 60% y 87%. 
En secundaria, las menores tasas se presentan en Valdivia 
y Campamento, de 34% y 39,9%, respectivamente, 
mientras que en Gómez Plata, Briceño y Toledo apenas 
superan el 50%, mientras que los mejores resultados son 
para Santa Rosa de Osos y Angostura, con un porcentaje 
superior al 90%. En la educación media los niveles de 
cobertura descienden aún más y nuevamente en Valdivia, 
Briceño Campamento, Toledo y Gómez Plata la cobertura 
es la menor, no supera el 25%, sin embargo, solo en San 
Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos la cifra 
asciende el 50%.

Ahora bien, la tasa de cobertura bruta3, muestra también 
que es en Media donde se presentan más deficiencias en la 
cobertura; nuevamente en Valdivia, Campamento, Gómez 
Plata y Briceño no supera el 50%, es decir, que la 
proporción de estudiantes que deberían estar 
matriculados no alcanza ni la mitad, aun después de incluir 
aquellos estudiantes con edades diferentes a 15 y 164  años 
pero que están matriculados en estos cursos. Cuando 
además de analiza el indicador de proporción por fuera del 
sistema educativo se encuentra, para los mismos 
municipios, una proporción estimada del 54,1%, 48,8%, 
46,1% y 36,7%, respectivamente, de estudiantes de esa 
edad que están por fuera de las aulas. Lo anterior significa 
que, especialmente en esos municipios, se enfrentan 
dificultades de cobertura, al mantenerse por fuera del 
sistema una proporción importante, además de un hecho 
de extraedad de sus estudiantes. Ahora bien, el mejor 
desempeño se registra en los municipios de Santa Rosa de 
Osos, Angostura y Carolina del Príncipe con tasas 
superiores al 90%.

2 Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica para cursarlo y el total de la 
población correspondiente a esa misma edad.
3 Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo respecto a la población en edad teórica para cursarlo.
4 Según el sistema educativo colombiano un estudiante en nivel Media debería tener entre 15 y 16 años.
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Tasa de cobertura Neta en educación Media 2017

Respecto a la calidad educativa, medida como el 
resultado de las Pruebas Saber 11, los estudiantes 
obtuvieron un puntaje promedio de 45,8 y 50,3 puntos 
en las pruebas de matemáticas y lectura, 
respectivamente; ubicándolos apenas en el nivel dos de 
entre los cuatro establecidos.
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Finalmente, para esta dimensión social, la cobertura en servicios públicos, indica que servicio de energía eléctrica es el 
más amplio en todo el departamento, tanto en territorio urbano como rural, superando el 80% de viviendas cubiertas 
para el año 2017; sin embargo, en el caso del servicio de agua potable solo el 6,7% de las viviendas en el área rural tienen 
acceso, mientras que en el área urbana el porcentaje es del 86,7%, según cifras de la gobernación de Antioquia para 2016. 
En alcantarillado, la cobertura urbana se registró en 96,3% para 2017, mientras que la rural es de apenas 20,2%.

Proporción de hogares con agua potable 2016
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Las actividades económicas de la subregión se centran en 
la actividad agrícola, pecuaria y en la minería. Para 2016 el 
valor agregado de la subregión alcanzó el 3,7% del PIB 
departamental, las regiones que más aportan son Valle 
de Aburrá y Urabá, con el 67.7% y 8.5%, respectivamente. 

En esta subregión, solo Santa Rosa de Osos es categoría 5 
según la Ley 617 de 2000, el restante es categoría 6; es 
decir, todos ellos se encuentran en la escala más baja 
respecto a la capacidad de generar ingresos corrientes de 
libre destinación, por tanto, se entiende que la proporción 
de recursos propios generados es menor a las 
transferencias que reciben del sistema central. De 
acuerdo con el índice de desempeño fiscal para 2017, en 
promedio el 51,7% de los ingresos totales corresponde a 
transferencias y regalías; mientras que para municipios 
del Valle de Aburrá es en promedio del 28,5% y para los 
de la región Oriente y Norte es de 51.1%. La menor 
dependencia se registra en los municipios de Entrerríos, 
Carolina del Princípe y San Pedro de los Milagros, con 
porcentajes entre 33% y 37%.

Esta región hace parte de la zona del Altiplano Norte 
Antioqueño, como unidad de zonificación del territorio, 
que abarca casi la totalidad de los municipios de 
Entrerríos, Don Matías, Santa Rosa de Osos, San Pedro de 
los Milagros, San José de la Montaña y parte de 
Angostura, Belmira, Bello, San Andrés de Cuerquia y 
Yarumal, esta zona se caracteriza por la producción 
agropecuaria, especialmente la de leche, y por el cultivo 
de papa, tomate de árbol y plantaciones forestales con 
fines comerciales. Presenta grandes restricciones 
biofísicas, con vertientes de altas pendientes, altas 
precipitaciones y condiciones agroecológicas 
importantes; las mejores condiciones socioeconómicas, y 
donde se realiza la ganadería de leche, son los municipios: 
Santa Rosa de Osos, Yarumal, Entrerríos, Don Matías y San 
Pedro de los Milagros.

Los municipios del Norte Antioqueño han sido calificados, 
en general, como vulnerables ante el cambio climático 

por Corantioquia, quien tiene jurisdicción en todos los 
municipios de la subregión, agrupados en la región 
Tahamíes (a excepción de Valdivia). Según la 
caracterización, la vulnerabilidad es especialmente alta en 
términos físicos, teniendo en cuenta las características 
geológicas y la localización de edificaciones y población 
respecto a zonas de retiro de fuentes de agua y zonas de 
amenaza identificada. En términos sociales, la mayor 
vulnerabilidad se presenta en términos de participación en 
la gestión de amenazas y en la toma de decisiones y 
gestión interna. Además, los municipios tienen alta 
vulnerabilidad institucional y económica respecto a la 
estrategia municipal y en la capacidad de respuesta a 
emergencias; además en términos ambientales, la mayor 
vulnerabilidad del territorio es la deforestación y en 
general, el estado de los recursos renovables y no 
renovables.

Para 2016, el 11.48% de la deforestación del país se produjo 
en Antioquia y sobre esta el 2,8% en la subregión Norte, 
las mayores se presentan en Nordeste, Urabá y Bajo 
Cauca, donde se acumula el 78% del área deforestada en 
ese año. El municipio de la subregión con mayor 
porcentaje de área deforestada es Angostura, con 370,2 
hectáreas deforestadas - 63% del área total afectada en la 
subregión-. 

Sobre los municipios de Belmira, Entrerríos y San Pedro de 
los Milagros se extiende parte del distrito de manejo 
integrado de los Paramos y Bosques Altoandinos del 
Noroccidente Medio, un área de conservación y manejo 
especial de gran importancia biológica, económica, social y 
paisajística de la región Noroccidental del departamento. 
Es área clave para proporcionar el agua que satisface 
aproximadamente a 64.000 habitantes de once 
municipios del cañón del rio Cauca y de la zona del 
altiplano norte, y también para el aprovechamiento 
energético. Su área es de 34.807 hectáreas, 8,4% de 
páramos, 42,4% de bosque naturales, 7,5% de bosques 
plantados y el restante en coberturas de pastos, cultivos e 
infraestructuras.

Norte
Ruta Subregional



Hectáreas deforestadas en 2016

A continuación, se presenta una caracterización general de los municipios que fueron priorizados para esta subregión. 
Los indicadores se han elegido teniendo en cuenta las recomendaciones de Naciones Unidas respecto a cada uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta misma información fue presentada en un documento de resumen en cada uno 
de los talleres municipales; en varios de ellos se recibió información valiosa para complementar la información que se 
presenta, sin embargo, es importante tener en cuenta que los indicadores fueron seleccionados de fuentes oficiales con 
producción de información departamental, como la Gobernación de Antioquia; y por esta razón, algunas de las 
estadísticas podrían diferir de las estadísticas municipales.
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Taller subregional Angostura
Crédito: Proantioquia
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Angostura
Municipio

Según las estimaciones del DANE para 2017, la población 
del municipio es de 11.139 personas, de las cuales el 
48,4% son mujeres. Del total poblacional, el 84,6% se 
ubican en zona rural y el 23,28% es población étnica 
que incluye indígenas, negra, rom, raizal y palenquera. 
Por su estructura demográfica, Angostura es el cuarto 
municipio más poblado de la subregión. Su territorio es 
de aproximadamente 31.717,29 hectáreas y corresponde 
con el 0,5% del territorio del departamento y el 3,99% 
de la subregión.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional – 
IPM - en la zona urbana del municipio el porcentaje de 
pobreza es 50,6%, 35,6 pp inferior al de la zona rural. En 
efecto, es la población rural del municipio donde se 
presentan múltiples carencias multidimensionales, el 
86,2% es pobre según el mismo indicador y el 46,5% lo 
es en el área rural dispersa según el Censo Nacional 
Agropecuario –CNA-. El promedio del IPM en la zona 
rural de la subregión es 80,4% y de 42,6% en el rural 
disperso. Esta es, en efecto, la población que presenta 
mayores carencias.

De acuerdo a los indicadores de educación, del total 
instituciones educativas registradas en SIMAT5  2018 
identificadas por el Ministerio de Educación Nacional 
-MEN, 3 sedes de la Institución Educativa Mariano de 
Jesús Eusse y el resto, 41 sedes educativas, están en la 
zona rural. En términos de estudiantes matriculados, el 
22,6% están en la zona urbana y el 77,4% en la zona 
rural. La tasa de deserción, para mismo año 2018 es de 
5.38% en la zona rural % y en la urbana de 6,49%. 
Entre 2015 y 2017 la Tasa de Matrícula Neta en el nivel 
de secundaria es la mayor en el sistema educativo, 
108% en 2017; en primaria se ha presentado una 
desmejora progresiva y ha pasado de 82% a 78%, y 
finalmente la cobertura en Media que, aunque es la más 
baja, tiene una mejora importante al pasar del 28,5% a 
49,2%, y se ubica entre las mayores de la subregión.

MUNICIPIOS
DEL
NORTE
ANTIOQUEÑO

5 Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT, es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales que facilita la 
inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos existentes del estudiante, la consulta del alumno por Institución y 
el traslado a otra Institución, entre otros.
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Sin embargo, ya que algunos de los jóvenes podrían 
estar matriculados en otros niveles educativos 
diferentes a los que corresponde para su edad, esta 
diferencia debe analizarse teniendo en cuenta la Tasa 
de Matrícula Bruta. En Angostura es mayor al 100% en 
los primeros grados y es del 93% para en Media, 
también una de las más altas de la subregión, lo que 
puede indicar que en este nivel educativa puede 
presentarse un hecho importante de extraedad y que 
vale la pena analizar con mayor detalle entre la política 
pública del municipio.

Por otra parte, en el indicador de cobertura en salud por 
régimen, se observa que la mayor proporción de la 
población del municipio está vinculada al SGSSS bajo el 
régimen subsidiado, 8,669 entre 9,875 afiliados, de los 
cuales el 83,4% vive en área rural y 72% está calificada 
en el nivel 1 del Sisben. Para el caso del régimen 
contributivo, que hace referencia a aquellos habitantes 
que formalmente están vinculados al mercado laboral, 
alcanza para el año 2018, una participación cerca al 
9,3%, donde el 61,5% corresponden con los cotizantes. 
En general, la cobertura total para el mismo año fue del 
89,45%.
Referente de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y de acuerdo con el sistema de 
estadísticas de la Gobernación de Antioquia, hasta 2016 
el acceso de agua potable en el municipio se evidencia 
una brecha sustancial entre la zona urbana y rural: en 
las viviendas de la primera se evidencia cobertura total, 
del 100%, mientras que, en las viviendas de la segunda 
es del 0%, de acuerdo con las cifras reportadas por la 
Gobernación de Antioquia. En acueducto y 
alcantarillado el comportamiento es similar para ese 
año, solo 52,1% y el 1,2% de las viviendas del área rural, 
respectivamente, cuentan con estos servicios, mientras 
la proporción para el área urbana es de 100% y 96,8% 
en cada caso.

En materia económica, el valor agregado de este 
municipio fue de 155,2 mil millones para 2016, y 
corresponde con el 0,13% del valor agregado del 
departamento. Sus principales actividades son 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con una 
participación del 28,81% sobre su producción municipal.

Este municipio es categoría 6 bajo la ley 617 de 2000, y 
su capacidad económica en la generación de ingresos 
aún le hace depender en gran media del sistema central. 
Según el índice de eficiencia fiscal para 2017 ocupa la 
posición 82 entre los 125 municipios del departamento 
y el 63,16% de sus ingresos totales corresponden con 
trasferencias del Sistema General de Participación o de 
Regalías.

Uno de los aspectos más destacado en términos 
ambientales es la deforestación, éste municipios cuenta 
con la mayor área deforestada de la subregión de 370,2 
hectáreas -63,1% del área deforestada en la subregión 
para 2016-. El municipio es parte, además, del área del 
Cañón de los Porce y Nechí como unidad de zonificación 
ambiental del territorio; área caracterizada por sus 
laderas, filos y vertientes de la cordillera central.

En términos institucionales, este municipio es liderado 
por una alcaldesa y entre 11 concejales solo hay dos 
mujeres, punto importante cuando se hace referencia 
las cuotas o participación de mujeres en cargos 
públicos. Ahora, con respecto a la transparencia del 
gobierno en sí, el Índice de Gobierno Abierto, que hace 
una medida ponderada sobre la organización, la 
exposición y el dialogo de la información pública ha 
ubicado al municipio en la posición 93 sobre los 125 
municipios.
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Taller subregional Carolina del Príncipe
Crédito: Proantioquia
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Carolina del Príncipe
Municipio

Según las estimaciones del DANE para 2017, la población del 
municipio es de 3.552 personas, de las cuales el 49,5% son 
mujeres. Del total poblacional, el 18,07% se ubican en zona rural y 
el 0,59% es población étnica que incluye indígenas, negra, rom, 
raizal y palenquera. Por su estructura demográfica, Carolina del 
Príncipe es el municipio con menos población de la subregión 
después de Vegachí. Su territorio es de aproximadamente 
14,731.07 hectáreas y corresponde con el 1,85% del territorio del 
departamento y el 0,23% de la subregión.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM - en la 
zona urbana del municipio el porcentaje de pobreza es 36%, 24,3 
pp inferior al de la zona rural. En efecto, es la población rural del 
municipio donde se presentan múltiples carencias 
multidimensionales, el 60,3% es pobre según el mismo indicador 
y el 22% lo es en el área rural dispersa según el Censo Nacional 
Agropecuario –CNA-, indicando la situación real que vive dicha 
población y el impacto que esto general en el agro como actividad 
económica. El promedio del IPM en la zona rural de la subregión es 
80,4% y de 42,6% en el rural disperso. Esta es, en efecto, la 
población que presenta mayores carencias

De acuerdo a los indicadores de educación, del total instituciones 
educativas registradas en SIMAT6  2018 identificadas por el 
Ministerio de Educación Nacional -MEN, sólo el 1 de las 
instituciones educativas están en la zona urbana, particularmente 
la institución I. E. PBRO Julio Tamayo y el resto, 5 sedes educativas 
están en zona rural.. No obstante, el 77% de los estudiantes 
matriculados están registrados en la zona urbana. 

Entre 2015 y 2017 la Tasa de Matrícula Neta en el nivel de Primaria 
es la mayor en el sistema educativo, 84,9% en 2017; en 
secundaria, aunque se ha presentado una mejora progresiva aún 
es inferior al 80%, y finalmente la cobertura más baja se presenta 
para la Media, que apenas pasa del 27,6% al 31,8% y que es menor 
a la del departamento de 42,8% para el último año.  

Teniendo en cuenta que algunos de los jóvenes podrían estar 
matriculados en otros niveles educativos diferentes a los que 
corresponde para su edad, debe analizarse, además, la Tasa de 
Matrícula Bruta. Los resultados muestran que Carolina del 
Príncipe es un caso particular de la subregión, pues ese indicador 

6 Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT, es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales que facilita la 
inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos existentes del estudiante, la consulta del alumno por Institución y 
el traslado a otra Institución, entre otros.
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es mayor al 100% en todos los niveles y la población 
por fuera del sistema estimada es del 0%. Por tal razón, 
podría pensarse que más que un hecho de cobertura, la 
TCN estimada para la Media puede estar asociado a 
factores de extraedad, es decir que los estudiantes 
entre 15 y 16 año están matriculados en otros niveles 
educativos, diferentes a los correspondientes.

Por otra parte, en el indicador de cobertura en salud por 
régimen, se observa que la mayor proporción de la 
población del municipio está vinculada al SGSSS bajo el 
régimen subsidiado, 1,588 entre 2,859 afiliados, de los 
cuales el 73,2% vive en área urbana y 58,1% está 
calificada en el nivel 1 del Sisben. Para el caso del 
régimen contributivo, que hace referencia a aquellos 
habitantes que formalmente están vinculados al 
mercado laboral, alcanza para el año 2018, una 
participación cerca al 31,55%, el tercer lugar en la 
subregión, donde el 53,2% corresponden con los 
cotizantes. En general, la cobertura total para el mismo 
año fue del 81,4%.

Referente de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y de acuerdo con el sistema de 
estadísticas de la Gobernación de Antioquia, hasta 2016 
el acceso de agua potable en el municipio se evidencia 
una brecha sustancial entre la zona urbana y rural: en 
las viviendas de la primera se evidencia cobertura total, 
del 100%, mientras que, en las viviendas de la segunda 
zona, la rural, es del 22,2%. En acueducto y 
alcantarillado el comportamiento es similar, para ese 
año, solo 48,1% y el 23,1% de las viviendas del área 
rural, respectivamente, cuentan con estos servicios; 
mientras la proporción para el área urbana es de 100% 
y 98,3% en cada caso.

En materia económica, el valor agregado de este 

municipio fue de 62,3 mil millones para 2016, y 
corresponde con el 0,05% del valor agregado del 
departamento. Sus principales actividades son 
establecimientos financieros, seguros y otros servicios 
con una participación del 24,45% sobre su producción 
municipal. 

Este municipio es categoría 6 bajo la ley 617 de 2000, y 
su capacidad económica en la generación de ingresos 
aún le hace depender en gran media del sistema central. 
Según el índice de eficiencia fiscal para 2017 ocupa la 
posición 101 entre los 125 municipios del departamento 
y el 36,7% de sus ingresos totales corresponden con 
trasferencias del Sistema General de Participación o de 
Regalías.

Sobre sus características ambientales este municipio es 
parte del área del Cañón de los Porce y Nechí como 
unidad de zonificación ambiental del territorio; área 
caracterizada por sus laderas, filos y vertientes de la 
cordillera central. Además, hay presencia de páramos y 
bosques altoandinos sobre el altiplano norte, en donde 
ya se han registrado especies exclusivas de la región. Se 
encuentra también, el embalse de Miraflores para la 
generación de energía 

En términos institucionales, este municipio es liderado 
por una alcaldesa y entre 7 concejales solo hay una 
mujer, punto importante cuando se hace referencia las 
cuotas o participación de mujeres en cargos públicos. 
Ahora, con respecto a la transparencia del gobierno en 
sí, el Índice de Gobierno Abierto, que hace una medida 
ponderada sobre la organización, la exposición y el 
dialogo de la información pública ha ubicado al 
municipio en la posición 79 sobre los 125 municipios, 
con un puntaje de 65,4.
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Taller subregional Gómez Plata
Crédito: Proantioquia
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Gómez Plata
Municipio

Según las estimaciones del DANE para 2017, la población 
del municipio es de 13.115 personas, de las cuales el 
47,7% son mujeres. Del total poblacional, el 53,58% se 
ubican en zona rural y el 25,85  % es población 
étnica que incluye indígenas, negra, rom, raizal y 
palenquera. Por su estructura demográfica, Gómez 
Plata es el séptimo municipio más poblado de la 
subregión. Su territorio es de aproximadamente 
33,053.67 hectáreas y corresponde con el 0,53% del 
territorio del departamento y el 4.16% de la subregión.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional – 
IPM - en la zona urbana del municipio el porcentaje de 
pobreza es 48,1%, 38,1 pp inferior al de la zona rural. En 
efecto, es la población rural del municipio donde se 
presentan múltiples carencias multidimensionales, el 
86,2% es pobre según el mismo indicador y el 37,4% lo 
es en el área rural dispersa según el Censo Nacional 
Agropecuario –CNA-, indicando la situación real que vive 
dicha población y el impacto que esto general en el agro 
como actividad económica. El promedio del IPM en la 
zona rural de la subregión es 80,4% y de 42,6% en el 
rural disperso. Esta es, en efecto, la población que 
presenta mayores carencias
 
De acuerdo a los indicadores de educación, del total 
instituciones educativas registradas en SIMAT7  2018 
identificadas por el Ministerio de Educación Nacional 
–MEN-, del total de las 20 sedes educativas dos se 
ubican en la zona urbana del municipio y tienen el 61,6% 
de los estudiantes matriculados, el resto de las sedes 
están en la zona rural pero solo tienen el 38,3% de la 
matrícula de estudiantes. 

Respecto a la cobertura educativa este municipio tiene 
una de las tasas más bajas en los niveles Primaria, 
Secundaria y Media. La tasa de cobertura neta en 2017 

7 Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT, es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales que facilita la 
inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos existentes del estudiante, la consulta del alumno por Institución y 
el traslado a otra Institución, entre otros.

fue de 53,4%, 51% y 22%, para cada nivel respectivo; 
mientras que la tasa de cobertura bruta fue de 64%, 
81% y 54%. Es decir, que una población importante que 
no asiste a clase, pues aun teniendo en cuenta factores 
de extraedad en todos los casos la tasa de cobertura no 
alcanza el 100% en ningún caso. Según el indicador de 
población por fuera del sistema, el 42,4%, 41,1% y 46,1% 
de estudiantes en edad de cursar cada curso respectivo, 
no está siendo atendido en educación.

Por otra parte, en el indicador de cobertura en salud por 
régimen, se observa que la mayor proporción de la 
población del municipio está vinculada al SGSSS bajo el 
régimen subsidiado, 5,055 entre 7,877 afiliados, de los 
cuales el 50,4% vive en área urbana y 76,1% está 
calificada en el nivel 1 del Sisben. Para el caso del 
régimen contributivo, que hace referencia a aquellos 
habitantes que formalmente están vinculados al 
mercado laboral, alcanza para el año 2018, una 
participación cerca al 16,1%, donde el 51,3% 
corresponden con los cotizantes. En general, la 
cobertura total para el mismo año fue del 59,38%, la 
menor de la subregión después de Belmira.

Referente de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y de acuerdo con el sistema de 
estadísticas de la Gobernación de Antioquia, hasta 2016 
el acceso de agua potable en el municipio se evidencia 
una brecha sustancial entre la zona urbana y rural: en 
las viviendas de la primera se evidencia cobertura total, 
del 100%, mientras que, en las viviendas de la segunda 
zona, la rural, es del 4,2%. En acueducto y alcantarillado 
el comportamiento es similar, para ese año, solo 57% y 
el 15,1% de las viviendas del área rural, respectivamente, 
cuentan con estos servicios; mientras la proporción para 
el área urbana es de 100% y 99% en cada caso.
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En materia económica, el valor agregado de este municipio fue de 320,4 mil millones para 2016, y corresponde con 
el 0,27% del valor agregado del departamento. Sus principales actividades son suministro de electricidad, gas y 
agua con una participación del 67,27% sobre su producción municipal. 

Este municipio es categoría 6 bajo la ley 617 de 2000, y su capacidad económica en la generación de ingresos aún 
le hace depender en gran media del sistema central. Según el índice de eficiencia fiscal para 2017 ocupa la posición 
104 entre los 125 municipios del departamento y el 50,6% de sus ingresos totales corresponden con trasferencias 
del Sistema General de Participación o de Regalías.

Sobre sus características ambientales este municipio es parte del área del Cañón de los Porce y Nechí como unidad 
de zonificación ambiental del territorio; área caracterizada por sus laderas, filos y vertientes de la cordillera central. 
Además, se extienden páramos y bosques altoandinos sobre la región norte, que hace parte dela cordillera central 
y se ubica entre otros en la jurisdicción de este municipio. Sobre su territorio se encuentra parte del embalse 
Troneras, Porce II y Porce III para la generación de energía.

En términos institucionales, este municipio es liderado por un alcalde y entre 11 concejales solo hay tres mujeres, 
punto importante cuando se hace referencia las cuotas o participación de mujeres en cargos públicos. Ahora, con 
respecto a la transparencia del gobierno en sí, el Índice de Gobierno Abierto, que hace una medida ponderada sobre 
la organización, la exposición y el dialogo de la información pública ha ubicado al municipio en la posición 43 sobre 
los 125 municipios, con un puntaje de 70,6 una mejora.
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Taller subregional Guadalupe
Crédito: Proantioquia
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Guadalupe
Municipio

Según las estimaciones del DANE para 2017, la población 
del municipio es de 6.313 personas, de las cuales el 
47,7% son mujeres. Del total poblacional, el 66,24% se 
ubican en zona rural y el 0,16% es población étnica que 
incluye indígenas, negra, rom, raizal y palenquera. Por 
su estructura demográfica, Guadalupé es el cuarto 
municipio menos poblado de la subregión. Su territorio 
es de aproximadamente 11,969.34 hectáreas y 
corresponde con el 0,19 % del territorio del 
departamento y el 1,50% de la subregión.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional – 
IPM - en la zona urbana del municipio el porcentaje de 
pobreza es 57,8%, 29,7 pp inferior al de la zona rural. En 
efecto, es la población rural del municipio donde se 
presentan múltiples carencias multidimensionales, el 
87,5% es pobre según el mismo indicador y el 54,5% lo 
es en el área rural dispersa según el Censo Nacional 
Agropecuario –CNA-, indicando la situación real que vive 
dicha población y el impacto que esto general en el agro 
como actividad económica. El promedio del IPM en la 
zona rural de la subregión es 80,4% y de 42,6% en el 
rural disperso. Esta es, en efecto, la población que 
presenta mayores carencias

En el análisis de indicadores educativos, se evidencia 
que del total de estudiantes registrados en SIMAT 2018, 
el 58,35% están en la zona urbana y son estudiantes de 
la única institución educativa del municipio en esta zona; 
en la zona rural hay 16 sedes educativas a la que asisten 
el 41,6% de los estudiantes. La tasa de deserción del 
municipio es en promedio de 1,02%, una de las tasas 
más bajas presentada en el departamento.

Entre 2015 y 2017 la Tasa de Matrícula Neta en el nivel 
de Primaria es la mayor en el sistema educativo, 81,9% 
en 2017; en secundaria pasó de 71,3% a 63,2%, y 
finalmente la cobertura más baja se presenta para la 
Media, que pasa del 33,1% al 31,5% y que es menor a la 
del departamento de 42,8% para el último año.  
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Sin embargo, ya que algunos de los jóvenes podrían 
estar matriculados en otros niveles educativos 
diferentes a los que corresponde para su edad, esta 
diferencia debe analizarse teniendo en cuenta la Tasa 
de Matrícula Bruta. En Guadalupe es mayor al 100% en 
los primeros grados y del 84% para en Media; lo que 
puede señalar, teniendo en cuenta que la proporción de 
personas por fuera del sistema educativo en ese nivel 
del 4,7% (el tercero más bajo de la subregión), que la 
baja cobertura neta puede estar asociado a hechos de 
extraedad, es decir, que los estudiantes de entre 15 y 16 
años están cursando niveles diferentes a los de la 
Media.

Por otra parte, en el indicador de cobertura en salud por 
régimen, se observa que la mayor proporción de la 
población del municipio está vinculada al SGSSS bajo el 
régimen subsidiado, 4,109 entre 5,425 afiliados, de los 
cuales el 70,8% vive en área rural y 72% está calificada 
en el nivel 1 del Sisben. Para el caso del régimen 
contributivo, que hace referencia a aquellos habitantes 
que formalmente están vinculados al mercado laboral, 
alcanza para el año 2018, una participación cerca al 
19,5%, donde el 55,5% corresponden con los 
cotizantes. En general, la cobertura total para el mismo 
año fue del 85,8%.

Referente de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y de acuerdo con el sistema de 
estadísticas de la Gobernación de Antioquia, hasta 2016 
el acceso de agua potable en el municipio se evidencia 
una brecha sustancial entre la zona urbana y rural: en 
las viviendas de la primera se evidencia cobertura total, 
del 100%, mientras que, en las viviendas de la segunda 
zona, la rural, es del 10,6%. En acueducto y 
alcantarillado el comportamiento es similar, para ese 
año, solo 36,8% y el 10,8% de las viviendas del área 
rural, respectivamente, cuentan con estos servicios; 
mientras la proporción para el área urbana es de 100% 
y 93,1% en cada caso.

En materia económica, el valor agregado de este 
municipio fue de 61,5 mil millones para 2016, y 
corresponde con el 0,05% del valor agregado del 
departamento. Sus principales actividades son 
establecimientos financieros, seguros y otros servicios 
con una participación del 24,73% sobre su producción 
municipal. 

Este municipio es categoría 6 bajo la ley 617 de 2000, y 
su capacidad económica en la generación de ingresos 
aún le hace depender en gran media del sistema central. 
Según el índice de eficiencia fiscal para 2017 ocupa la 
posición 72 entre los 125 municipios del departamento y 
el 51,19% de sus ingresos totales corresponden con 
trasferencias del Sistema General de Participación o de 
Regalías.

Sobre sus características ambientales este municipio es 
parte del área del Cañón de los Porce y Nechí como 
unidad de zonificación ambiental del territorio; área 
caracterizada por sus laderas, filos y vertientes de la 
cordillera central. Además, se extienden páramos y 
bosques altoandinos sobre la región norte, que hace 
parte dela cordillera central y se ubica entre otros en la 
jurisdicción de este municipio. 

En términos institucionales, este municipio es liderado 
por un alcalde y entre 9 concejales solo hay cuatro 
mujeres, punto importante cuando se hace referencia 
las cuotas o participación de mujeres en cargos 
públicos. Ahora, con respecto a la transparencia del 
gobierno en sí, el Índice de Gobierno Abierto, que hace 
una medida ponderada sobre la organización, la 
exposición y el dialogo de la información pública ha 
ubicado al municipio en la posición 46 sobre los 125 
municipios, con un puntaje de 70,2.
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Taller subregional Entrerríos
Crédito: Proantioquia
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Entrerríos
Municipio

Según las estimaciones del DANE para 2017, la 
población del municipio es de 10.248 personas, de las 
cuales el 47,6% son mujeres. Del total poblacional, el 
47,5% se ubican en zona rural y el 6,84% es población 
étnica que incluye indígenas, negra, rom, raizal y 
palenquera. Su territorio es de aproximadamente 
21,415.5 hectáreas y corresponde con el 0,34% del 
territorio del departamento y el 2,70% de la subregión.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional 
– IPM - en la zona urbana del municipio el porcentaje 
de pobreza es 25,2%, 40,9 pp inferior al de la zona 
rural. En efecto, es la población rural del municipio 
donde se presentan múltiples carencias 
multidimensionales, el 66,1% es pobre según el mismo 
indicador y el 23% lo es en el área rural dispersa según 
el Censo Nacional Agropecuario –CNA-, indicando la 
situación real que vive dicha población y el impacto 
que esto general en el agro como actividad económica. 
El promedio del IPM en la zona rural de la subregión es 
80,4% y de 42,6% en el rural disperso. Esta es, en 
efecto, la población que presenta mayores carencias

En el análisis de indicadores educativos, del total 
instituciones educativas registradas en SIMAT 2018 
identificadas por el Ministerio de Educación en el 
municipio de Entrerríos, del total de estudiantes 
registrados en 2018, el 28,9% están en zona rural y el 
71,1% están en la zona urbana; en la primera hay una 
sede educativa, y en la segunda un total de doce. La 
tasa promedio de deserción del municipio es de 4,7%.

Entre 2015 y 2017 la Tasa de Matrícula Neta en el nivel 
de Primaria es la mayor en el sistema educativo, 
76,8% en 2017; en secundaria, aunque se ha 
presentado una mejora progresiva aún es inferior al 
75%, y finalmente la cobertura más baja se presenta 
para la Media, de 45,5% en el último año, sin embargo, 
es poco mayor a la del departamento de 42,8% para el 
último año.  
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Sin embargo, ya que algunos de los jóvenes podrían 
estar matriculados en otros niveles educativos 
diferentes a los que corresponde para su edad, esta 
diferencia debe analizarse teniendo en cuenta la Tasa 
de Matrícula Bruta. En Entrerríos, es mayor al 90% en 
los primeros grados, y del 80% para en Media; lo que 
puede señalar, teniendo en cuenta que la proporción de 
personas por fuera del sistema educativo en ese nivel 
es del 22,7%, que la baja cobertura neta puede estar 
asociado a tanto a hechos de extraedad como  de 
carencias en la cobertura educativa, especialmente 
para los últimos niveles.

Por otra parte, en el indicador de cobertura en salud por 
régimen, se observa que la mayor proporción de la 
población del municipio está vinculada al SGSSS bajo el 
régimen subsidiado, 2,382 entre 8,826 afiliados, de los 
cuales el 62,2% vive en área rural y 53,7% está 
calificada en el nivel 2 del Sisben. Para el caso del 
régimen contributivo, que hace referencia a aquellos 
habitantes que formalmente están vinculados al 
mercado laboral, alcanza para el año 2018, una 
participación cerca al 60,7%, el mayor de la subregión, 
donde el 46% corresponden con los cotizantes. En 
general, la cobertura total para el mismo año fue del 
84,3%.

Referente de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y de acuerdo con el sistema de 
estadísticas de la Gobernación de Antioquia, hasta 2016 
el acceso de agua potable en el municipio se evidencia 
una brecha sustancial entre la zona urbana y rural: en 
las viviendas de la primera se evidencia cobertura total, 
del 100%, mientras que, en las viviendas de la segunda 
zona, la rural, es del 10,6%. En acueducto y 
alcantarillado el comportamiento es similar, para ese 
año, solo 36,8% y el 10,8% de las viviendas del área 
rural, respectivamente, cuentan con estos servicios; 
mientras la proporción para el área urbana es de 100% 
y 93,1% en cada caso.

En materia económica, el valor agregado de este 
municipio fue de 380,4 mil millones para 2016, y 
corresponde con el 0,32% del valor agregado del 
departamento. Su principal actividad es la industria 
manufacturera con una participación del 37,53% sobre 
su producción municipal. 

Este municipio es categoría 6 bajo la ley 617 de 2000, y 
su capacidad económica en la generación de ingresos 
aún le hace depender en gran media del sistema central. 
Según el índice de eficiencia fiscal para 2017 ocupa la 
posición 53 entre los 125 municipios del departamento y 
el 33,95% de sus ingresos totales corresponden con 
trasferencias del Sistema General de Participación o de 
Regalías.

Sobre sus características ambientales este municipio es 
parte del área del distrito de manejo integrado Sistema 
de Páramos y bosques Altoadinos del Noroccidente 
Medio Antioqueño y de la unidad del Altiplano Norte 
Antioqueño, como zonificación del territorio por 
Corantioquia. Ambas son notables por sus 
características ambientales, la primera especialmente 
importante por su capacidad hidrográfica, la segunda 
corresponde con el altiplano colinado que forma la 
cordillera central al norte del departamento, donde la 
producción de leche destaca como actividad económica.

En términos institucionales, este municipio es liderado 
por un alcalde y entre 9 concejales solo hay dos 
mujeres, punto importante cuando se hace referencia 
las cuotas o participación de mujeres en cargos 
públicos. Ahora, con respecto a la transparencia del 
gobierno en sí, el Índice de Gobierno Abierto, que hace 
una medida ponderada sobre la organización, la 
exposición y el dialogo de la información pública ha 
ubicado al municipio en la posición 54 sobre los 125 
municipios, con un puntaje de 69,4 una reducción de 
6,04 puntos con respecto al año anterior, su mayor 
fortaleza es exposición de la información.
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Taller subregional San Pedro de los Milagros
Crédito: Proantioquia
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San Pedro de los Milagros
Municipio

Según las estimaciones del DANE para 2017, la población del municipio es de 27.513 personas, de las cuales el 
49,06% son mujeres. Del total poblacional, el 46,9% se ubican en zona rural y el 0,32% es población étnica que 
incluye indígenas, negra, rom, raizal y palenquera. Su territorio es de aproximadamente 22,090.1 hectáreas y 
corresponde con el 0,34% del territorio del departamento y el 2,78% de la subregión.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM - en la zona urbana del municipio el porcentaje de 
pobreza es 30,4%, 38,8 pp inferior al de la zona rural. En efecto, es la población rural del municipio donde se 
presentan múltiples carencias multidimensionales, el 69,2% es pobre según el mismo indicador y el 22,6% lo es en 
el área rural dispersa según el Censo Nacional Agropecuario –CNA-, indicando la situación real que vive dicha 
población y el impacto que esto general en el agro como actividad económica. El promedio del IPM en la zona rural 
de la subregión es 80,4% y de 42,6% en el rural disperso. Esta es, en efecto, la población que presenta mayores 
carencias

En el análisis de indicadores educativos, y de acuerdo con el MEN, se registran 22 sedes educativas en la zona rural 
del municipio y 4 en la zona urbana; sin embargo, el 65% de los estudiantes está registrado en sedes de la zona 
urbana. La tasa de deserción en promedio para las instituciones urbanas es de 4,7% y de 4,77% para las rurales.

Entre 2015 y 2017 la Tasa de Matrícula Neta en el nivel de Primaria es la mayor en el sistema educativo, 71,2% en 
2017; en secundaria, aunque se ha presentado una mejora progresiva aún es inferior al 70%, y finalmente la 
cobertura más baja se presenta para la Media, de 40,7% en el último año, menor a la del departamento de 42,8% 
en el mismo año.  
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Sin embargo, ya que algunos de los jóvenes podrían 
estar matriculados en otros niveles educativos 
diferentes a los que corresponde para su edad, esta 
diferencia debe analizarse teniendo en cuenta la Tasa 
de Matrícula Bruta. En San Pedro de los milagros, es de 
86%, 93% y 87% para primaria, secundaria y media, 
respectivamente; mientras que la tasa de población por 
fuera del sistema es de 19,7%, 16,9% y 24,7%, 
respectivamente. Lo anterior puede señalar, que la 
cobertura neta puede estar asociado a tanto a hechos 
de extraedad como de falencias en la cobertura 
educativa, especialmente para los últimos niveles.
.
Por otra parte, en el indicador de cobertura en salud por 
régimen, se observa que la mayor proporción de la 
población del municipio está vinculada al SGSSS bajo el 
régimen subsidiado, 9152 entre 23,911afiliados, de los 
cuales el 57,5% vive en área rural y 55,2% está 
calificada en el nivel 2 del Sisben. Para el caso del 
régimen contributivo, que hace referencia a aquellos 
habitantes que formalmente están vinculados al 
mercado laboral, alcanza para el año 2018, una 
participación cerca al 14,2%, donde el 47,3% 
corresponden con los cotizantes. En general, la 
cobertura total para el mismo año fue del 85,46%.

Referente de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y de acuerdo con el sistema de 
estadísticas de la Gobernación de Antioquia, hasta 2016 
el acceso de agua potable en el municipio se evidencia 
una brecha sustancial entre la zona urbana y rural: en 
las viviendas de la primera se evidencia cobertura total, 
del 100%, mientras que, en las viviendas de la segunda 
zona, la rural, es del 0%. En acueducto y alcantarillado 
el comportamiento es similar, para ese año, solo 49,9% 
y el 10,5% de las viviendas del área rural, 
respectivamente, cuentan con estos servicios; mientras 

la proporción para el área urbana es de 98% y 98% en 
cada caso

En materia económica, el valor agregado de este 
municipio fue de 878 mil millones para 2016, y 
corresponde con el 0,73% del valor agregado del 
departamento. Este municipio es categoría 6 bajo la ley 
617 de 2000, y su capacidad económica en la generación 
de ingresos aún le hace depender en gran media del 
sistema central. Según el índice de eficiencia fiscal para 
2017 ocupa la posición 25 entre los 125 municipios del 
departamento y el 37,15% de sus ingresos totales 
corresponden con trasferencias del Sistema General de 
Participación o de Regalías.

Sobre sus características ambientales este municipio es 
parte del área del distrito de manejo integrado Sistema 
de Páramos y bosques Altoadinos del Noroccidente 
Medio Antioqueño y de la unidad del Altiplano Norte 
Antioqueño, como zonificación del territorio por 
Corantioquia. Ambas son notables por sus 
características ambientales, la primera especialmente 
importante por su capacidad hidrográfica, la segunda 
corresponde con el altiplano colinado que forma la 
cordillera central al norte del departamento, donde la 
producción de leche destaca como actividad económica.

En términos institucionales, este municipio es liderado 
por un alcalde y entre 13 concejales solo hay cuatro 
mujeres, punto importante cuando se hace referencia 
las cuotas o participación de mujeres en cargos 
públicos. Ahora, con respecto a la transparencia del 
gobierno en sí, el Índice de Gobierno Abierto, que hace 
una medida ponderada sobre la organización, la 
exposición y el dialogo de la información pública ha 
ubicado al municipio en la posición 37 sobre los 125 
municipios, con un puntaje de 71,3.
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Taller subregional Belmira
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Belmira
Municipio

Según las estimaciones del DANE para 2017, la población 
del municipio es de 6.875 personas, de las cuales el 
46,9% son mujeres. Del total poblacional, el 71,23% se 
ubican en zona rural y el 20,79% es población étnica que 
incluye indígenas, negra, rom, raizal y palenquera. Su 
territorio es de aproximadamente 29,333.3 hectáreas y 
corresponde con el 0,46% del territorio del 
departamento y el 3,64% de la subregión.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional – 
IPM - en la zona urbana del municipio el porcentaje de 
pobreza es 44,9%, 30,6 pp inferior al de la zona rural. En 
efecto, es la población rural del municipio donde se 
presentan múltiples carencias multidimensionales, el 
75,5% es pobre según el mismo indicador y el 42,2% lo 
es en el área rural dispersa según el Censo Nacional 
Agropecuario –CNA-, indicando la situación real que vive 
dicha población y el impacto que esto general en el agro 
como actividad económica. El promedio del IPM en la 
zona rural de la subregión es 80,4% y de 42,6% en el 
rural disperso. Esta es, en efecto, la población que 
presenta mayores carencias

En el análisis de indicadores educativos, el 31% de los 
estudiantes matriculados en las instituciones 
educativas están en la zona urbana; por su parte, el 69% 
de los estudiantes matriculados, están registrados en la 
zona rural, y con un total de 12 instituciones frente a 2 
en zona urbana. La tasa de deserción es, en promedio 
para el año 2018, de 5,90%. 

Entre 2015 y 2017 la Tasa de Matrícula Neta en el nivel de 
Primaria es la mayor en el sistema educativo, 80,8% en 
2017; en secundaria, se ha presentado una mejora 
progresiva de 75% al 85,4%, y finalmente la cobertura 
más baja se presenta para la Media, de 37,5% en el último 
año, menor a la del departamento de 42,8% para 2017.  
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Sin embargo, ya que algunos de los jóvenes podrían 
estar matriculados en otros niveles educativos 
diferentes a los que corresponde para su edad, esta 
diferencia debe analizarse teniendo en cuenta la Tasa 
de Matrícula Bruta. En Belmira, es mayor al 100% en los 
primeros grados, y del 79,1% para en Media; lo que 
puede señalar, teniendo en cuenta que la proporción de 
personas por fuera del sistema educativo en ese nivel 
es del 25,8%, que la cobertura neta puede estar 
afectada tanto por hechos de extraedad como  de 
carencias en la cobertura educativa, especialmente 
para los últimos niveles.

Por otra parte, en el indicador de cobertura en salud por 
régimen, se observa que la mayor proporción de la 
población del municipio está vinculada al SGSSS bajo el 
régimen subsidiado, 2,874 entre 4,077 afiliados, de los 
cuales el 71,7% vive en área rural y 46,2% está 
calificada en el nivel 2 del Sisben. Para el caso del 
régimen contributivo, que hace referencia a aquellos 
habitantes que formalmente están vinculados al 
mercado laboral, alcanza para el año 2018, una 
participación cerca al 15,63%, donde el 46,6% 
corresponden con los cotizantes. En general, la 
cobertura total para el mismo año fue del 58,8%, la 
menor de la subregión.

Referente de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y de acuerdo con el sistema de 
estadísticas de la Gobernación de Antioquia, hasta 2016 
el acceso de agua potable en el municipio se evidencia 
una brecha sustancial entre la zona urbana y rural: en 
las viviendas de la primera se evidencia cobertura total, 
del 100%, mientras que, en las viviendas de la segunda 
zona, la rural, es del 0%. En acueducto y alcantarillado 
el comportamiento es similar, para ese año, solo 49,9% 
y el 10,5% de las viviendas del área rural, 
respectivamente, cuentan con estos servicios; mientras 
la proporción para el área urbana es de 98% y 98% en 
cada caso.

En materia económica, el valor agregado de este 
municipio fue de 92,4 mil millones para 2016, y 
corresponde con el 0,08% del valor agregado del 
departamento. Sus principales actividades son 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con una 
participación del 30,13% sobre su producción municipal. 

Este municipio es categoría 6 bajo la ley 617 de 2000, y 
su capacidad económica en la generación de ingresos 
aún le hace depender en gran media del sistema central. 
Según el índice de eficiencia fiscal para 2017 ocupa la 
posición 69 entre los 125 municipios del departamento 
y el 48,11% de sus ingresos totales corresponden con 
trasferencias del Sistema General de Participación o de 
Regalías.

Sobre sus características ambientales este municipio es 
parte del área del distrito de manejo integrado Sistema 
de Páramos y bosques Altoadinos del Noroccidente 
Medio Antioqueño y de la unidad del Altiplano Norte 
Antioqueño, como zonificación del territorio por 
Corantioquia. Ambas son notables por sus 
características ambientales, la primera especialmente 
importante por su capacidad hidrográfica, la segunda 
corresponde con el altiplano colinado que forma la 
cordillera central al norte del departamento, donde la 
producción de leche destaca como actividad económica.

En términos institucionales, este municipio es liderado 
por un alcalde y entre 9 concejales solo hay cuatro 
mujeres, punto importante cuando se hace referencia 
las cuotas o participación de mujeres en cargos 
públicos. Ahora, con respecto a la transparencia del 
gobierno en sí, el Índice de Gobierno Abierto, que hace 
una medida ponderada sobre la organización, la 
exposición y el dialogo de la información pública ha 
ubicado al municipio en la posición 21 sobre los 125 
municipios, con un puntaje de 74,4. 
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Donmatías
Municipio

Según las estimaciones del DANE para 2017, la 
población del municipio es de 23.209 personas, de las 
cuales el 51,54% son mujeres. Del total poblacional, el 
34,03% se ubican en zona rural y el 0,28% es 
población étnica que incluye indígenas, negra, rom, 
raizal y palenquera. Por su estructura demográfica, 
Don Matías es el quinto municipio más poblado de la 
subregión. Su territorio es de aproximadamente 
85,876.0 hectáreas y corresponde con el 1,37% del 
territorio del departamento y el 2,57% de la subregión.
De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional 
– IPM - en la zona urbana del municipio el porcentaje 
de pobreza es 38,7%, 41,9 pp inferior al de la zona 
rural. En efecto, es la población rural del municipio 
donde se presentan múltiples carencias 
multidimensionales, el 80,5% es pobre según el 
mismo indicador y el 28,2% lo es en el área rural 
dispersa según el Censo Nacional Agropecuario –CNA-, 
indicando la situación real que vive dicha población y el 
impacto que esto general en el agro como actividad 
económica. El promedio del IPM en la zona rural de la 
subregión es 80,4% y de 42,6% en el rural disperso. 
Esta es, en efecto, la población que presenta mayores 
carencias

En el análisis de indicadores de educación, el 71,1% de 
las niñas, niños y jóvenes matriculados en instituciones 
oficiales están en zona urbana, de acuerdo con los 
registros del SIMAT, en un total de 3 instituciones 
educativas; frente a 16 en la zona rural, en lo que se 
encuentra el restante 28,9% de estudiantes. La tasa de 
deserción promedio para las instituciones del 
municipio es de 4,68%.

Entre 2015 y 2017 la Tasa de Matrícula Neta en el nivel 
de Primaria es la mayor en el sistema educativo, 
68,7% en 2017; en secundaria, aunque se ha 
presentado una mejora progresiva aún es inferior al 
65%, y finalmente la cobertura más baja se presenta 
para la Media, de 35,7% en el último año, menor a la 
del departamento de 42,8% para 2017.  
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Sin embargo, ya que algunos de los jóvenes podrían 
estar matriculados en otros niveles educativos 
diferentes a los que corresponde para su edad, esta 
diferencia debe analizarse teniendo en cuenta la Tasa 
de Matrícula Bruta. En Don Matías, es mayor al 80% en 
los primeros grados, y del 61,7% para en Media; lo que 
puede señalar, teniendo en cuenta que la proporción de 
personas por fuera del sistema educativo en ese nivel 
es del 26,5%, que baja cobertura neta puede estar 
afectada tanto por hechos de extraedad como de 
carencias en la cobertura educativa, especialmente 
para los últimos niveles.

Por otra parte, en el indicador de cobertura en salud por 
régimen, se observa que la mayor proporción de la 
población del municipio está vinculada al SGSSS bajo el 
régimen subsidiado, 6,230 entre 19,357 afiliados, de los 
cuales el 59,8% vive en área urbana y 51,6% está 
calificada en el nivel 2 del Sisben. Para el caso del 
régimen contributivo, que hace referencia a aquellos 
habitantes que formalmente están vinculados al 
mercado laboral, alcanza para el año 2018, una 
participación cerca al  54.11 %, el mayor porcentaje 
después de Entrerríos, donde el 48,1% corresponden 
con los cotizantes. En general, la cobertura total para el 
mismo año fue del 81,64%.
Referente de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y de acuerdo con el sistema de 
estadísticas de la Gobernación de Antioquia, hasta 2016 
el acceso de agua potable en el municipio se evidencia 
una brecha sustancial entre la zona urbana y rural: en 
las viviendas de la primera se evidencia cobertura total, 
del 100%, mientras que, en las viviendas de la segunda 
zona, la rural, es del 13,86%. En acueducto y 
alcantarillado el comportamiento es similar, para ese 
año, solo 35,5% y el 22,2% de las viviendas del área 
rural, respectivamente, cuentan con estos servicios; 
mientras la proporción para el área urbana es de 100% 
y 98,8% en cada caso

En materia económica, el valor agregado de este 
municipio fue de 495,2 mil millones para 2016, y 
corresponde con el 0,41% del valor agregado del 
departamento. Sus principales actividades son 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con una 
participación del 39,67% sobre su producción municipal. 

Este municipio es categoría 6 bajo la ley 617 de 2000, y 
su capacidad económica en la generación de ingresos 
aún le hace depender en gran media del sistema central. 
Según el índice de eficiencia fiscal para 2017 ocupa la 
posición 43 entre los 125 municipios del departamento y 
el 43,21% de sus ingresos totales corresponden con 
trasferencias del Sistema General de Participación o de 
Regalías.

Sobre sus características ambientales este municipio es 
parte del área del Cañón de los Porce y Nechí como 
unidad de zonificación ambiental del territorio; área 
caracterizada por sus laderas, filos y vertientes de la 
cordillera central. Además, se extienden páramos y 
bosques altoandinos sobre la región norte, que hace 
parte dela cordillera central y se ubica entre otros en la 
jurisdicción de este municipio.

En términos institucionales, este municipio es liderado 
por una alcaldesa y entre 11 concejales solo hay una 
mujer, punto importante cuando se hace referencia las 
cuotas o participación de mujeres en cargos públicos. 
Ahora, con respecto a la transparencia del gobierno en 
sí, el Índice de Gobierno Abierto, que hace una medida 
ponderada sobre la organización, la exposición y el 
dialogo de la información pública ha ubicado al 
municipio en la posición 88 sobre los 125 municipios, 
con un puntaje de 63,6 una reducción de 1,02 puntos con 
respecto al año anterior, su mayor fortaleza es 
exposición de la información. 
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Santa Rosa de Osos
Municipio

Según las estimaciones del DANE para 2017, la población del municipio es de 36.548 personas, de las cuales el 
49,08% son mujeres. Del total poblacional, el 46,09% se ubican en zona rural y el 16,06% es población étnica que 
incluye indígenas, negra, rom, raizal y palenquera. Por su estructura demográfica, Don Matías es el segundo 
municipio más poblado de la subregión. Su territorio es de aproximadamente 85,876 hectáreas y corresponde con 
el 1,37% del territorio del departamento y el 10,82% de la subregión.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM - en la zona urbana del municipio el porcentaje de 
pobreza es 35,6%, 45pp inferior al de la zona rural. En efecto, es la población rural del municipio donde se presentan 
múltiples carencias multidimensionales, el 80,6% es pobre según el mismo indicador y el 42% lo es en el área rural 
dispersa según el mismo indicador ajustado para el Censo Nacional Agropecuario –CNA-, indicando la situación real 
que vive dicha población y el impacto que esto general en el agro como actividad económica. El promedio del IPM 
en la zona rural de la subregión es 80,4% y de 42,6% en el rural disperso. Esta es, en efecto, la población que 
presenta mayores carencias

En el análisis de indicadores educativos, y de acuerdo con el MEN, se registran 56 sedes educativas oficiales en la 
zona rural del municipio y 7 en la zona urbana; sin embargo, el 55,1% de los estudiantes está registrado en sedes de 
la zona urbana. La tasa de deserción en promedio para las instituciones urbanas es de 2,8% y de 4,99% para las 
rurales.

Entre 2015 y 2017 la Tasa de Matrícula Neta en el nivel de Primaria es la mayor en el sistema educativo, 75,1% en 
2017; en secundaria, pasó de77,4% a 71,7%, y finalmente la cobertura más baja se presenta para la Media, de 50% 
en el último año, poco mayor a la del departamento.
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Sin embargo, ya que algunos de los jóvenes podrían 
estar matriculados en otros niveles educativos 
diferentes a los que corresponde para su edad, esta 
diferencia debe analizarse teniendo en cuenta la Tasa 
de Matrícula Bruta. En Santa Rosa de Osos, es mayor al 
100% en los primeros grados, y del 91,4% para en 
Media, la tercera posición entre las mejores; además la 
población por fuera del sistema del sistema estimada 
es de 0%. Por tal razón, podría pensarse que más que 
un hecho de cobertura, la TCN estimada para la Media 
puede estar asociado a factores de extraedad, es decir 
que los estudiantes entre 15 y 16 año están 
matriculados en otros niveles educativos.

Por otra parte, en el indicador de cobertura en salud por 
régimen, se observa que la mayor proporción de la 
población del municipio está vinculada al SGSSS bajo el 
régimen subsidiado, 16,145 entre 35,828 afiliados, de 
los cuales el 55,4% vive en área rural y 45,2% está 
calificada en el nivel 1 del Sisben. Para el caso del 
régimen contributivo, que hace referencia a aquellos 
habitantes que formalmente están vinculados al 
mercado laboral, alcanza para el año 2018, una 
participación cerca al 50,5%, donde el 48,5% 
corresponden con los cotizantes. En general, la 
cobertura total para el mismo año fue del 96,8%.

Referente de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y de acuerdo con el sistema de 
estadísticas de la Gobernación de Antioquia, hasta 2016 
el acceso de agua potable en el municipio se evidencia 
una brecha sustancial entre la zona urbana y rural: en 
las viviendas de la primera se evidencia cobertura total, 
del 100%, mientras que, en las viviendas de la segunda 
zona, la rural, es del 12,07%. En acueducto y 

alcantarillado el comportamiento es similar, para ese 
año, solo 41,7% y el 7,2% de las viviendas del área rural, 
respectivamente, cuentan con estos servicios; mientras 
la proporción para el área urbana es de 100% y 93,9% 
en cada caso

En materia económica, el valor agregado de este 
municipio fue de 679,6 mil millones para 2016, y 
corresponde con el 0,57% del valor agregado del 
departamento. Si bien este es el único municipio 
categoría 5 bajo la ley 617 de 2000, su capacidad 
económica en la generación de ingresos aún le hace 
depender en gran media del sistema central. Según el 
índice de eficiencia fiscal para 2017 ocupa la posición 37 
entre los 125 municipios del departamento y el 44,9% 
de sus ingresos totales corresponden con trasferencias 
del Sistema General de Participación o de Regalías.

Sobre sus características ambientales, este municipio es 
parte del área del Cañón de los Porce y Nechí como 
unidad de zonificación ambiental del territorio; área 
caracterizada por sus laderas, filos y vertientes de la 
cordillera central. Además, se extienden páramos y 
bosques altoandinos sobre la región norte, que hace 
parte dela cordillera central y se ubica entre otros en la 
jurisdicción de este municipio.

En términos institucionales, este municipio es liderado 
por una alcaldesa y entre 10 concejales solo tres 
mujeres, punto importante cuando se hace referencia 
las cuotas o participación de mujeres en cargos 
públicos. Ahora, con respecto a la transparencia del 
gobierno en sí, el Índice de Gobierno Abierto, que hace 
una medida ponderada sobre la organización, la 
exposición y el dialogo de la información pública ha 
ubicado al municipio en la posición 22 sobre los 125 
municipios, con un puntaje de 73,5.
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ECOSISTEMA DE ACTORES

El ejercicio de mapeo buscó entender las dinámicas del 
tejido institucional en el Norte Antioqueño, identificando 
las capacidades organizacionales, los potenciales roles y 
oportunidades de alianzas para conformar el nodo 
subregional de Antioquia Sostenible en este territorio. El 
mapeo se realizó a partir de la revisión de información 
primaria facilitada por los aliados del proyecto e 
información secundaria, y permitió la identificación de 408 
organizaciones enmarcadas en 12 categorías (educativa, 
medio de comunicación, sociedad civil organizada, 
asociación productiva comunitaria,  entidad pública, 
gremios, ONG´S y fundaciones, entidad privada, entidad 
mixta, otras instituciones, espacios de participación e 
iniciativas) ; de esta identificación se entrevistaron 102 
organizaciones, ubicadas en 9 municipios priorizados de la 
subregión Norte para conocer su prácticas y visión de 
territorio.

Los actores mapeados se caracterizaron en tres tipos:
 
AAA: en esta categoría están las organizaciones que 
históricamente han tenido presencia en el territorio y 
cuentan con interés y capacidad instalada para liderar 
Norte Sostenible. Es importante aclarar que ese tipo de 
actor puede ubicarse no sólo desde un plano subregional, 
algunos actores con capacidad de influencia municipal 
también pueden incidir en las dinámicas de la subregión y 
apoyar  el liderazgo de Norte Sostenible.

AA: en esta categoría están las organizaciones que 
trabajan desde una esfera municipal. Por su nivel de 
capacidad media, podrían apoyar en algunos procesos de 
Norte Sostenible, pero no asumir su liderazgo.

A: organizaciones que impulsan proyectos específicos, con 
baja capacidad instalada y necesidad de fortalecimiento. 
Otro elemento para categorizar a un actor en este nivel es 
su bajo interés en participar  en la iniciativa de Antioquia 
Sostenible.

Uno de los objetivos del mapeo era evaluar las 
capacidades organizacionales internas y externas de los 
actores territoriales por municipio. Entendiendo una 
capacidad interna cuando la organización puede ejercer el 
control sobre la misma, es decir, puede aportar tiempo, 
talento humano, alianzas o recursos económicos.

Una capacidad externa es entendida como aquella facultad 
que se encuentre por fuera del control de la organización 

e implica un relacionamiento externo con otros actores, 
quienes legitiman y reconocen dichas capacidades. Por 
ejemplo, cuando una organización tiene influencia en la 
toma de decisiones públicas, es reconocida por su poder 
económico, cuenta con reconocimiento histórico, su 
tamaño es mediano o grande ( más de 51 colaboradores) o 
lideran proyectos y/ o movilizan actores en el territorio.

El análisis de las capacidades permitió identificar los roles 
potenciales para apalancar Norte Sostenible. Aliados con 
capacidades para difundir y promocionar la iniciativa, 
organizaciones articuladoras de diálogo con actores 
específicos, robustez financiera para financiar proyectos,  
generador de conocimientos  y expertos temáticos.

Por último, el ejercicio de mapeo tenía como finalidad 
reconocer las posibles alianzas que podrían impulsar a la 
subregión hacia un desarrollo sostenible. 

Alianzas ambientales:  se caracterizan por acciones 
encaminadas a combatir la degradación ambiental, lograr 
el consumo y producción sostenible y proteger y conservar 
los recursos naturales.
 
Alianzas sociales: este tipo de alianzas se enfoca en temas 
asociados a la pobreza, el acceso a servicios públicos, de 
salud y  bienestar, educación de calidad e igualdad de 
género.

Alianzas para el desarrollo rural: buscan promover la 
reducción de las desigualdades en el sector rural, a través 
de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, el 
aumento en los niveles de productividad, progreso 
económico, tecnológico y social.

Alianzas por la educación: están concentradas en 
consolidar una educación inclusiva y de calidad para todas 
y todos. Buscan asegurar el acceso a educación primaria y 
secundaria, formación técnica asequible y lograr el acceso 
universal a educación superior de calidad.

Macroproyectos: son alianzas que están enfocadas en 
ejecutar proyectos de alto impacto en materia económica, 
social y ambiental que modifiquen ampliamente las 
dinámicas de un territorio.

Validadores: se trata de actores que respalden el 
compromiso y aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS en el territorio.

Norte
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ECOSISTEMA DE ACTORES

La subregión del norte antioqueño está compuesta por 4 territorios que se caracterizan por sostener dinámicas sociales, 
culturales  y económicas distintas.
1) La zona de la vertiente del Cauca está conformada por los municipios de Ituango, San Andrés de Cuerquia y Toledo
2) La vertiente del Nechí incluye los municipios de Angostura, Campamento, Yarumal ,Briceño y Valdivia. 
3) La zona del Porce se compone de los municipios de Gómez Plata, Guadalupe y Carolina del Príncipe.
4) La Meseta de los Osos se configura por los municipios de Santa Rosa de Osos, Donmatías, Belmira, San José de la 
Montaña, Entrerríos y San Pedro de los Milagros. (Universidad de Antioquia, 2007)

El presente análisis de ecosistema de actores (figura 1) se 
enfocará en los municipios asociados a la zona del Porce, la 
Meseta de los Osos y al municipio de Angostura ubicado en 
la vertiente del Nechí.

El ecosistema de actores Norte muestra que la mayoría del 
tejido institucional se encuentra concentrado en los temas 
económicos, asociados a los ODS de prosperidad. Es 
importante destacar que el actor económico que tiene 
influencia subregional es Empresas Públicas de Medellín- 
EPM, quién ha liderado un desarrollo económico asociado 
al sector energético. 

En la Meseta de los Osos se destacan como polos de 
desarrollo a Santa Rosa de Osos quien alberga un diverso 
tejido institucional y a San Pedro de los Milagros, quién 
destaca por su cercanía con el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá.

Por un lado , la Meseta de los Osos se caracteriza por una 
vocación económica marcada, su tejido empresarial se 
concentra en los  sectores lechero y textil los cuales han 
apalancado el desarrollo económico de la región y ha 
permitido que esos municipios cuenten con buenos 
indicadores de calidad de vida en comparación con otras 
zonas de la subregión. De igual forma, se encuentran 
pequeños productores que dependen de las grandes 
empresas  y una pequeña cantidad de productores que 
proponen actividades económicas diferentes a la lechera.

Por otro lado, la zona del Porce y el municipio de Angostura 
se caracterizan por una cultura campesina enfocada en el 
agricultor, focalizada en una economía de subsistencia y 
pequeñas parcelas.

En la zona del Porce, Gómez Plata supone el polo de 
desarrollo, es el municipio más cercano al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, esto ha significado  la 
apropiación de tendencias urbanas, al igual que Carolina 
del Príncipe cuenta con la mayoría de su población 
concentrada en la cabecera municipal. 

En general, el tejido institucional de esta región se 
concentra en pequeñas asociaciones productivas 
relacionadas con la caña, el café y la ganadería. La ausencia 
de un tejido empresarial fuerte, una vocación productiva 
marcada y débiles asociaciones productivas ha incidido en 
los bajos índices de calidad de vida de esos municipios, a 
excepción de Carolina del Príncipe. Al respecto, se sugiere 
fortalecer a las administraciones municipales y 
asociaciones productivas para que tengan la capacidad de 
liderar las condiciones de desarrollo en esos territorios.
 
Las organizaciones que trabajan en temas relacionados con 
los ODS sociales o personas también tienen una presencia 
importante en el ecosistema. Los temas sociales están 
enfocados en educación y equidad de género, en general en 
la subregión hay presencia de instituciones educativas 
orientadas a la educación primaria, básica y secundaria, 
respecto a la educación superior Santa Rosa de Osos ofrece 
una oferte educativa importante, seguido de Yarumal en 
donde está ubicada la Universidad de Antioquia.
 
En el tema de equidad de género se hace notable el 
liderazgo de  organizaciones comunitarias que buscan el 
empoderamiento económico de la mujer a través de 
proyectos productivos y en menor medida la participación 
en espacios de toma de decisión pública.

Las temáticas relacionados con los ODS planeta se 
encuentra liderados por la Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia- Corantioquia, autoridad ambiental, 
e instancias interinstitucionales como las mesas 
ambientales o los Sistemas Locales de Áreas Protegidas- 
SILAP que buscan proteger y conservar los ecosistemas 
estratégicos de los territorios. Dentro del ejercicio de 
mapeo se identificó la necesidad de fortalecer la capacidad 
operativa de la autoridad ambiental en temas de control y 
presencia institucional en los municipios. 

Es importante mencionar que la mayoría de organizaciones 
en la subregión están liderando pequeños proyectos 
ambientales que podrían articularse para generar un 
impacto mayor. 
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Por último, en la temática de paz y fortalecimiento institucional se encontraron organizaciones como EPM, PNUD, REDENORTE 
y las mismas Alcaldías y Asocomunales, quienes  están enfocando sus esfuerzos en fortalecer la capacidad de gestión de las 
administraciones municipales y organizaciones productivas y comunitarias. Sin embargo, es de gran relevancia explorar las 
alianzas público – privadas, de las cuales podrían desprenderse proyectos subregionales de alto impacto.

Retos y oportunidades

En la Meseta de los Osos los mayores retos se ubican en los temas económicos y ambientales. Las organizaciones deben 
buscar una planificación territorial que impulse un desarrollo económico en equilibrio con lo ambiental y social. Para el 
caso de Belmira, es de gran importancia buscar alternativas económicas que se ajusten a las restricciones que el Distrito 
de Manejo Integrado exige, con el objetivo de aumentar la calidad de vida de sus habitantes.

Uno de los grandes retos es afrontar los posibles cambios en el mercado de la leche que supone la implementación de 
los Tratados de Libre Comercio – TLC , estos cambios podrían afectar de forma negativa la calidad de vida de los pequeños 
productores y la economía de esa zona de la subregión. Esta situación puede ser una oportunidad para fortalecer la 
asociatividad en los pequeños productores del sector lechero con el ánimo de que obtengan ventajas competitivas . De 
igual forma, es una oportunidad para que el territorio reflexione acerca de la diversificación y la búsqueda de nuevas 
vocaciones económicas alternas a la cadena láctea.

Los municipios de Guadalupe y Gómez plata en la zona del Porce y el municipio de Angostura presenta retos asociados a 
la tecnificación, competitividad , productividad y Buenas Prácticas Agrícolas, se debe de acompañar y fortalecer a los 
pequeños productores para que logren superar la economía de subsistencia . En el caso de Carolina del Príncipe, es 
importante que el sector agrícola se reactive como un dinamizador de la economía del municipio.

En temas comunitarios, el reto para los municipios de Gómez Plata y Carolina del Príncipe es fortalecer el tejido 
comunitario, para que puedan trabajar en pro de objetivos comunes, actualmente se rescata su baja participación y/o 
incapacidad para liderar y concretar proyectos a largo plazo. En el caso de Guadalupe y Angostura, los procesos 
comunitarios representan una fortaleza territorial, los cuales se caracterizan por su alta participación y sentido de 
asociatividad, una oportunidad para continuar construyendo tejido social. 

ECOSISTEMA DE ACTORES

Talleres subregionales Norte  y Nordeste Sostenible 
Créditos:  Proantioquia 



Figura 1. Ecosistema de actores para el desarrollo 
sostenible en Norte 

PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD

PAZ
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Fuente: Elaboración propia con base en el mapa de actores y banco de proyectos de Norte y Nordeste Sostenible 
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ECO- 
SISTEMA 

EPM, PNUD Cámara de Comercio de Medellín, 
Corporación Turística nuestro Norte, Alcaldías, 

ASOTRUBEL, Agrosavia,  AGROBELLA, 
Coogomezplata, Emprendedores de Café, 
COAGROMILENIO, Corporación de turismo 

Teletur, ASOSAMB, Comité Departamental de 
cafeteros,  AFRUIT, Coobelmira, Alpina, EPM, 

Colanta, Somos Jeans

Planeta

Personas Paz y fortalecimiento
institucional

CIDEAM Enterríos, Empresa de 
Aseo Riogrande

JAC las Palmas, JAC Pajarito arriba, 
JAC la Salazar, JAC Miraflores Tenche, 

JAC Guanteros, Asocomunal San 
Pedro, Fundación Guanacas

Corantioquia, Banco 2,  Alcaldías, Mesas 
ambientales, JAC vereda Pandeazúcar,  

Empresas de servicios públicos de Guadalupe, 
SILAP Santa Rosa, DMI Páramo Santa Inés, 

Vivero Palma Cero

ASOMUCAF

Indeportes, ASODIBEL,  
Asocomunal Carolina, : C.E.R. el 
Salto,  Programa Recreando, I.E 

Boca del monte 

Alcaldías, ASOREME, Indeportes Gómez 
Plata, Grupo de Mujeres Martha Lina,  

Fundación CFA, COMFAMA, COMFENALCO, 
Universidad de Antioquia, Universitaria 
Pascual Bravo , Fundación Universitaria 
Católica del Norte, SENA, Alcaldías, I.E 
Mariano de Jesús Eusse Angostura , I.E 

Presbítero Ricardo Luis Gutierrez Tobón, 
Colegio Reinaldo Arroyave Lopera, C.E.R 

Yerbabuenal, C.E.R el Espinal

Alcaldías , EPM y PNUD

Prosperidad
$

Asocomunal Carolina, Policía Nacional, 
Concejos Municipales, REDENORTE. 

Asociación de Ganaderos del Altiplano 
del Norte,  Consejo Municipal 
Desarrollo Rural Guadalupe, 

AMUEMAN, AMCA, Reforestadora 
Guásimo, PROLESA

Alcaldías ,ASOPRAAN, ASOCOMUPAZ,  
Coopecrédito Entrerríos, Asociación de 

fiqueros Gómez Plata, 
Coratporce, Asomujeres San Juan, 

Asociación Cabildo Verde

Norte
Ruta Subregional



A continuación se expondrán los resultados del mapeo de 
actores por municipios y su respectivo análisis. Es 
importante aclarar que los resultados en torno a las 
capacidades directas e indirectas y los roles se relacionan 
estrechamente con las respuestas dadas por las 
organizaciones entrevistadas, los resultados presentados 
se calificaron de 1 a 5 teniendo en cuenta el número de 
repeticiones por variable. 

Las alianzas se identificaron desde dos 
perspectivas: i)  necesidad: alianzas para 
afrontar retos específicos del territorio. Ii) 
oportunidad: identificación de un número 
importante de actores sectorizados que podrían 
apalancar proyectos en temas puntuales y 
oportunidad para fortalecer procesos 
existentes en el municipio. 

El municipio de Angostura se caracteriza por albergar organizaciones productivas orientadas al cultivo de café, 
panela, hortalizas y ganadería. De igual forma, se destacan algunos grupos agroecológicos que están 
implementando Buenas Prácticas Agrícolas –BPA en sus procesos productivos y pequeños grupos que 
promueven el turismo .En términos de tejido empresarial, se encuentran algunas organizaciones dedicadas al 
aprovechamiento forestal sostenible.

Alianzas para el desarrollo rural 
La variedad de pisos términos en el municipio brinda la posibilidad de tener diversidad de cultivos, sin embargo, 
Angostura no cuenta con una actividad económica marcada. Necesidad: fortalecer una cadena productiva que 
dinamicen la economía del municipio. 

Tiempo

Equipo

Alianzas

Recursos
económicos

Capacidades directas

Aliado en
promoción

Articulador

Financiación

Roles

ECOSISTEMA DE ACTORES

Capacidades indirectas
Liderazgo 

Reconocimiento histórico

Movilización actores

Relacionamiento político

Capacidad económica

Tamaño

Desarrollo rural Proyectos ambientales

Tipos de alianzasAngostura “Vertiente del Nechí”
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Actualmente, en el territorio se encuentran 
organizaciones como la Alcaldía y la Alianza 
EPM-PNUD que quienes podrían continuar 
ejecutando proyectos de fortalecimiento 
organizacional y técnico al sector agrícola. 
Necesidad: fortalecimiento a organizaciones 
productivas. 

Oportunidad:  una de las oportunidades para 
potenciar la ruralidad es focalizar los esfuerzos en la 
construcción

de propuestas orientadas a la prestación  de 
servicios de turismo agropecuario, religioso y 
cultural. 

Proyectos ambientales:

Las alianzas ambientales también se configuran 

como potenciales. Angostura alberga organizaciones 
multisectoriales que están trabajando en temas 
como: educación ambiental, gestión de residuos, 
conservación del recurso hídrico y ecosistemas 
terrestres. Oportunidad: articular los esfuerzos para 
realizar proyectos de mayor impacto.

Capacidades y roles:

En el ejercicio de mapeo los actores destacaron 
fuertes capacidades en temas de liderazgo, 
movilización de actores y legitimidad de su trabajo en 
el territorio, estas organizaciones podrían asumir un 
rol de de articuladoras y promotoras. 

Reto: fortalecer la capacidad financiera de las 
organizaciones para apalancar proyectos.

Oportunidad: históricamente Angostura cuenta con 
altos niveles de asociatividad y participación 
comunitaria.

Taller Subregional Angostura
Créditos:  Proantioquia
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Belmira · “Meseta de los Osos” 

Proyectos ambientales
 
El municipio de Belmira se encuentra ubicado en una 
zona de alto valor ambiental, gran parte del tejido 
institucional trabaja en temas de educación 
ambiental, recursos hídrico y ecosistemas terrestres, 
incluyendo la conservación del Páramo de Belmira – 
Santa Inés.  Este ecosistema se encuentra protegido 
por la figura de Distrito de Manejo Integrado- DMI, el 
cual cobija a otros municipios del Norte como San 
Pedro de los Milagros y Entrerríos.

Oportunidad: el DMI abre la puerta para que se 
ejecuten alianzas para desarrollar proyectos de alto 
impacto subregional en pro de la conservación y 
protección de este ecosistema. 

Reto:  implementar actividades económicas que se 
encuentren acordes a las restricciones ambientales 
que impone el DMI.

Alianzas para el desarrollo rural

El desarrollo rural también se perfila como un foco 
de alianzas, en Belmira se destacan cadenas 

ECOSISTEMA DE ACTORES

productivas como la truchicultura y la ganadería, en 
este último rubro, algunas organización se 
encuentran implementando sistemas silvopastoriles 
Oportunidad: el Páramo de Belmira abre la puerta 
para consolidar el ecoturismo como la principal 
actividad económica. Reto: mediar la capacidad de 
carga del ecosistema y ofrecer una infraestructura 
adecuada para garantizar un turismo responsable.

Es clave mencionar que actualmente el municipio 
cuenta con organizaciones como la Cooperativa de 
Belmira, la Alianza EPM-PNUD y la Alcaldía Municipal, 
las cuales están trabajando por fortalecer Las 
capacidades del sector rural en ese territorio.

Capacidades y roles 

En el ejercicio de mapeo las organizaciones 
resaltaron sus capacidades en movilización de 
actores, legitimidad de su trabajo y liderazgo. Estas 
organizaciones puede asumir su rol como articulador 
y promotor. 

Retos: fortalecimiento de  las capacidades 
económicas para apalancar proyectos.

Tiempo

Equipo

Alianzas

Capacidades directas

Aliado en
promoción

Articulador

Roles

Desarrollo rural Proyectos ambientales

Tipos de alianzas
Capacidades indirectas

Movilización actores

Reconocimiento histórico

Liderazgo

Relacionamiento político

Tamaño

Capacidad económica

Norte
Ruta Subregional



Carolina del Príncipe · “Zona del Porce” 

Este municipio se identifica por albergar una de las menores poblaciones de la subregión Norte, caracterizada 
por sostener buenos índices de calidad de vida en comparación con los otros municipios de la Zona Porce, 
estas variables se ven reflejadas en aspectos como menor diversidad en su tejido institucional y falta de 
incentivos para abordar de forma colectiva retos del territorio . Reto: una de las apuestas más importantes  
radica en  fortalecer la gestión comunitaria, para que la personas se apropien de la planeación y construcción 
de su propio territorio en pro de objetivos en común. 

Proyectos ambientales
 
En Carolina del Príncipe se destaca  la posibilidad de generar alianzas ambientales, organizaciones 
multisectoriales están desarrollando proyectos aislados en temas de gestión de residuos, conservación del 
recurso hídrico y ecosistemas terrestres. Oportunidad: articular los esfuerzos para realizar proyectos de 
mayor impacto.

Capacidades y roles
En el mapeo de capacidades las organizaciones expresaron su disposición a participar y destacaron el 
relacionamiento político y el reconocimiento histórico como las capacidades más importantes. Estas 
organizaciones son claves para ejercer un rol de articulador  y aliado en promoción.

Reto: fortalecimiento de las  capacidades económicas  para apalancar proyectos.

ECOSISTEMA DE ACTORES

Tiempo

Equipo

Alianzas

Capacidades directas

Aliado en
promoción

Articulador

Roles

Tipos de alianzas

Capacidades indirectas
Relacionamiento político

Reconocimiento histórico

Liderazgo

Movilización actores

Proyectos ambientales
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Donmatías · “Meseta de los Osos” 

Oportunidad: uno de los sectores económicos más 
importantes para Donmatías es el textil, esto ha 
permitido que el municipio cuente con un tejido 
empresarial que podría apalancar un desarrollo 
territorial concentrado no solo en lo económico sino 
que trascienda al beneficio social y ambiental. 

Otra de las características del municipio es que está 
ubicado en la ruta al mar atlántico, por lo tanto, su 
posición como lugar de paso le permite dinamizar su 
economía con los viajeros que transitan hacia otros 
destinos. Reto: la Autopista 4G-  conexión norte va a 
reemplazar el paso por el municipio, las 
organizaciones deben prepararse para afrontar los 
cambios económicos que trae la modificación en la 
ruta.

Desarrollo rural 

Otro de los pilares económicos está asociado al 
sector agropecuario, actualmente se están 
desarrollando cadenas productivas como la 
ganadería, la caña, el café, el aguacate Hass, el 
tomate de aliño, entre otros, la diversidad productiva 
que supone este tipo de proyectos abre la puerta para 
la consolidación de alianzas para el desarrollo rural. 

Es importante mencionar que los proyectos de 
fortalecimiento organizacional orientados a las 
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asociaciones productivas están siendo apalancados 
por entidades como la Alcaldía Municipal y la Alianza 
EPM-PNUD.

Proyectos ambientales

Las alianzas ambientales también podrían destacarse 
como punto de encuentro, actualmente 
organizaciones de diferentes sectores están 
trabajando en proyectos aislados asociados a la 
protección del recurso hídrico, la conservación de 
ecosistemas  y la biodiversidad. Oportunidad: 
articular los esfuerzos para realizar proyectos de 
mayor impacto

Capacidades y roles
Retos: este municipio se caracteriza por tener una 
baja participación comunitaria, producto de variables 
como una alta población flotante y  las arduas 
jornadas de trabajo que suponen los sectores textil y 
ganadero. A pesar de que en el ejercicio de mapeo se 
resaltaron capacidades como tiempo, liderazgo y 
movilización de actores, en este municipio no se pudo 
completar al 100% el taller subregional que buscaba 
la priorización de ODS.

Retos: fortalecimiento de  las capacidades 
económicas para apalancar proyectos.

Tiempo

Equipo

Alianzas

Capacidades directas

Desarrollo rural Proyectos ambientales

Tipos de alianzas

Capacidades indirectas
Liderazgo

Reconocimiento histórico

Movilización actores

Relacionamiento político

Capacidad económica

Tamaño

Aliado en
promoción

Articulador

Financiación

Roles
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Entrerríos · “Meseta de los Osos” 

Desarrollo rural
 
El municipio de Entrerríos sostiene una vocación 
agropecuaria, la cadena láctea es el renglón 
económico más importante y fortalecido del 
municipio. Oportunidad: las alianzas para el 
desarrollo rural podrían estar apalancadas por un 
tejido empresarial importante, en el territorio se 
ubican grandes empresas lecheras como Alpina y 
Colanta y la cooperativa Enterríos. Reto: fortalecer a 
los pequeños productores de la cadena para mitigar 
los impactos económicos que se generarían a partir 
de la entrada en vigencia de los TLC.

Proyectos sociales 

En el aspecto social se destaca la Asociación Red de 
Mujeres de Enterríos como una organización 
estructurada  y líder en procesos de planificación y 
asociatividad relacionados con género. Oportunidad: 
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fortalecer los procesos de género en el municipio.

Proyectos ambientales

Los proyectos ambientales también podrían ser un 
punto de encuentro, organizaciones como  la mesa 
ambiental, las Instituciones Educativas o la Alcaldía 
están trabajando en temáticas asociadas a la gestión 
de residuos y la protección de recurso hídrico. 
Oportunidad: articular los esfuerzos para realizar 
proyectos de mayor impacto.

Capacidades y roles
En el ejercicio de mapeo los actores destacaron el 
tiempo, el liderazgo, la movilización de actores y el 
reconocimiento histórico como capacidades claves 
en sus organizaciones.

Reto: fortalecimiento de la Asocomunal en pro de la 
gestión y participación comunitaria y construcción de 
capacidades económicas para apalancar proyectos.

Desarrollo rural Proyectos ambientales

Proyectos sociales

Tipos de alianzas

Capacidades indirectas
Liderazgo

Reconocimiento histórico

Movilización actores

Relacionamiento político

Capacidad económica

Tamaño

Aliado en
promoción

Articulador

Financiación

Roles
Tiempo

Equipo

Alianzas

Recursos
económicos

Capacidades directas
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Gómez Plata · “Zona del Porce” 

Proyectos ambientales
 
En Gómez Plata la mayoría de tejido institucional está 
trabajando en temas ambientales, organizaciones de 
diferentes sectores están adelantando proyectos 
relacionados con recurso hídrico, conservación de 
ecosistemas, gestión de residuos y educación 
ambiental.  Oportunidad: un caso a resaltar es la 
mesa ambiental, quién fue galardonada a finales del 
2018 con el premio “distinción vida” de Corantioquia, 
reconociendo su gestión y compromiso por la 
educación ambiental y la conservación del 
patrimonio natural. Este tipo de distinciones permiten 
escalar y visibilizar a las organizaciones en el 
territorio y facilitar la generación de alianzas. 

Desarrollo rural 

El municipio cuenta con una vocación agropecuaria, 
por lo que fomentar alianzas encaminadas al 
desarrollo rural representa un gran oportunidad de 
fortalecimiento institucional y económico para 
Gómez Plata. Actualmente, el territorio cuenta con 
algunas  organizaciones que buscan fortalecer las 
cadenas productivas de fique, café e implementar 
sistemas silvopastoriles. 

ECOSISTEMA DE ACTORES

Reto: uno de los grandes retos es fomentar la 
asociatividad en el sector agropecuario.

Proyectos sociales
 
Se destaca la presencia de organizaciones que están 
trabajando por el empoderamiento de las mujeres 
del municipio y la participación política de las 
mismas. Oportunidad: fortalecer los procesos de 
género en el municipio

Capacidades y roles
En el ejercicio de mapeo las organizaciones exaltaron 
capacidades como tiempo, talento humano, 
liderazgo, reconocimiento histórico y movilización de 
actores. Reto: a pesar de que este municipio se 
configura como el polo de desarrollo para la zona del 
Porce, cuenta con una participación comunitaria 
media en comparación con municipios como 
Guadalupe o Angostura. Es por ello, que el 
fortalecimiento de la Asocomunal  y otras 
organizaciones sociales se hace esencial para  
consolidar objetivos comunes que permitan 
concretar y ejecutar proyectos a largo plazo.

Retos: fortalecimiento de  las capacidades 
económicas para apalancar proyectos.

Desarrollo rural Proyectos ambientales

Proyectos sociales

Tipos de alianzas

Capacidades indirectas
Liderazgo

Reconocimiento histórico

Movilización actores

Relacionamiento político

Capacidad económica

Tamaño

Aliado en
promoción

Financiación

Roles

Experto
temático

Articulador
Tiempo

Equipo

Alianzas

Capacidades directas
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Guadalupe · “Zona del Porce” 

Desarrollo rural  

El ecosistema de este municipio concentra una alta 
variedad de actores productivos pertenecientes a las 
cadenas de caña, café, plátano, ganadería, piscicultura 
y servicios ecoturísticos. En la actualidad, se están 
desarrollando proyectos enfocados al 
fortalecimiento del sector agropecuario en temas de 
asociatividad y Buenas Prácticas Agrícolas- BPA. 
Oportunidad: otro de los focos a rescatar es el de 
relevo generación, el municipio cuenta con un Hogar 
Juvenil Campesino.

Reto: el gran reto en temas de desarrollo rural radica 
en la tecnificación y productividad del sector 
agropecuario, repercutiendo en la competitividad y 
fortalecimiento los procesos de comercialización. 

Proyectos ambientales
   
Los proyectos ambientales son desarrollados por 

ECOSISTEMA DE ACTORES

organizaciones de diferentes sectores y se enfoca en 
temas como gestión de residuos, protección de 
recurso hídrico, educación ambiental y protección de 
ecosistemas terrestres. Oportunidad: articular los 
esfuerzos para realizar proyectos de mayor impacto.

Capacidades y roles  

En el ejercicio de mapeo las organizaciones se 
identificaron con capacidades como movilización de 
actores, relacionamiento político y liderazgo. Los 
actores de Guadalupe pueden ejercer el rol de 
articulador  y aliado en promoción. 

Oportunidad: una de las características del 
ecosistema de actores en el municipio es su 
tendencia histórica a la participación y gestión 
comunitaria. 

Retos: fortalecimiento de  las capacidades 
económicas para apalancar proyectos.

Desarrollo rural Proyectos ambientales

Tipos de alianzas

Capacidades indirectas
Movilización actores

Relacionamiento político

Liderazgo

Reconocimiento histórico

Tamaño

Capacidad económica

Tiempo

Equipo

Alianzas

Recursos
económicos

Capacidades directas

Articulador

Aliado en
promoción

Financiación

Roles
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San Pedro de los Milagros · “Meseta de los Osos”

Desarrollo rural  

San Pedro de los Milagros cuenta con un fuerte tejido 
empresarial asociado al sector lechero y otras 
asociaciones productivas que están ejecutando 
modelos productivos sostenibles y Buenas Prácticas 
Agrícolas. Oportunidad: a presencia de grandes 
empresas y asociaciones productivas abre la 
posibilidad de construir alianzas que contribuyan al 
desarrollo rural, generen empleo y continúen 
brindando prosperidad al municipio. 

Oportunidad: diferentes organizaciones están 
trabajando para que San Pedro se convierta en un 
destino rural sostenible, diseñando rutas para el 
turismo religioso y de naturaleza. 

Proyectos ambientales
   
Otro de los puntos de encuentro entre actores del 
municipio podría ser las alianzas ambientales, 
distintos sectores en San Pedro están 
implementando proyectos enfocados en educación 
ambiental, gestión de residuos, energías alternativas 

ECOSISTEMA DE ACTORES

y protección y conservación de ecosistemas 
terrestres y recurso hídrico. Oportunidad: articular 
los esfuerzos para realizar proyectos de mayor 
impacto

Capacidades y roles 
En el ejercicio de mapeo se identificó que el tejido 
institucional considera que cuenta con capacidades 
para liderar, movilizar actores y  legitimidad en el 
territorio, características claves para articular y 
promocionar alianzas. 

Oportunidad: la cercanía con el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá le brinda la posibilidad al 
municipio de fortalecer y diversificar su tejido 
institucional.

Reto: uno de los grandes retos es fortalecer el tejido 
comunitario, buscando que las organizaciones 
exploren puntos de encuentro y logren 
materializarse  objetivos en común más allá de plano 
económico. 

Retos: fortalecimiento de  las capacidades 
económicas para apalancar proyectos.

Desarrollo rural 

Proyectos ambientales Tipos de alianzas
Capacidades indirectas

Liderazgo

Reconocimiento histórico

Movilización actores

Relacionamiento político

Tamaño

Capacidad económica

Tiempo

Equipo

Alianzas

Recursos
económicos

Capacidades directas

Aliado en
promoción

Articulador

Financiación

Roles

Norte
Ruta Subregional



Santa Rosa de Osos · “Meseta de los Osos”

Santa Rosa de Osos es un municipio que se 
caracteriza por albergar un importante y diverso 
tejido institucional que no solo impacta las dinámicas 
del municipio sino a nivel subregional. 

Desarrollo rural  
 
El sector agrícola es uno de los renglones más 
importantes en la economía del municipio. Santa 
Rosa de Osos cuenta con un tejido empresarial 
importante que podría fortalecer las alianzas para el 
desarrollo rural, compuesto por grandes empresas y 
asociaciones productoras, algunas de ellas lideradas 
por mujeres. Actualmente se están desarrollando 
proyectos orientados al fortalecimiento de ese tejido 
institucional y la implementación de buenas prácticas 
agrícolas.

ECOSISTEMA DE ACTORES

Proyectos ambientales 
  
Las alianzas ambientales también son un punto de 
encuentro, organizaciones de diversos sectores están 
trabajando temáticas como conservación de 
ecosistemas terrestres, biodiversidad, educación 
ambiental, gestión de residuos y protección del 
recurso hídrico. Oportunidad: articular los esfuerzos 
para realizar proyectos de mayor impacto.

Capacidades y roles
En el mapeo de capacidades las organizaciones 
identificaron variables como tiempo, equipo, 
liderazgo, movilización de actores y legitimidad de su 
trabajo en el territorio. Estas organizaciones podrían 
ser articuladoras de actores de diferentes sectores y 
aliados en la promoción de los proyectos que se 
ejecuten. 

Retos: fortalecimiento de  las capacidades 
económicas para apalancar proyectos.

Desarrollo rural 

Proyectos ambientales Tipos de alianzas
Capacidades indirectas

Liderazgo

Reconocimiento histórico

Movilización actores

Relacionamiento político

Tamaño

Capacidad económica

Tiempo

Equipo

Alianzas

Recursos
económicos

Capacidades directas

Aliado en
promoción

Articulador

Financiación
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3
Proyectos Estratégicos

Embalse Río Grande II
Créditos: De Turismo por Antioquia
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PROYECTOS EN NORDESTE EN CLAVE DE ODS
A partir de la información obtenida de la entrevista a 102 organizaciones de la subregión norte se identificaron 
252 proyectos, los cuales concentran su foco de acción en temas ambientales y en menor e igual proporción 
en las dimensiones social, económica e institucional. La mayoría de los proyectos identificados son de bajo 
impacto, pues corresponden a una esfera de influencia municipal y/o veredal y benefician a una comunidad 
específica. La totalidad de proyectos mapeados, sus temáticas específicos, impactos y conexión con los ODS 
se pueden consultar en los anexos.  

Proyectos sociales 

Los proyectos sociales que tienen influencia subregional está liderados por EPM, Instituciones de Educación 
Superior como la Universidad de Antioquia, la Institución Universitaria Pascual Bravo, la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, entre otras y las cajas de compensación que hacen presencia en la región, 
Comfama y Comfenalco. La subregión no cuenta con un ecosistema de actores que asuma un liderazgo y la 
vocería en materia social, la mayoría de proyectos sostiene un impacto bajo, beneficiando a zonas y 
comunidades específicas, se destaca a las Alcaldías Municipales como el principal ejecutor de proyectos 
orientados al mejoramiento de la calidad de vida en cada municipio, de igual forma, sobresalen otras 
organizaciones como las Instituciones Educativas, Indeportes y organizaciones productivas conformadas por 
mujeres, que están trabajando en temas puntuales. 

Taller Subregional Angostura
Créditos:  Proantioquia 
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Habilidades blandas y resolución de 
conflictos: este tipo de programas está 
liderado por la Iniciativa Recreando la Paz y la 
Convivencia y diferentes escuelas de padres 
impulsadas por instituciones educativas de la 
región. El objetivo es poner en el centro al ser 
y la familia para trabajar el desarrollo de 
habilidades blandas para mejorar la 
convivencia y la capacidad de resolución de 
conflictos a nivel individual y familiar. 

En el norte se pueden encontrar tres tipos 
de programas orientados y a la salud y el 
bienestar de las comunidades. 

Acceso a la salud: este tipo de programas se 
orientan a garantizar el derecho a la salud, 
teniendo en cuenta temas como la 
infraestructura y  la calidad en la prestación 
del servicio. Al respecto, se destaca la 
construcción de los Hospitales para los 
municipios de Guadalupe y Entrerríos y 
programas como médico en casa liderado 
por la Alcaldía de Angostura.

Recreación y deporte: se identificaron 
programas dedicados a la promoción del 
deporte y estilos de vida saludable. Algunos 
ejemplo son los Centro Día para los adultos 
mayores, los semilleros deportivos o la 
construcción del patinódromo en San Pedro 
de los Milagros que beneficia a los 
municipios de la Meseta de los Osos.

Salud mental: se identificó que las 
Instituciones Educativas están implementando 
programas para prevenir la drogadicción y 
prostitución en jóvenes.

Municipios: Angostura, Guadalupe, Carolina del
Príncipe, Santa Rosa de Osos, Donmatías,
San Pedro de los Milagros, Entrerríos y Belmira 

En la subregión se pueden identificaron dos 
tipos de enfoque para trabajar el tema de 
género.

Empoderamiento económico: en la subregión 
existen diferentes proyectos productivos 
liderados por mujeres, los cuales representan 
una oportunidad para consolidar una 
autonomía financiera. En algunos casos estos 
proyectos están siendo fortalecidos por 
organizaciones como las Alcaldías Municipales 
o la Alianza EPM-PNUD. 

Participación política: organizaciones de base 
comunitaria están incidiendo en espacios de 
participación, promoviendo la asociatividad 
entre grupos de mujeres y apoyando la 
construcción de estrategias y herramientas de 
planificación para el tema de género en sus 
municipios, se destaca principalmente Gómez 
Plata y Entrerríos.

Municipios: Belmira, Entrerríos, San Pedro de los
Milagros, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata,
Angostura y Guadalupe.

En el norte se destacan proyecto de 
educación con enfoque rural.

Educación rural:  se realizó un convenio en 
alianza con diferentes instituciones 
educativas que tienen presencia en la región 
para impulsar un modelo colaborativo  de 
educación superior en la ruralidad para tres 
municipios de la subregión norte. De igual 
forma, se identificó la presencia de un 
Hogar Juvenil Campesino en el municipio de 
Guadalupe.

Las cajas de Compensación también 
brindan una oferta de programas en 
educación a nivel subregional: programa 
inspiración Comfama y Jornada 
Complementaria liderado por Comfenalco. 

Municipios: Angostura, Guadalupe, Carolina del 
Príncipe, Gómez Plata  y San Pedro de los 
Milagros 

Municipios: Guadalupe, Gómez Plata, San Pedro 
de los Milagros y Entrerríos.

Municipios: Angostura, Gómez Plata, San Pedro 
de los Milagros, Entrerríos y Belmira.

En la subregión se resalta la ejecución de 
proyectos orientados a garantizar el acceso 
a agua potable y saneamiento básico, 
específicamente encaminados a la 
construcción o mantenimiento de pozos 
sépticos y/o acueductos multiveredales. 
Este tipo de proyectos es liderado por las 
Alcaldías Municipales.
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Mapa de proyectos sociales
Proyectos Influencia subregional 

Municipios: Guadalupe, Carolina del Príncipe, 
Santa Rosa de Osos y Entrerríos.

Municipios: Angostura, Guadalupe y San Pedro 
de los Milagros
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Otro de los temas relevantes en materia 
social es el de vivienda, organizaciones 
como las Alcaldías y Cajas de 
Compensación como Comfama y 
Comfenalco están ofreciendo programas de 
Vivienda de Interés Social –VIS.

Uno de las temas recurrentes en los 
proyectos de la subregión norte es el 
relacionado con seguridad alimentaria, 
organizaciones como las Asocomunales, las 
Alcaldías, las Instituciones Educativas y 
otras organizaciones de base social están 
trabajando este tema, a través de la 
implementación de huertas ecológicas en 
las instituciones y hogares e intercambios 
de semillas a nivel subregional.
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El foco donde se concentra la mayor cantidad 
de proyectos de la subregión en temas 
económicos es en el de desarrollo rural, 
actualmente se están ejecutando dos tipos de 
proyectos: 

Fortalecimiento sector agropecuario:  dentro 
de esta categoría se identificaron proyectos 
encaminados a la comercialización de 
productos agropecuarios a través de 
estrategias como los mercados campesinos o 
plazas de mercados. De igual forma, el 
esfuerzo municipal se ha orientado al 
fortalecimiento de las cadenas productivas 
tradicionales, por ejemplo, para Gómez Plata 
han sido relevantes  los sectores de café y 
fique, en contraste con San Pedro quién se ha 
concentrado en el sector ganadero y lácteo. 

Es importante destacar que se han 
identificado proyectos que buscan la 
diversificación productiva de la subregión y el 
fortalecimiento a pequeños productores, 
organizaciones comunitarias y mujeres, es el 
caso del tomate de aliño, el cultivo de mora, de 
fresa , avícola, entre otros. Estos nuevos 
proyectos se han apalancado a través de la 
Alianza EPM-PNUD. 

Fortalecimiento sector turístico: la mayoría 
de proyectos de turístico están en proceso de 
diseño y planeación, se está realizando un 
reconocimiento e inventario del territorio para 
poder ofrecer servicios turísticos 
responsables que dinamicen la economía rural 
de municipios como Guadalupe, Gómez Plata, 
Belmira y San Pedro de los Milagros.

PROYECTOS EN NORDESTE EN CLAVE DE ODS

En la subregión norte se identificaron tres 
grandes proyectos de educación para el 
trabajo , con impacto medio en la subregión. 

Sector cafetero: el Comité Departamental de 
Cafeteros ofrece a los caficultores 
capacitaciones en temas de emprendimiento, 
liderazgo, buenas prácticas, asociatividad y 
empoderamiento. 

Sector textil: en el municipio de Donmatías va 
a construir la escuela de confección, para 
fortalecer las capacidades en este sector. Este 
proyecto se realizó entre la Alcaldía Municipal, 
EPM, SENA y Embajada de Japón

Sector turismo: la Corporación Turística 
Nuestro Norte realiza capacitaciones al sector 
hotelero y de servicios alimentarios. 

Municipios: Donmatías y Yarumal

Proyectos económicos

En el norte de Antioquia el proyecto económico más importante para la región es Hidroituango, este proyecto 
hidroeléctrico no sólo impactará en términos de infraestructura, sino que cambiará las dinámicas ambientales, 
sociales y económicas de la subregión. En el territorio también se están gestando otros proyectos de influencia 
subregional orientados al empleo, el emprendimiento, la investigación e innovación y el acompañamiento integral 
y formativo a cadenas productivas como el café, el turismo y el sector textil, estos proyectos son promovidos por 
las Cajas de Compensación, Gremios,  Agrosavia, el SENA, EPM  y recursos internacionales.

De igual forma, el norte cuenta organizaciones que están ejecutando proyectos de menor impacto, encaminados a 
robustecer el tejido agropecuario de la región. Se están desarrollando proyectos de turismo, diversificación 
económica, comercialización, asociatividad y fortalecimiento de las principales cadenas productivas en los 
municipios. Este tipo de proyectos está siendo liderado por organizaciones multisectoriales como el SENA, la 
Alianza EPM-PNUD, las Alcaldías, Juntas de Acción Comunal y organizaciones productivas.

Municipios: Angostura, Guadalupe, Gómez Plata, 
Santa Rosa de Osos, Donmatías, San Pedro de 
los Milagros, Entrerríos y Belmira.

El proyecto de infraestructura de mayor 
impacto para la subregión es Hidroituango, 
este proyecto hidroeléctrico transformará las 
dinámicas sociales, económicas y ambientales 
de la subregión del Norte y Bajo Cauca. 

Agrosavia cuenta con un Centro de 
Investigación agroindustrial ubicado en el 
municipio de San Roque en la subregión de 
Nordeste, sin embargo, su influencia cobija a 
los municipios ubicados en la Meseta de los 
Osos en la subregión Norte.  Este centro busca 
la mejora de los procesos productivo y la 
protección y conservación ambiental en los 
mismos.

Las Alcaldías son quienes lideran los proyectos 
de infraestructura de menor impacto, la mayoría 
se oriental al mantenimiento, mejora y 
construcción de vías terciarias.

Municipios: Angostura, Guadalupe e Ituango.
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Mapa de proyectos económicos
Proyectos Influencia subregional 
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En el mapeo de proyectos se identificaron 
organizaciones que estaban desarrollando 
buenas prácticas agrícolas  en sus procesos 
productivos, se destaca desde la gestión 
adecuada de los residuos, gestión eficiente del 
recurso hídrico y energético, la producción 
orgánica, la implementación de sistemas 
silvopastoriles, hasta la implementación de 
modelos innovadores como la acuaponía, un 
sistema de producción sostenible que 
combina la cría de animales acuáticos con la 
hidroponía (plantas).

Municipios: Angostura, Guadalupe, Carolina del 
Príncipe, Santa Rosa de Osos, Donmatías, San 
Pedro de los Milagros y Belmira.

Empleo y emprendimiento: en el 2019 se 
tiene proyectado ejecutar el laboratorio de 
emprendimiento liderado por la Universidad 
de Antioquia- sede Norte.  De igual forma, 
las Cajas de Compensación, Comfama y 
Comfenalco también están impulsando 
programas para el empleo y el 
emprendimiento a nivel subregional. 

Municipios: Gómez Plata y Yarumal

Fuente: Elaboración propia con base en el mapa de actores y banco de proyectos de Norte y Nordeste Sostenible
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La protección del recurso hídrico es uno de los 
temas priorizados dentro de la gestión de las 
organizaciones. Entidades como las Alcaldías 
Municipales, Corantioquia, EPM, Mesas 
ambientales, Instituciones Educativas,  
organizaciones comunitarias y productivas 
están trabajando por la recuperación de 
microcuencas estratégicas para la regulación 
de carga de los ecosistemas, protección de 
ríos, nacimientos y humedales. 

En ese mismo sentido se están implementando 
proyectos de saneamiento básico, que mitigan 
los focos de contaminación a los afluentes 
hídricos.

En la subregión del Norte se encuentran 
instrumentos como el PROCEDA y el PRAES, 
los cuales están liderados por Corantioquia e 
Instituciones Educativas.  Estos instrumentos 
se aplican a nivel subregional y han sido 
relevantes al momento de institucionalizar la 
educación ambiental en los territorios. De 
igual manera, la educación ambiental también 
es promovida por actores de diferentes 
sectores y han concentrado sus esfuerzos en 
dos grandes categorías: 

Ecosistemas terrestres y biodiversidad:  se 
sensibiliza sobre la importancia de conservar 
las áreas protegidas, los corredores biológicos 
y la biodiversidad del territorio : fauna (énfasis 
en los felinos) y flora.  Este tipo de 
sensibilizaciones se realizan a la comunidad 
general y turistas. 

Residuos: las organizaciones están 
implementando sensibilizando y capacitando 
sobre reciclaje y separación de residuos.

PROYECTOS EN NORDESTE EN CLAVE DE ODS
Proyectos ambientales

La mayoría de proyectos identificados dentro de este ejercicio de mapeo están concentrados en temáticas 
ambientales. En la subregión Norte, Corantioquia , quién es la autoridad ambiental, es la responsable de promover 
este tipo de procesos, los Distritos de Manejo Integrado- DMI, los Sistemas  Locales de Áreas Protegidas- SILAP, los 
Comités Interinstitucionales de Educación- CIDEAM, los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA, 
los Proyectos Ambientales Escolares –PRAES, los programas de educación ambiental y  el control de los procesos 
ambientales recaen en el liderazgo de la autoridad ambiental. Sin embargo, la capacidad organizacional de esta 
entidad debe ser fortalecida para ejercer un control pertinente y eficaz en relación al uso eficiente, conservación y 
protección de los recursos naturales.

En términos generales gran parte del ecosistema de actores de la subregión se encuentra desarrollando proyectos 
de medio y bajo impacto, los cuales se realizan de forma aislada y desarticulada, las temáticas más representativas 
están concentradas en recurso hídrico, ecosistemas terrestres y biodiversidad y gestión de residuos.

Los proyectos asociados a protección de 
ecosistemas terrestres y biodiversidad se 
consideran otros de los grandes temas 
priorizados por el territorio. Actualmente, 
municipios como Angostura, Guadalupe, Gómez 
Plata, entro otros, cuentan con Sistemas Locales 
de Áreas Protegidas, de igual forma, los 
municipios de Belmira, Entrerríos y San Pedro de 
los Milagros se encuentran cobijados por el 
Distrito de Manejo Integrado del Páramo Santa 
Inés. En Santa Rosa de Osos, en la reserva 
forestal Hoyorico, se ubica el  santuario de 
palma de cera. 

La mayoría de organizaciones están 
desarrollando proyectos de reforestación, en 
especial en zonas aledañas a las microcuencas. 
Las Alcaldías están ejecutando estrategias de 
compra de predios para conservar zonas 
estratégicas en los municipios, identificación de 
corredores biológicos y reconocimiento de 
fauna y flora en trabajo conjunto con las mesas 
ambientales y la construcción y/o fortalecimiento 
de viveros municipales para la conservación de 
especies nativas en alianza con EPM.

En lo relacionado con las energías renovables,  
se rescata en el territorio la implementación de 
estufas eficientes desde un alcance subregional. 
De igual forma, en el municipio de San Pedro de 
los Milagros se está desarrollando un piloto con 
biodigestores para aplicar en el sector ganadero, 
se espera en unos 10 años no sólo mitigar las 
emisiones de carbono del sector,  sino que este 
se autogenere el 80% de la energía que utiliza 
en su producción.

Municipios: Guadalupe, Carolina del Príncipe, 
Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Donmatías, 
San Pedro de los Miagros, Entrerríos y Belmira.

Municipios: Angostura, Guadalupe, Gómez Plata, 
Carolina del Príncipe y San Pedro de los 
Milagros. 

Municipios: Angostura, Guadalupe, Carolina del 
Príncipe, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, 
Donmatías, San Pedro de los Milagros y Belmira

Municipios: Angostura, Guadalupe, Carolina del Príncipe, 
Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Donmatías, San Pedro 
de los Milagros, Entrerríos y Belmira.
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Mapa de proyectos ambientales

Otro de los temas fuertes que se están 
implementando en la subregión es el 
relacionado con la gestión de residuos. Este tipo 
de proyectos se están desarrollando en 
diferentes niveles, desde la gestión de residuos 
para el municipio, el barrio y la vereda, hasta 
proyectos de reciclaje y compostaje con 
comunidades y organizaciones específicas.

Municipios: Angostura, Guadalupe, Carolina del 
Príncipe, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, San 
Pedro de los Milagros, Entrerríos y Belmira.

Respecto al cambio climático, se identificó a banco 
2 como el proyecto bandera, este esquema de 
pago por servicios ambientales  brinda la 
oportunidad a organizaciones a nivel nacional de 
compensar su huella de carbono, a su vez, no sólo 
garantiza la conservación y protección de 
ecosistemas terrestres sino que es fuente de 
ingresos para familias rurales, las cuales 
presentan bajos indicadores de calidad de vida

Municipios: Guadalupe y Gómez Plata

San José de
la Montaña
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de Cuerquia
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Ituango
Valdivia

Yarumal

Campamento

Briceño

Santa Rosa
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Carolina del
Príncipe 

Angostura

San Pedro de
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PROYECTOS EN NORDESTE EN CLAVE DE ODS
Proyectos institucionales 

Los proyectos institucionales se concentran en dos grandes temas: i) el fortalecimiento a organizaciones 
productivas y comunitarias y ii) el acompañamiento técnico a los gobiernos locales de la subregión. Este 
último, es apalancado por la Alianza EPM-PNUD. De igual forma, se destacan otros temas como equidad de 
género y educación.

El Diplomado en Desarrollo territorial, 
Gestión Pública y Construcción de Paz 
liderado por la Alianza EPM-PNUD en 
convenio con la Universidad de Antioquia 
orientado al fortalecimiento de capacidades 
de los líderes municipales.

En la subregión norte se destacan los 
proyectos orientados al fortalecimiento 
institucional, a través de dos enfoques: 

Fortalecimiento comunitario: las 
Asocomunales, Alcaldías Municipales y la 
Alianza EPM-PNUD adelantan proyectos de 
fortalecimiento  y generación de 
capacidades a organizaciones como las 
Juntas de Acción Comunal –JAC-, grupos de 
mujeres y ambientales. 

Fortalecimiento a gobiernos locales: la 
Alianza EPM-PNUD brinda acompañamiento 
en temas como: Esquema de Ordenamiento 
Territorial, Gestión de recursos ante el 
Sistema General de Regalías, e 
implementación del  Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

Municipios: Angostura, Guadalupe, Gómez Plata, 
Carolina del Príncipe ,San Pedro de los Milagros, 
Santa Rosa de Osos, Entrerríos y Belmira

En el municipio de Entrerríos se resalta la  
construcción del plan de la igualdad a 10 
años,  la creación de la mesa municipal 
contra la violencia y la conformación de la 
Red de Mujeres de las veredas de Entrerríos, 
liderado por ASOREME.

Municipio: Entrerríos

Los proyectos que impactan en el 
fortalecimiento de cadenas productivas a 
nivel subregional son los que cobijan a los 
sectores de café y turismo.  En general, en 
todos los municipios se encuentran 
proyectos que incluyen acompañamiento 
técnico encaminado a la producción limpia,  
fortalecimiento en la capacidad de 
comercialización y negociación y 
apalancamiento económico en términos de 
infraestructura. Este tipo de proyectos es 
liderado por las Alcaldías Municipales y la 
Alianza EPM-PNUD.

Otro de los grandes temas es el relacionado 
con la capacidad asociativa de las 
organizaciones. En el ejercicio de mapeo se 
identificó que algunas organizaciones están 
desarrollando fondos rotativos para 
robustecer su parte financiera. 

Municipios: Angostura, Guadalupe, Gómez Plata, 
Donmatías, San Pedro de los Milagros y Belmira
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Mapa de proyectos institucionales
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Antioquia
Sostenible
Por un Territorio Socialmente Responsable

ANEXOS
Banco de Proyectos y Prácticas Norte Sostenible
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
A continuación se presenta el listado general de los 252 
proyectos identificados a partir de la revisión documental y de las 
entrevistas realizadas. 

En Proyectos Mapeados General se se clasifican a partir de su 
temática principal (económica, ambiental, social e institucional) y 
del tipo de impacto que pueden tener. Se establecieron tres tipos 
de impacto que se describen a continuación:

Alto impacto: tiene el potencial de transformar las dinámicas 
sociales, económicas, ambientales y productivas de la subregión 
en su conjunto o zonas específicas.

Medio impacto: son proyectos con influencia directa e indirecta 
en varios municipios de la subregión.

Bajo impacto: son proyectos que tienen influencia en municipios 
o comunidades puntuales.

Posteriormente se presenta el detalle de los proyectos 
económicos, sociales y ambientales, señalando las temáticas 
específicas y el ODS con el que guarda relación directa. A 
continuación se mencionan las temáticas específicas:

Proyectos sociales: Educación, Salud, Cultura, Recreación y 
Deporte, Vivienda, Seguridad Alimentaria, Agua Potable y 
Saneamiento, Equidad de Género , y Paz y Convivencia.

Proyectos económicos: Infraestructura Vial,  Macroproyectos 
Económicos, Producción y Comercialización Agropecuaria, 
Turismo, Buenas Prácticas Agrícolas –BPA- y Producción 
Orgánica, Buenas Prácticas Laborales, Empleo y Emprendimiento, 
Formación para el Trabajo e  Investigación e Innovación.

Proyectos ambientales: Recurso hídrico, Residuos, Conservación 
y Reforestación de Ecosistemas Terrestres, Energía, 
Biodiversidad, Cambio Climático y Educación Ambiental.
  
Proyectos institucionales: Asociatividad y fortalecimiento 
Organizacional, Comunitario, Financiero y Técnico, Participación 
Ciudadana y Formación en Liderazgo Político, Planeación 
Territorial y Fortalecimiento Institucional -Sector Público
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PROYECTOS MAPEADOS - GENERAL

Organización Municipios

ImpactoProyectos

Bajo

Alto
MedioImpacto

Ambientales
Sociales

Institucionales

Económicos

ProyectosTabla de
conversión 

Modelo colaborativo 
de educación 

superior rural para el 
Norte y Nordeste de 

Antioquia

Fortalecimiento 
organizacional a la 
Red de Emisoras de 
la Subregión Norte 

de Antioquia y 
articulador comercial

Producción de 
contenidos 

semanales en temas 
específicos  como 

Derechos Humanos, 
Medio Ambiente, 

Participación 
Ciudadana, Cultura y 

Mujer Rural

Capacitaciones  
sector cafetero: 

Buenas Prácticas 
Ambientales en el 

cultivo de café,  
asociatividad, 

emprendimiento, 
liderazgo y 

empoderamiento
 

Capacitaciones 
sector turístico:  

hoteles y 
restaurantes

 
Foro ambiental y 

estrategias de 
formación en 

temáticas 
ambientales

Proyecto

Carolina del Príncipe, 
Guadalupe y Gómez 

Plata 

Santa Rosa de Osos, 
San Pedro de los 

Milagros,  Donmatías, 
Enterríos, Belmira, 

Carolina del Príncipe,  
Gómez Plata, 

Guadalupe, Yarumal, 
Ituango, Briceño, 

Valdivia, Campamento, 
Anorí y Remedios

Santa Rosa de Osos, 
San Pedro de los 

Milagros,  Donmatías, 
Enterríos, Belmira, 

Carolina del Príncipe,  
Gómez Plata, 

Guadalupe, Yarumal, 
Ituango, Briceño, 

Valdivia, Campamento, 
Anorí y Remedios

Gomez Plata , 
Guadalupe, Santa Rosa 
de Osos, Carolina del 
Principe, Donmatías

Santa Rosa de Osos , 
San Pedro de los 

Milagros, Yarumal 

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Universidad de Antioquia,  
Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza, Escuela Superior 
Tecnológica de las Artes 

Débora Arango, Institución 
Universitaria de Envigado, 
Institución Universitaria 

Pascual Braco y Fundación 
Universitaria Católica del Norte

Asociación de Medios de 
Comunicación del Norte de 

Antioquia - REDENORTE

Asociación de Medios de 
Comunicación del Norte de 

Antioquia - REDENORTE

Comité
 Departamental de Cafeteros

Corporación Turística Nuestro 
Norte

Universidad de Antioquia

Múltiples Municipios
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Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

San Pedro, Enterríos, 
Belmira , Santa Rosa de 

Osos, Donmatías

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Ituango

Organización Municipios

ImpactoProyectos

Universidad de Antioquia

Centro de Investigación NUS- 
Agrosavia

Universidad de Antioquia y 
Alianza EPM- PNUD

Comfama

Comfama

Comfama

Comfama

Comfenalco

Comfenalco

EPM

Proyecto
Laboratorio de 

emprendimiento 
(2019)

Centro de 
investigación 

agroindustrial: 
ganadería y especies 

menores 

Diplomado en 
Desarrollo territorial, 

Gestión Pública y 
Construcción de Paz

Programas de 
Vivienda de Interés 

Social – VIS

 
Bonos nutricionales

 

Programa de empleo 
y emprendimiento

Programa inspiración 
Comfama

Programa de jornada 
complementaria

 

Agencia de empleo 
itinerante 

Hidroituango
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Taller Subregional Angostura
Créditos:  Proantioquia 
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Angostura
Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Recuperación micro cuenca Santa 
Lucía – Silencio

Instalación de pozos sépticos 

Separación de residuos y 
transformación a compostaje 

Fortalecimiento del vivero 
municipal 

Banco 2 

Estufas eficientes 

Asistencia técnica a productores 

Construcción de Viviendas de 
Interés Social – VIS

Programa médico en casa 

Centro Día 

Fortalecimiento comunitario : JAC y 
mujeres

Construcción de puente en madera 
plástica -Vereda Concepción 

Mercado campesino
 

Gestión y comercialización de 
residuos 

Servicio social ambiental: limpieza 
quebradas

 
Escuela para padres

 
Producción  orgánica y adecuada 
gestión de residuos productivos ( 

bolsas plásticas)

Proyecto Granja Escuela Buena 
Vista : granja educativa y 

demostrativa: galpón aves 
ponedoras, invernadero tomate de 

aliño, vivero especies nativas y 
ornamentales y compostera.

Fortalecimiento organizacional  a 
la Asociación Cabildo Verde 

Apoyo técnico a la Alcaldía l para el 
cumplimiento  de los requisitos 

para la actualización del Esquema 
de Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías

 
Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas – SILAP

 
Programa recreando: proyecto 

habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía Angostura, Corantioquia y EPM

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura y EPM

Alcaldía Angostura y Banco 2

Alcaldía Angostura y Comité de Cafeteros

Alcaldía Angostura y Gobernación 

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura  y Asocomunal 
Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura

JAC Vereda Pajarito Abajo 

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Asociación de Productores Agropecuarios 
de Angostura – ASOPRAAN

AMUEMAN , AMCA,  Cabildo Verde y 
Alianza EPM- PNUD, Gobernación de 

Antioquia, Alcaldía Municipal, Corantioquia 
y Ecofondos

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia 

Universidad de Antioquia y EPM
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Taller Subregional Belmira
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Belmira
Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Buenas Prácticas Agrícolas : manejo de 
lodos, composteras y entierro de víceras.

Programa de Uso Eficiente  y Ahorro del 
Agua.

Fondo rotario productores

Recolección de residuos sólidos y 
orgánicos veredas Molador, Montaña, 

Labores, el Hoyo y el Yuyal.
 

Promoción convivencia respeto a través 
del deporte 

Proyecto de ecoladrillos con botellas 
plásticas

 
Programa estilos de vida Saludable

 
Educación Ambiental: grupo guardianes de 

la naturaleza

Escuela para padres
 

Proyecto gestión de residuos 

Fortalecimiento organizaciona a la 
Asociación de Truchicultores de Belmira - 

ASOTRUBEL.

Adecuación física  de la planta de 
transformación y dotación de equipos y 

herramientas  para el cumplimiento de la 
normatividad INVIMA

Acompañamiento en el proceso de 
certificación: estudios de aguas y 
vertimientos  y mapas prediales

Fortalecimiento de las capacidades 
socio-organizacionales y técnico - 

productivas de la asociación de mujeres 
emprendedoras de Belmira ASOMEB.

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y de gestión de la Asociación 
BELMIGAN del municipio de Belmira

Proyecto proteción de 30, 5 has para la 
regulación y recarga hídrica de la cuenca 

del Río Chico

Proyecto implementación de 84 has  de 
sistema silvopastorial Veredas Zancudito , 

Zafra y Zalazar.
 

Reformulación del Plan  Turístico de 
Belmira

 
Iniciativa  "ven disfruta Belmira con sus 

senderos ecológicos"

Fortalecimiento a las organizaciones 
sociales, comunitarias y grupos 

organizados (ASOCOMUNALES, JAC y otras 
organizaciones)

Asistencia técnica a la Alcaldía  sobre el 
Modelo  Integrado de Planeación y Gestión, 

reestructuración administrativa – SECOP

Programa de reforestación: 51.500 árboles 
(2018) - proyección (2019)  40.000

Programa de fortalecimiento comunitario

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Indeportes Belmira 

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

JAC La Zalazar

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM - PNUD  y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM- PNUD, Alcaldía Municipal y 
SENA

Alianza EPM-PNUD y Asocomunal de 
Belmira

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM – PNUD

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés, Cuenca Verde y Fundación el 

agua

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Carolina del Príncipe
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Carolina del  Príncipe
Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Reparación de ecosistemas estratégicos 
con las comunidades:  restauración hídrica 

y biodiversidad.

Educación ambiental: áreas protegidas y 
protección a los  felinos. 

Sensibilización manejo de residuos sólidos

Proyecto Ambiental Escolar –PRAE

Educación ambiental: capacitación a 300 
personas en la represa y a niños de las 

escuelas
 

Instalación de 4 puntos de control de 
residuos sólidos

Buenas prácticas de separación de 
residuos y ahorro de energía

Atención en salud y apoyo psicosocial a 
sus colaboradores

 
Encuentros comunitarios 

Proyectos de reforestación y conservación 
recurso hídrico: Río Guadalupe

Proyecto gestión de residuos y puntos 
ecológicos

Hogares ecológicos 

Programa de fortalecimiento comunitario 
y formador de formadores 

Fortalecimiento de 10 familias 
pertenecientes a la JAC “La Paz”, en el 

municipio Carolina del Príncipe, Nordeste 
Antioqueño para el establecimiento de 10 

hectáreas en sistemas silvopastoriles.

Apoyo técnico a la Alcaldía la para el 
cumplimiento  de los requisitos para la 

actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  la 
gestión de recusos ante el Sistema General 

de Regalías 

Estufas eficientes

Vivero Municipal 

Mercados campesinos 

PRAES: reciclaje,  salidas a microcuencas, 
capacitaciones,  siembra de árboles ( 2018: 

10.000 árboles)

Proyecto: pozos sépticos 

Proyectos ciudadanos de educación 
ambiental - PROCEDA: sensibilización 

ciudadano en gestión de residuos para el 
aumento vida últil relleno sanitairio 

Estrategia: diversificación económica

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Centro Educativo Rural el Salto, EPM y 
UdeA

JAC Miraflores Tenche y Corantioquia

JAC Miraflores Tench

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe

Alianza EPM - PNUD y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alcaldía Municipal

EPM y Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal 

I.E Prebístero Julio Tamayo, Corantioquia y 
Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal y Corantioquia 

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Donmatías
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



Donmatías
Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Programa de inclusión al deporte : 
personas en situación de 

discapacidad y adultos mayores

Semilleros deportivos
 

Protección de quebradas 

Proyecto productivo: producción 
orgánica tomate de aliño y 

transformación salsa.

Educación ambiental: campañas 
reciclaje

Club científico

Programa de prevención de 
consumo de drogas y prostitución

Gestión de residuos

Protección nacimientos de agua 

Jornadas de siembra de árboles 

Capacitaciones sobre gestión del 
riesgo Vereda Pandeazúcar

Buenas Prácticas Ambientales en 
la producción de café 

Conservación de cuencas 

Apoyo al campesino en temas de 
comercialización y negociación del 

producto

Fortalecimiento de  organizacional 
de  la asociación comarca La Paz – 

Asocomupaz y equipamiento y 
dotación productiva bajo 

invernadero y cofinanciación para 
la construcción de la planta de 

transformación de tomate

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Proyecto protección de fuentes 
hídricas 

Construcción de plaza de mercado
 

Proyecto vivero plantas y árboles 
nativos e invernadero 

Escuela de confección

Fortalecimiento cadena productiva 
del café 

Proyecto vivienda: 138 unidades 
habitacionales

Indeportes Donmatías

Indeportes Donmatías

ASOCOMUPAZ

ASOCOMUPAZ

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

JAC Vereda Pandeazúcar

JAC Vereda Pandeazúcar y CELSIA

JAC Vereda Pandeazúcar y UMATA

EPM y Cruz Roja

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Alianza EPM-PNUD, Alcaldía Municipal,  
Fundación CFA, SENA y Gobernación de 

Antioquia

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia y Asocomunal Donmatías

Asocomunal Donmatías

EPM y JAC Vereda Riochico

Alcaldía Municipal, Embajada de Japón, 
SENA y EPM

Alcaldía Municipal 

Comfenalco

Norte
Ruta Subregional
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Créditos:  Proantioquia 
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Entrerríos
Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Expedición de fotografía: focalizado 
en recurso hídrico

Huerta de plantas medicinales en 
institución educativa 

Instalación pozos sépticos 

PRAE zona rural: énfasis en 
residuos sólidos

Proyecto huertas caseras

Construcción del Plan a 10 años de 
Igualdad de oportunidades 

Construcción de la mesa municipal 
contra la violencia 

Consolidación Red Mujeres de las 
veredas de Entrerríos.

Huertas caseras 

Proyecto de recolección de 
residuos

Huerta escolar 

Escuela para padres
 

Fortalecimiento organizacional y 
de la participación comunitaria de 

la JAC “El Progreso”

Proyecto productivo cultivo de 
mora 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Programa radial que trata temas 
de psicología

 
Construcción de hospital de primer 

nivel

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Centro Educativo Yerbabuenal y 
UMATA

Centro Educativo Yerbabuenal

Centro Educativo Yerbabuenal

Alianza EPM - PNUD

Paisaje Stereo

Gobernación de Antioquia

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Gómez Plata
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



Gómez Plata
Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Proyecto reforestación de la 
quebrada 

Actividades de bienestar para los 
colaboradores y beneficiarios

Proyecto de transformación de 
productos derivados de la leche: 

Yogurt, queso, kumis.

Educación ambiental: pedagogía a 
los turistas sobre manejo de 

residuos y a la comunidad para 
disminuir el consumo de plástico 

Proyecto turístico

Estufas ecológicas 

Instalación pozos sépticos 

Programa de educación ambiental 
en instituciones educativas 

 
Programa radial dedicado a temas 

ambientales "engómate con el 
medio ambiente"

Estrategia Sistemas Locales de 
Áreas Protegida – SILAP

Banco 2 

Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental Municipal – 

CIDEAM

Perrera municipal para animales 
en situación de calle 

Programa de fortalecimiento y 
acompañamiento comunitario

Programa de fortalecimiento de 
grupos de mujeres 

Huertas caseras, hogares 
ecológicos e intercambios de 

semillas con otros municipios de la 
subregión 

Asistencia técnica a productores

COAGROMILENIO y Mesa Ambiental

COAGROMILENIO y Corantioquia

COAGROMILENIO

COAGROMILENIO

Corporación de Turismo Teletur y Mesa 
Ambiental Gómez Plata

Corporación de Turismo Teletur y Alianza 
EPM-  PNUD

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata  y Primaveral Stereo

Alcaldía Gómez Plata , Gobernación de 
Antioquia y Corantioquia

Alcaldía Gómez Plata y Banco 2

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata , Corantioquia y EPM

Alcaldía Gómez Plata

Norte
Ruta Subregional



Proyecto de silvopastorero ( 50 
has)

Convenio para el fortalecimiento 
de la productividad y buenas 

prácticas en el sector cafetero

Alianza para fortalecer el sector 
fiquero 

Mercados campesinos

Apoyo a proyectos de mujeres para  
producción orgánica y participación 

en ferias agrícolas del Porce

Participación en espacios de 
decisión pública:  políticas, 

programas o proyectos orientados 
a la mujer y defensa de los 

Derechos Humanos

Campañas ambientales a través 
del deporte

Educación ambiental : reciclaje
 

Proyecto acompañamiento 
familias: resolución de conflictos y 

equidad de género

Proyecto fauna silvestre: manejo 
para no veterinarios y reubicación

Educación ambiental a la 
comunidad:  protección ambiental 

Liderazgo de encuentro 
subregional de mesas ambientales 

Programa de aprovechamiento de 
residuos en aceite

Fortalecimiento de 30 familias 
productoras para el 

establecimiento de 15 has en 
sistemas silvopastoriles

Fortalecimiento a organizaciones  
comunitarias: JAC El Salto y Vega 

Botero

Gestión turística corregimiento el 
Salto : rutas documentadas, 

capacitación, encuentros, 
patrimonio cultural, 

reconocimiento territorio.

Progama radial de educación y 
cultura 

Proyecto alimentación saludable

Gómez Plata
Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Alcaldía Gómez Plata, Universidad 
Nacional y Alianza EPM- PNUD

Alcaldía Gómez Plata y Comité 
Departamental de Cafeteros

Alcaldía Gómez Plata y Ministerio de 
Agricultura

Alcaldía Gómez Plata y Gobernación de 
Antioquia

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Alcaldía de Gómez Plata e Indeportes 
Gómez Plata

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Alianza EPM -PNUD y COAGROMILENIO

Alianza EPM -PNUD ,  Alcaldía Municipal, 
SENA y Gobernación de Antioquia

Mesa Ambiental Gómez Plata y Sistema 
Local de Áreas Protegidas – SILAP

Alianza EPM -PNUD , OCA, Universidad de 
Antioquia,  Asociación Mujeres Martha Lina 
Gómez, Corantioquia y Alcaldía Municipal

Primaveral Stereo y Alcaldía Municipal

Institución educativa de Gómez Plata

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Guadalupe
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



Guadalupe
Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Educación ambiental: gestión de 
residuos 

Actividades siembra de árboles

Huerta agroecológica y 
demostrativa

Proyecto de educación ambiental

Proyecto siembra de árboles 

Acompañamiento contable y 
técnico a jóvenes productores de 

café

Actividades ecoturísticas

Educación ambiental: reciclaje y 
recurso hídrico

Recolección de residuos para 
compostaje y reciclaje 

Educación ambiental en 
Instituciones Educativas: residuos y 

recurso hídrico

Recorridos educativos en la Planta 
de Tratamiento 

Acompañamiento técnico a 
acueductos veredales

Proyecto con mujeres recicladoras 

Estufas eficientes 

Banco 2 

Protección micro cuencas: compra 
predios

Construcción de Hospital Municipal

Construcción acueducto vereda 
San Vicente

Mesa ambiental Guadalupe

Mesa ambiental Guadalupe

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña – 
ASOSAMB

Corporación Agroambiental y Turística 
del Porce - CORATPORCE 

JAC Guanteros

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Alcaldía Guadalupe y Banco 2

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe y Gobierno Nacional

Alcaldía Guadalupe y Comité de 
Cafeteros

Norte
Ruta Subregional



Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Construcción acueductos 
multiveredales

Instalación de pozos sépticos 

Construcción de 3,5 km  placa 
huella en 5 veredas

Viviendas de Interés Social –VIS

Proyecto sistema silvopastoril

Fondo rotatorio para productores 
de café y panela

Acompañamiento para temas de 
asociatividad y fortalecimiento 

empresarial a productores

Proyectos de reciclaje:  
manualidades

Programa CER: fomento de 
habilidades para la vida en niño.

Fortalecimiento organizacional de 
ASPAPOR

Proyecto Silvopastoril (20 has)

Proyecto hogar juvenil campesino

Fortalecimiento a organizaciones 
comunitarias

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas - SILAP 

Fortalecimiento comunitario: 
caracterización de necesidades de 

las JAC
 

Construcción de acueductos 
veredales 

Proyecto huertas ecológicas

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe  y Comité de Cafeteros 
y Paneleros

Alcaldía Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Alianzas EPM -PNUD y Alcaldía Municipal

Alianzas EPM -PNUD , Asociación de 
productores agropecuarios  de las áreas 
de influencia del río Porce - ASPAPOR y 

Alcaldía Municipal

Alianza EPM-PNUD, SENA, ISA 
Intercolombia

Alianza EPM-PNUD

Corantioquia

Asocomunal Guadalupe 

Comité de Cafeteros de Guadalupe

Institución Educativa Luis López de Mesa y 
Alcaldía Municipal

Guadalupe
Municipio

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional San Pedro de los Milagros
Créditos:  Proantioquia 
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San Pedro de
los Milagros

Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Proyecto de reciclaje y 
transformación de residuos

Viviendas de Interés Social -VIS en 
Vista Hermosa

Construcción de la Institución 
Educativa –Normal

Subsidio de transporte a 450 
estudiantes universitarios que 

realicen sus estudios en Medellín

Construcción del Patinódromo 
municipal 

Fortalecimiento organizacional: JAC 
y grupos organizados 

Fortalecimiento de acueductos 
veredales rurales

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Bancos de proteína para ganado
 

Proyecto siembra de árboles 
(500.000)

Compra de predios para protección 
ambiental 

Plan de Gestión Integrado de 
Residuos Sólidos 

Educación ambiental: campañas de 
gestión de residuos en 

instituciones educativas 

Instalación Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos - 
Corregimiento Ovejas 

Piloto: instalación de biodigestores 
en fincas de porcicultura y 
ganadería - Vereda Zafra

Proyecto de acuoponía con 
población desplazada: peces y 

hortalizas 

Asocomunal San Pedro de los Milagros y 
Alianza EPM- PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB

Norte
Ruta Subregional



Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Turismo rural sostenible: diseño 
turístico para formular la ruta 

religiosa y de naturaleza e 
inventario turístico del municipio

Mercados campesinos 

Fortalecimiento de la cadena 
láctea: acompañamiento técnico y 

comercial

Pavimentación de 3 km entre el 
corregimiento de Ovejas y la 

cabecera municipal

Proyecto productivo mujeres: 
transformación de cárnicos y 

vivero San Juan

Buenas prácticas: gestión de 
residuos 

Proyecto de reforestación: 
estudiantes y padres de familia

 
Fortalecimiento organizacional de 
Asociación de Mujeres Campesinas 

y Negras de la vereda San Juan 
mediante el apoyo a la producción 
de fruta pequeña bajo invernadero 

y transformación de lácteos y 
cárnicos, para que sea reconocida 
como asociación emprendedora y 

motor de la comunidad

Proyecto productivo: tomate de 
aliño 

Fortalecimiento comunitario en la 
vereda la Palma 

Proyecto avícola en vereda la 
Palma 

Fortalecimiento comunitario  a la 
Asocomunal : acompañamiento 

formulación de proyecto a 
iniciativas comunitarias 

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Cátedra ambiental anual "Hermano 
Daniel".

Programa recreando: proyecto 
habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía San Pedro de los Milagros, Alianza 
EPM- PNUD y FONTUR

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Asociación Agroindustriales AFRUIT

Centro Educativo Rural el Espinal y UMATA

Alianza EPM -PNUD y Alcaldía Municipal 

Asociación de Mujeres Campesinas y Negras 
de la vereda San Juan

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Mesa ambiental San Pedro de los Milagros

Universidad de Antioquia y EPM

San Pedro de
los Milagros

Municipio

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Santa Rosa de Osos
Créditos:  Proantioquia 
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Santa Rosa
de Osos

Municipio

Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Proyecto productivo cultivo de 
fresa 

Proyecto de reforestación y 
conservación de áreas para árboles 
nativos (2.040.000 especies)  para 
la conservación de fuentes hídricas

Recorrido del puma
 

Educación ambiental:  
reconocimiento de la fauna y flora 

del municipio con instituciones 
educativas, personas en situación 

discapacidad y universidades

Compra de tierras para reserva 
natural y áreas protegidas del 

municipio

Comité ambiental: campañas 
ambientales ( recurso hídrico y 
residuos), siembra de árboles y 

rincón del reciclaje para entregar 
separado a la UMATA

Campañas para prevenir la 
drogadicción

Fortalecimiento organizativo de la 
Asociación de Mujeres Nuevo 
Amanecer de la vereda San 

Bernardo

Adecuación física, sistema de riego  
y dotación de equipos para 

proyecto productivo de fresa y 
tomate de aliño

Proyecto de sistemas 
silvopastoriales (41 has) 

Proyecto de protección de 
cuencas,nacimientos y humedales 

Vereda el Vergel

Cerramiento, reforestación y 
mantenimiento de 5720 metros  
sobre el cauce en la quebrada 

morales corregimiento de Aragón

Fortalecimiento organizacional de 
la Asocación de Usuarios del 

acueducto y alcantarillado del 
corregimiento Aragón

Asociación Mujeres San José 

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Alcaldía Santa Rosa de Osos

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Alianza EPM -PNUD y Fundación CFA

Alianza EPM-PNUD, Fundación CFA y 
Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer 

Vereda San Bernardo

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Norte
Ruta Subregional



Organización

ImpactoProyectos
Proyecto

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Concurso de iniciativas 
comunitarias 

Apoyo técnico a la Alcaldía para el 
cumplimiento  de los requisitos 
para la actualización del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial 

Club científico y comité ambiental 

Proyecto de huertas escolares 

Proyecto reciclaje en barrios (2019)

Proyecto de educación ambiental: 
formación al docente y estudiante

 
Proyecto: reforestación, creación 

de corredores biológicos y 
protección hídrica.

Proyecto siembra de especies 
nativas 

Educación ambiental: instituciones 
educativas, JAC, Consejos 

Comunitarios, Polícía Nacional e 
indígenas. 

Limpieza de fuentes hídricas y 
retiros del cauce 

Santuario de Palma de Cera en la  
Reserva Forestal Hoyorico

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Colegio técnico nuestra señora 

I.E San Isidro y Celsia

Fundación Guanacas 

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Santa Rosa
de Osos

Municipio

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Santa Rosa de Osos
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



Múltiples Municipios
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Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

San Pedro, Enterríos, 
Belmira , Santa Rosa de 

Osos, Donmatías

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Ituango

Organización Municipios

Universidad de Antioquia

Centro de Investigación NUS- 
Agrosavia

Universidad de Antioquia y 
Alianza EPM- PNUD

Comfama

Comfama

Comfama

Comfama

Comfenalco

Comfenalco

EPM

Proyecto

Laboratorio de 
emprendimiento 

(2019)

Centro de 
investigación 

agroindustrial: 
ganadería y especies 

menores 

Diplomado en 
Desarrollo territorial, 

Gestión Pública y 
Construcción de Paz

Programas de 
Vivienda de Interés 

Social – VIS

 
Bonos nutricionales

 

Programa de empleo 
y emprendimiento

Programa inspiración 
Comfama

Programa de jornada 
complementaria

 

Agencia de empleo 
itinerante 

Hidroituango

Norte
Ruta Subregional



Múltiples Municipios
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Organización Municipios
Modelo colaborativo 

de educación 
superior rural para el 
Norte y Nordeste de 

Antioquia

Fortalecimiento 
organizacional a la 
Red de Emisoras de 
la Subregión Norte 

de Antioquia y 
articulador comercial

Producción de 
contenidos 

semanales en temas 
específicos  como 

Derechos Humanos, 
Medio Ambiente, 

Participación 
Ciudadana, Cultura y 

Mujer Rural

Capacitaciones  
sector cafetero: 

Buenas Prácticas 
Ambientales en el 

cultivo de café,  
asociatividad, 

emprendimiento, 
liderazgo y 

empoderamiento
 

Capacitaciones 
sector turístico:  

hoteles y 
restaurantes

 
Foro ambiental y 

estrategias de 
formación en 

temáticas 
ambientales

Proyecto

Carolina del Príncipe, 
Guadalupe y Gómez 

Plata 

Santa Rosa de Osos, 
San Pedro de los 

Milagros,  Donmatías, 
Enterríos, Belmira, 

Carolina del Príncipe,  
Gómez Plata, 

Guadalupe, Yarumal, 
Ituango, Briceño, 

Valdivia, Campamento, 
Anorí y Remedios

Santa Rosa de Osos, 
San Pedro de los 

Milagros,  Donmatías, 
Enterríos, Belmira, 

Carolina del Príncipe,  
Gómez Plata, 

Guadalupe, Yarumal, 
Ituango, Briceño, 

Valdivia, Campamento, 
Anorí y Remedios

Gomez Plata , 
Guadalupe, Santa Rosa 
de Osos, Carolina del 
Principe, Donmatías

Santa Rosa de Osos , 
San Pedro de los 

Milagros, Yarumal 

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Universidad de Antioquia,  
Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza, Escuela Superior 
Tecnológica de las Artes 

Débora Arango, Institución 
Universitaria de Envigado, 
Institución Universitaria 

Pascual Braco y Fundación 
Universitaria Católica del Norte

Asociación de Medios de 
Comunicación del Norte de 

Antioquia - REDENORTE

Asociación de Medios de 
Comunicación del Norte de 

Antioquia - REDENORTE

Comité
 Departamental de Cafeteros

Corporación Turística Nuestro 
Norte

Universidad de Antioquia

Norte
Ruta Subregional



Múltiples Municipios

Social

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

San Pedro, Enterríos, 
Belmira , Santa Rosa de 

Osos, Donmatías

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Ituango

Organización Municipios

Universidad de Antioquia

Centro de Investigación NUS- 
Agrosavia

Universidad de Antioquia y 
Alianza EPM- PNUD

Comfama

Comfama

Comfama

Comfama

Comfenalco

Comfenalco

EPM

Proyecto
Laboratorio de 

emprendimiento 
(2019)

Centro de 
investigación 

agroindustrial: 
ganadería y especies 

menores 

Diplomado en 
Desarrollo territorial, 

Gestión Pública y 
Construcción de Paz

Programas de 
Vivienda de Interés 

Social – VIS

 
Bonos nutricionales

 

Programa de empleo 
y emprendimiento

Programa inspiración 
Comfama

Programa de jornada 
complementaria

 

Agencia de empleo 
itinerante 

Hidroituango
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Múltiples Municipios

Ambiental
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Organización Municipios
Modelo colaborativo 

de educación 
superior rural para el 
Norte y Nordeste de 

Antioquia

Fortalecimiento 
organizacional a la 
Red de Emisoras de 
la Subregión Norte 

de Antioquia y 
articulador comercial

Producción de 
contenidos 

semanales en temas 
específicos  como 

Derechos Humanos, 
Medio Ambiente, 

Participación 
Ciudadana, Cultura y 

Mujer Rural

Capacitaciones  
sector cafetero: 

Buenas Prácticas 
Ambientales en el 

cultivo de café,  
asociatividad, 

emprendimiento, 
liderazgo y 

empoderamiento
 

Capacitaciones 
sector turístico:  

hoteles y 
restaurantes

 
Foro ambiental y 

estrategias de 
formación en 

temáticas 
ambientales

Proyecto

Carolina del Príncipe, 
Guadalupe y Gómez 

Plata 

Santa Rosa de Osos, 
San Pedro de los 

Milagros,  Donmatías, 
Enterríos, Belmira, 

Carolina del Príncipe,  
Gómez Plata, 

Guadalupe, Yarumal, 
Ituango, Briceño, 

Valdivia, Campamento, 
Anorí y Remedios

Santa Rosa de Osos, 
San Pedro de los 

Milagros,  Donmatías, 
Enterríos, Belmira, 

Carolina del Príncipe,  
Gómez Plata, 

Guadalupe, Yarumal, 
Ituango, Briceño, 

Valdivia, Campamento, 
Anorí y Remedios

Gomez Plata , 
Guadalupe, Santa Rosa 
de Osos, Carolina del 
Principe, Donmatías

Santa Rosa de Osos , 
San Pedro de los 

Milagros, Yarumal 

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Universidad de Antioquia,  
Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza, Escuela Superior 
Tecnológica de las Artes 

Débora Arango, Institución 
Universitaria de Envigado, 
Institución Universitaria 

Pascual Braco y Fundación 
Universitaria Católica del Norte

Asociación de Medios de 
Comunicación del Norte de 

Antioquia - REDENORTE

Asociación de Medios de 
Comunicación del Norte de 

Antioquia - REDENORTE

Comité
 Departamental de Cafeteros

Corporación Turística Nuestro 
Norte

Universidad de Antioquia

Norte
Ruta Subregional



Múltiples Municipios
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S

Organización Municipios
Modelo colaborativo 

de educación 
superior rural para el 
Norte y Nordeste de 

Antioquia

Fortalecimiento 
organizacional a la 
Red de Emisoras de 
la Subregión Norte 

de Antioquia y 
articulador comercial

Producción de 
contenidos 

semanales en temas 
específicos  como 

Derechos Humanos, 
Medio Ambiente, 

Participación 
Ciudadana, Cultura y 

Mujer Rural

Capacitaciones  
sector cafetero: 

Buenas Prácticas 
Ambientales en el 

cultivo de café,  
asociatividad, 

emprendimiento, 
liderazgo y 

empoderamiento
 

Capacitaciones 
sector turístico:  

hoteles y 
restaurantes

 
Foro ambiental y 

estrategias de 
formación en 

temáticas 
ambientales

Proyecto

Carolina del Príncipe, 
Guadalupe y Gómez 

Plata 

Santa Rosa de Osos, 
San Pedro de los 

Milagros,  Donmatías, 
Enterríos, Belmira, 

Carolina del Príncipe,  
Gómez Plata, 

Guadalupe, Yarumal, 
Ituango, Briceño, 

Valdivia, Campamento, 
Anorí y Remedios

Santa Rosa de Osos, 
San Pedro de los 

Milagros,  Donmatías, 
Enterríos, Belmira, 

Carolina del Príncipe,  
Gómez Plata, 

Guadalupe, Yarumal, 
Ituango, Briceño, 

Valdivia, Campamento, 
Anorí y Remedios

Gomez Plata , 
Guadalupe, Santa Rosa 
de Osos, Carolina del 
Principe, Donmatías

Santa Rosa de Osos , 
San Pedro de los 

Milagros, Yarumal 

Angostura, Belmira , 
Carolina del Príncipe , 
Donmatías, Entrerríos 

,Gómez Plata, 
Guadalupe ,San Pedro 

de los Milagros y Santa 
Rosa de Osos

Universidad de Antioquia,  
Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza, Escuela Superior 
Tecnológica de las Artes 

Débora Arango, Institución 
Universitaria de Envigado, 
Institución Universitaria 

Pascual Braco y Fundación 
Universitaria Católica del Norte

Asociación de Medios de 
Comunicación del Norte de 

Antioquia - REDENORTE

Asociación de Medios de 
Comunicación del Norte de 

Antioquia - REDENORTE

Comité
 Departamental de Cafeteros

Corporación Turística Nuestro 
Norte

Universidad de Antioquia

Institucional

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Angostura
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



Económicos
OrganizaciónProyecto

Recuperación micro cuenca Santa 
Lucía – Silencio

Instalación de pozos sépticos 

Separación de residuos y 
transformación a compostaje 

Fortalecimiento del vivero 
municipal 

Banco 2 

Estufas eficientes 

Asistencia técnica a productores 

Construcción de Viviendas de 
Interés Social – VIS

Programa médico en casa 

Centro Día 

Fortalecimiento comunitario : JAC y 
mujeres

Construcción de puente en madera 
plástica -Vereda Concepción 

Mercado campesino
 

Gestión y comercialización de 
residuos 

Servicio social ambiental: limpieza 
quebradas

 
Escuela para padres

 
Producción  orgánica y adecuada 
gestión de residuos productivos ( 

bolsas plásticas)

Proyecto Granja Escuela Buena 
Vista : granja educativa y 

demostrativa: galpón aves 
ponedoras, invernadero tomate de 

aliño, vivero especies nativas y 
ornamentales y compostera.

Fortalecimiento organizacional  a 
la Asociación Cabildo Verde 

Apoyo técnico a la Alcaldía l para el 
cumplimiento  de los requisitos 

para la actualización del Esquema 
de Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías

 
Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas – SILAP

 
Programa recreando: proyecto 

habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía Angostura, Corantioquia y EPM

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura y EPM

Alcaldía Angostura y Banco 2

Alcaldía Angostura y Comité de Cafeteros

Alcaldía Angostura y Gobernación 

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura  y Asocomunal 
Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura

JAC Vereda Pajarito Abajo 

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Asociación de Productores Agropecuarios 
de Angostura – ASOPRAAN

AMUEMAN , AMCA,  Cabildo Verde y 
Alianza EPM- PNUD, Gobernación de 

Antioquia, Alcaldía Municipal, Corantioquia 
y Ecofondos

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia 

Universidad de Antioquia y EPM

Angostura
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OrganizaciónProyecto
Recuperación micro cuenca Santa 

Lucía – Silencio

Instalación de pozos sépticos 

Separación de residuos y 
transformación a compostaje 

Fortalecimiento del vivero 
municipal 

Banco 2 

Estufas eficientes 

Asistencia técnica a productores 

Construcción de Viviendas de 
Interés Social – VIS

Programa médico en casa 

Centro Día 

Fortalecimiento comunitario : JAC y 
mujeres

Construcción de puente en madera 
plástica -Vereda Concepción 

Mercado campesino
 

Gestión y comercialización de 
residuos 

Servicio social ambiental: limpieza 
quebradas

 
Escuela para padres

 
Producción  orgánica y adecuada 
gestión de residuos productivos ( 

bolsas plásticas)

Proyecto Granja Escuela Buena 
Vista : granja educativa y 

demostrativa: galpón aves 
ponedoras, invernadero tomate de 

aliño, vivero especies nativas y 
ornamentales y compostera.

Fortalecimiento organizacional  a 
la Asociación Cabildo Verde 

Apoyo técnico a la Alcaldía l para el 
cumplimiento  de los requisitos 

para la actualización del Esquema 
de Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías

 
Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas – SILAP

 
Programa recreando: proyecto 

habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía Angostura, Corantioquia y EPM

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura y EPM

Alcaldía Angostura y Banco 2

Alcaldía Angostura y Comité de Cafeteros

Alcaldía Angostura y Gobernación 

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura  y Asocomunal 
Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura

JAC Vereda Pajarito Abajo 

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Asociación de Productores Agropecuarios 
de Angostura – ASOPRAAN

AMUEMAN , AMCA,  Cabildo Verde y 
Alianza EPM- PNUD, Gobernación de 

Antioquia, Alcaldía Municipal, Corantioquia 
y Ecofondos

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia 

Universidad de Antioquia y EPM

Angostura
Municipio
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OrganizaciónProyecto
Recuperación micro cuenca Santa 

Lucía – Silencio

Instalación de pozos sépticos 

Separación de residuos y 
transformación a compostaje 

Fortalecimiento del vivero 
municipal 

Banco 2 

Estufas eficientes 

Asistencia técnica a productores 

Construcción de Viviendas de 
Interés Social – VIS

Programa médico en casa 

Centro Día 

Fortalecimiento comunitario : JAC y 
mujeres

Construcción de puente en madera 
plástica -Vereda Concepción 

Mercado campesino
 

Gestión y comercialización de 
residuos 

Servicio social ambiental: limpieza 
quebradas

 
Escuela para padres

 
Producción  orgánica y adecuada 
gestión de residuos productivos ( 

bolsas plásticas)

Proyecto Granja Escuela Buena 
Vista : granja educativa y 

demostrativa: galpón aves 
ponedoras, invernadero tomate de 

aliño, vivero especies nativas y 
ornamentales y compostera.

Fortalecimiento organizacional  a 
la Asociación Cabildo Verde 

Apoyo técnico a la Alcaldía l para el 
cumplimiento  de los requisitos 

para la actualización del Esquema 
de Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías

 
Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas – SILAP

 
Programa recreando: proyecto 

habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía Angostura, Corantioquia y EPM

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura y EPM

Alcaldía Angostura y Banco 2

Alcaldía Angostura y Comité de Cafeteros

Alcaldía Angostura y Gobernación 

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura  y Asocomunal 
Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura

JAC Vereda Pajarito Abajo 

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Asociación de Productores Agropecuarios 
de Angostura – ASOPRAAN

AMUEMAN , AMCA,  Cabildo Verde y 
Alianza EPM- PNUD, Gobernación de 

Antioquia, Alcaldía Municipal, Corantioquia 
y Ecofondos

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia 

Universidad de Antioquia y EPM

Angostura
Municipio
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Ambiental

Norte
Ruta Subregional



OrganizaciónProyecto
Recuperación micro cuenca Santa 

Lucía – Silencio

Instalación de pozos sépticos 

Separación de residuos y 
transformación a compostaje 

Fortalecimiento del vivero 
municipal 

Banco 2 

Estufas eficientes 

Asistencia técnica a productores 

Construcción de Viviendas de 
Interés Social – VIS

Programa médico en casa 

Centro Día 

Fortalecimiento comunitario : JAC y 
mujeres

Construcción de puente en madera 
plástica -Vereda Concepción 

Mercado campesino
 

Gestión y comercialización de 
residuos 

Servicio social ambiental: limpieza 
quebradas

 
Escuela para padres

 
Producción  orgánica y adecuada 
gestión de residuos productivos ( 

bolsas plásticas)

Proyecto Granja Escuela Buena 
Vista : granja educativa y 

demostrativa: galpón aves 
ponedoras, invernadero tomate de 

aliño, vivero especies nativas y 
ornamentales y compostera.

Fortalecimiento organizacional  a 
la Asociación Cabildo Verde 

Apoyo técnico a la Alcaldía l para el 
cumplimiento  de los requisitos 

para la actualización del Esquema 
de Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías

 
Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas – SILAP

 
Programa recreando: proyecto 

habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía Angostura, Corantioquia y EPM

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura y EPM

Alcaldía Angostura y Banco 2

Alcaldía Angostura y Comité de Cafeteros

Alcaldía Angostura y Gobernación 

Alcaldía Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura  y Asocomunal 
Angostura

Alcaldía Angostura 

Alcaldía Angostura

JAC Vereda Pajarito Abajo 

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Institución Educativa Mariano de Jesús 
Eusse Angostura

Asociación de Productores Agropecuarios 
de Angostura – ASOPRAAN

AMUEMAN , AMCA,  Cabildo Verde y 
Alianza EPM- PNUD, Gobernación de 

Antioquia, Alcaldía Municipal, Corantioquia 
y Ecofondos

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia 

Universidad de Antioquia y EPM

Angostura
Municipio
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Norte
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Taller Subregional Belmira
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



OrganizaciónProyecto
Buenas Prácticas Agrícolas : manejo de 

lodos, composteras y entierro de víceras.

Programa de Uso Eficiente  y Ahorro del 
Agua.

Fondo rotario productores

Recolección de residuos sólidos y 
orgánicos veredas Molador, Montaña, 

Labores, el Hoyo y el Yuyal.
 

Promoción convivencia respeto a través 
del deporte 

Proyecto de ecoladrillos con botellas 
plásticas

 
Programa estilos de vida Saludable

 
Educación Ambiental: grupo guardianes de 

la naturaleza

Escuela para padres
 

Proyecto gestión de residuos 

Fortalecimiento organizaciona a la 
Asociación de Truchicultores de Belmira - 

ASOTRUBEL.

Adecuación física  de la planta de 
transformación y dotación de equipos y 

herramientas  para el cumplimiento de la 
normatividad INVIMA

Acompañamiento en el proceso de 
certificación: estudios de aguas y 
vertimientos  y mapas prediales

Fortalecimiento de las capacidades 
socio-organizacionales y técnico - 

productivas de la asociación de mujeres 
emprendedoras de Belmira ASOMEB.

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y de gestión de la Asociación 
BELMIGAN del municipio de Belmira

Proyecto proteción de 30, 5 has para la 
regulación y recarga hídrica de la cuenca 

del Río Chico

Proyecto implementación de 84 has  de 
sistema silvopastorial Veredas Zancudito , 

Zafra y Zalazar.
 

Reformulación del Plan  Turístico de 
Belmira

 
Iniciativa  "ven disfruta Belmira con sus 

senderos ecológicos"

Fortalecimiento a las organizaciones 
sociales, comunitarias y grupos 

organizados (ASOCOMUNALES, JAC y otras 
organizaciones)

Asistencia técnica a la Alcaldía  sobre el 
Modelo  Integrado de Planeación y Gestión, 

reestructuración administrativa – SECOP

Programa de reforestación: 51.500 árboles 
(2018) - proyección (2019)  40.000

Programa de fortalecimiento comunitario

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Indeportes Belmira 

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

JAC La Zalazar

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM - PNUD  y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM- PNUD, Alcaldía Municipal y 
SENA

Alianza EPM-PNUD y Asocomunal de 
Belmira

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM – PNUD

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés, Cuenca Verde y Fundación el 

agua

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés
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Municipio
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Belmira
Municipio

Social

Ed
uc

ac
ió

n

Sa
lu

d

Cu
lt

ur
a,

 r
ec

re
ac

ió
n 

y 
de

po
rt

e

V
iv

ie
nd

a

Se
gu

ri
da

d 
al

im
en

ta
ri

a

A
gu

a 
po

ta
bl

e 
y 

sa
ne

am
ie

nt
o

Eq
ui

da
d 

de
 g

én
er

o

P
az

 y
 c

on
vi

ve
nc

ia
 

O
D

S

OrganizaciónProyecto
Buenas Prácticas Agrícolas : manejo de 

lodos, composteras y entierro de víceras.

Programa de Uso Eficiente  y Ahorro del 
Agua.

Fondo rotario productores

Recolección de residuos sólidos y 
orgánicos veredas Molador, Montaña, 

Labores, el Hoyo y el Yuyal.
 

Promoción convivencia respeto a través 
del deporte 

Proyecto de ecoladrillos con botellas 
plásticas

 
Programa estilos de vida Saludable

 
Educación Ambiental: grupo guardianes de 

la naturaleza

Escuela para padres
 

Proyecto gestión de residuos 

Fortalecimiento organizaciona a la 
Asociación de Truchicultores de Belmira - 

ASOTRUBEL.

Adecuación física  de la planta de 
transformación y dotación de equipos y 

herramientas  para el cumplimiento de la 
normatividad INVIMA

Acompañamiento en el proceso de 
certificación: estudios de aguas y 
vertimientos  y mapas prediales

Fortalecimiento de las capacidades 
socio-organizacionales y técnico - 

productivas de la asociación de mujeres 
emprendedoras de Belmira ASOMEB.

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y de gestión de la Asociación 
BELMIGAN del municipio de Belmira

Proyecto proteción de 30, 5 has para la 
regulación y recarga hídrica de la cuenca 

del Río Chico

Proyecto implementación de 84 has  de 
sistema silvopastorial Veredas Zancudito , 

Zafra y Zalazar.
 

Reformulación del Plan  Turístico de 
Belmira

 
Iniciativa  "ven disfruta Belmira con sus 

senderos ecológicos"

Fortalecimiento a las organizaciones 
sociales, comunitarias y grupos 

organizados (ASOCOMUNALES, JAC y otras 
organizaciones)

Proyecto: pozos sépticos 

Asistencia técnica a la Alcaldía  sobre el 
Modelo  Integrado de Planeación y Gestión, 

reestructuración administrativa – SECOP

Programa de reforestación: 51.500 árboles 
(2018) - proyección (2019)  40.000

Programa de fortalecimiento comunitario

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Indeportes Belmira 

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

JAC La Zalazar

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM - PNUD  y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM- PNUD, Alcaldía Municipal y 
SENA

Alianza EPM-PNUD y Asocomunal de 
Belmira

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM – PNUD

Alcaldía Municipal y Corantioquia

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés, Cuenca Verde y Fundación el 

agua

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés

Norte
Ruta Subregional



Belmira
Municipio
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Ambiental
OrganizaciónProyecto

Buenas Prácticas Agrícolas : manejo de 
lodos, composteras y entierro de víceras.

Programa de Uso Eficiente  y Ahorro del 
Agua.

Fondo rotario productores

Recolección de residuos sólidos y 
orgánicos veredas Molador, Montaña, 

Labores, el Hoyo y el Yuyal.
 

Promoción convivencia respeto a través 
del deporte 

Proyecto de ecoladrillos con botellas 
plásticas

 
Programa estilos de vida Saludable

 
Educación Ambiental: grupo guardianes de 

la naturaleza

Escuela para padres
 

Proyecto gestión de residuos 

Fortalecimiento organizaciona a la 
Asociación de Truchicultores de Belmira - 

ASOTRUBEL.

Adecuación física  de la planta de 
transformación y dotación de equipos y 

herramientas  para el cumplimiento de la 
normatividad INVIMA

Acompañamiento en el proceso de 
certificación: estudios de aguas y 
vertimientos  y mapas prediales

Fortalecimiento de las capacidades 
socio-organizacionales y técnico - 

productivas de la asociación de mujeres 
emprendedoras de Belmira ASOMEB.

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y de gestión de la Asociación 
BELMIGAN del municipio de Belmira

Proyecto proteción de 30, 5 has para la 
regulación y recarga hídrica de la cuenca 

del Río Chico

Proyecto implementación de 84 has  de 
sistema silvopastorial Veredas Zancudito , 

Zafra y Zalazar.
 

Reformulación del Plan  Turístico de 
Belmira

 
Iniciativa  "ven disfruta Belmira con sus 

senderos ecológicos"

Fortalecimiento a las organizaciones 
sociales, comunitarias y grupos 

organizados (ASOCOMUNALES, JAC y otras 
organizaciones)

Proyecto: pozos sépticos 

Asistencia técnica a la Alcaldía  sobre el 
Modelo  Integrado de Planeación y Gestión, 

reestructuración administrativa – SECOP

Programa de reforestación: 51.500 árboles 
(2018) - proyección (2019)  40.000

Programa de fortalecimiento comunitario

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Indeportes Belmira 

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

JAC La Zalazar

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM - PNUD  y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM- PNUD, Alcaldía Municipal y 
SENA

Alianza EPM-PNUD y Asocomunal de 
Belmira

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM – PNUD

Alcaldía Municipal y Corantioquia

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés, Cuenca Verde y Fundación el 

agua

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés

Norte
Ruta Subregional



Belmira
Municipio
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Institucional
OrganizaciónProyecto

Buenas Prácticas Agrícolas : manejo de 
lodos, composteras y entierro de víceras.

Programa de Uso Eficiente  y Ahorro del 
Agua.

Fondo rotario productores

Recolección de residuos sólidos y 
orgánicos veredas Molador, Montaña, 

Labores, el Hoyo y el Yuyal.
 

Promoción convivencia respeto a través 
del deporte 

Proyecto de ecoladrillos con botellas 
plásticas

 
Programa estilos de vida Saludable

 
Educación Ambiental: grupo guardianes de 

la naturaleza

Escuela para padres
 

Proyecto gestión de residuos 

Fortalecimiento organizaciona a la 
Asociación de Truchicultores de Belmira - 

ASOTRUBEL.

Adecuación física  de la planta de 
transformación y dotación de equipos y 

herramientas  para el cumplimiento de la 
normatividad INVIMA

Acompañamiento en el proceso de 
certificación: estudios de aguas y 
vertimientos  y mapas prediales

Fortalecimiento de las capacidades 
socio-organizacionales y técnico - 

productivas de la asociación de mujeres 
emprendedoras de Belmira ASOMEB.

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y de gestión de la Asociación 
BELMIGAN del municipio de Belmira

Proyecto proteción de 30, 5 has para la 
regulación y recarga hídrica de la cuenca 

del Río Chico

Proyecto implementación de 84 has  de 
sistema silvopastorial Veredas Zancudito , 

Zafra y Zalazar.
 

Reformulación del Plan  Turístico de 
Belmira

 
Iniciativa  "ven disfruta Belmira con sus 

senderos ecológicos"

Fortalecimiento a las organizaciones 
sociales, comunitarias y grupos 

organizados (ASOCOMUNALES, JAC y otras 
organizaciones)

Asistencia técnica a la Alcaldía  sobre el 
Modelo  Integrado de Planeación y Gestión, 

reestructuración administrativa – SECOP

Programa de reforestación: 51.500 árboles 
(2018) - proyección (2019)  40.000

Programa de fortalecimiento comunitario

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Asociación de Truchicultores de Belmira – 
ASOTRUBEL

Indeportes Belmira 

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

Institución Educativa Presbítero Ricardo 
Luis Gutierrez Tobón y Nutresa

JAC La Zalazar

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM - PNUD  , Alcaldía Municipal,  
AUNAP y SENA

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM - PNUD  y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM - PNUD  Alcaldía Municipal y 
BELMIGAN

Alianza EPM- PNUD, Alcaldía Municipal y 
SENA

Alianza EPM-PNUD y Asocomunal de 
Belmira

Alianza EPM – PNUD

Alianza EPM – PNUD

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés, Cuenca Verde y Fundación el 

agua

Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Santa Inés

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Carolina del Príncipe
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



OrganizaciónProyecto
Reparación de ecosistemas estratégicos 

con las comunidades:  restauración hídrica 
y biodiversidad.

Educación ambiental: áreas protegidas y 
protección a los  felinos. 

Sensibilización manejo de residuos sólidos

Proyecto Ambiental Escolar –PRAE

Educación ambiental: capacitación a 300 
personas en la represa y a niños de las 

escuelas
 

Instalación de 4 puntos de control de 
residuos sólidos

Buenas prácticas de separación de 
residuos y ahorro de energía

Atención en salud y apoyo psicosocial a 
sus colaboradores

 
Encuentros comunitarios 

Proyectos de reforestación y conservación 
recurso hídrico: Río Guadalupe

Proyecto gestión de residuos y puntos 
ecológicos

Hogares ecológicos 

Programa de fortalecimiento comunitario 
y formador de formadores 

Fortalecimiento de 10 familias 
pertenecientes a la JAC “La Paz”, en el 

municipio Carolina del Príncipe, Nordeste 
Antioqueño para el establecimiento de 10 

hectáreas en sistemas silvopastoriles.

Apoyo técnico a la Alcaldía la para el 
cumplimiento  de los requisitos para la 

actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  la 
gestión de recusos ante el Sistema General 

de Regalías 

Estufas eficientes

Vivero Municipal 

Mercados campesinos 

PRAES: reciclaje,  salidas a microcuencas, 
capacitaciones,  siembra de árboles ( 2018: 

10.000 árboles)

Proyecto: pozos sépticos 

Proyectos ciudadanos de educación 
ambiental - PROCEDA: sensibilización 

ciudadano en gestión de residuos para el 
aumento vida últil relleno sanitairio 

Estrategia: diversificación económica

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Centro Educativo Rural el Salto, EPM y 
UdeA

JAC Miraflores Tenche y Corantioquia

JAC Miraflores Tench

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe

Alianza EPM - PNUD y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alcaldía Municipal

EPM y Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal 

I.E Prebístero Julio Tamayo, Corantioquia y 
Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal y Corantioquia 

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Carolina del  Príncipe
Municipio
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Norte
Ruta Subregional



OrganizaciónProyecto
Reparación de ecosistemas estratégicos 

con las comunidades:  restauración hídrica 
y biodiversidad.

Educación ambiental: áreas protegidas y 
protección a los  felinos. 

Sensibilización manejo de residuos sólidos

Proyecto Ambiental Escolar –PRAE

Educación ambiental: capacitación a 300 
personas en la represa y a niños de las 

escuelas
 

Instalación de 4 puntos de control de 
residuos sólidos

Buenas prácticas de separación de 
residuos y ahorro de energía

Atención en salud y apoyo psicosocial a 
sus colaboradores

 
Encuentros comunitarios 

Proyectos de reforestación y conservación 
recurso hídrico: Río Guadalupe

Proyecto gestión de residuos y puntos 
ecológicos

Hogares ecológicos 

Programa de fortalecimiento comunitario 
y formador de formadores 

Fortalecimiento de 10 familias 
pertenecientes a la JAC “La Paz”, en el 

municipio Carolina del Príncipe, Nordeste 
Antioqueño para el establecimiento de 10 

hectáreas en sistemas silvopastoriles.

Apoyo técnico a la Alcaldía la para el 
cumplimiento  de los requisitos para la 

actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  la 
gestión de recusos ante el Sistema General 

de Regalías 

Estufas eficientes

Vivero Municipal 

Mercados campesinos 

PRAES: reciclaje,  salidas a microcuencas, 
capacitaciones,  siembra de árboles ( 2018: 

10.000 árboles)

Proyecto: pozos sépticos 

Proyectos ciudadanos de educación 
ambiental - PROCEDA: sensibilización 

ciudadano en gestión de residuos para el 
aumento vida últil relleno sanitairio 

Estrategia: diversificación económica

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Centro Educativo Rural el Salto, EPM y 
UdeA

JAC Miraflores Tenche y Corantioquia

JAC Miraflores Tench

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe

Alianza EPM - PNUD y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alcaldía Municipal

EPM y Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal 

I.E Prebístero Julio Tamayo, Corantioquia y 
Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal y Corantioquia 

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Carolina del  Príncipe
Municipio
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OrganizaciónProyecto
Reparación de ecosistemas estratégicos 

con las comunidades:  restauración hídrica 
y biodiversidad.

Educación ambiental: áreas protegidas y 
protección a los  felinos. 

Sensibilización manejo de residuos sólidos

Proyecto Ambiental Escolar –PRAE

Educación ambiental: capacitación a 300 
personas en la represa y a niños de las 

escuelas
 

Instalación de 4 puntos de control de 
residuos sólidos

Buenas prácticas de separación de 
residuos y ahorro de energía

Atención en salud y apoyo psicosocial a 
sus colaboradores

 
Encuentros comunitarios 

Proyectos de reforestación y conservación 
recurso hídrico: Río Guadalupe

Proyecto gestión de residuos y puntos 
ecológicos

Hogares ecológicos 

Programa de fortalecimiento comunitario 
y formador de formadores 

Fortalecimiento de 10 familias 
pertenecientes a la JAC “La Paz”, en el 

municipio Carolina del Príncipe, Nordeste 
Antioqueño para el establecimiento de 10 

hectáreas en sistemas silvopastoriles.

Apoyo técnico a la Alcaldía la para el 
cumplimiento  de los requisitos para la 

actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  la 
gestión de recusos ante el Sistema General 

de Regalías 

Estufas eficientes

Vivero Municipal 

Mercados campesinos 

PRAES: reciclaje,  salidas a microcuencas, 
capacitaciones,  siembra de árboles (2018: 

10.000 árboles)

Proyecto: pozos sépticos 

Proyectos ciudadanos de educación 
ambiental - PROCEDA: sensibilización 

ciudadano en gestión de residuos para el 
aumento vida últil relleno sanitairio 

Estrategia: diversificación económica

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Centro Educativo Rural el Salto, EPM y 
UdeA

JAC Miraflores Tenche y Corantioquia

JAC Miraflores Tench

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe

Alianza EPM - PNUD y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alcaldía Municipal

EPM y Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal 

I.E Prebístero Julio Tamayo, Corantioquia y 
Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal y Corantioquia 

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Carolina del  Príncipe
Municipio
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OrganizaciónProyecto
Reparación de ecosistemas estratégicos 

con las comunidades:  restauración hídrica 
y biodiversidad.

Educación ambiental: áreas protegidas y 
protección a los  felinos. 

Sensibilización manejo de residuos sólidos

Proyecto Ambiental Escolar –PRAE

Educación ambiental: capacitación a 300 
personas en la represa y a niños de las 

escuelas
 

Instalación de 4 puntos de control de 
residuos sólidos

Buenas prácticas de separación de 
residuos y ahorro de energía

Atención en salud y apoyo psicosocial a 
sus colaboradores

 
Encuentros comunitarios 

Proyectos de reforestación y conservación 
recurso hídrico: Río Guadalupe

Proyecto gestión de residuos y puntos 
ecológicos

Hogares ecológicos 

Programa de fortalecimiento comunitario 
y formador de formadores 

Fortalecimiento de 10 familias 
pertenecientes a la JAC “La Paz”, en el 

municipio Carolina del Príncipe, Nordeste 
Antioqueño para el establecimiento de 10 

hectáreas en sistemas silvopastoriles.

Apoyo técnico a la Alcaldía la para el 
cumplimiento  de los requisitos para la 

actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  la 
gestión de recusos ante el Sistema General 

de Regalías 

Estufas eficientes

Vivero Municipal 

Mercados campesinos 

PRAES: reciclaje,  salidas a microcuencas, 
capacitaciones,  siembra de árboles ( 2018: 

10.000 árboles)

Proyecto: pozos sépticos 

Proyectos ciudadanos de educación 
ambiental - PROCEDA: sensibilización 

ciudadano en gestión de residuos para el 
aumento vida últil relleno sanitairio 

Estrategia: diversificación económica

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Mesa ambiental 

Centro Educativo Rural el Salto, EPM y 
UdeA

JAC Miraflores Tenche y Corantioquia

JAC Miraflores Tench

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

Policía Carolina del Príncipe

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe , JAC 
Guanaquitas y la Vega

ASOCOMUNAL Carolina del Príncipe

Alianza EPM - PNUD y Alcaldía Municipal

Alianza EPM - PNUD

Alianza EPM - PNUD

Alcaldía Municipal

EPM y Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal 

I.E Prebístero Julio Tamayo, Corantioquia y 
Alcaldía Municipal 

Alcaldía Municipal y Corantioquia 

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Carolina del  Príncipe
Municipio
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Taller Subregional Donmatías
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



OrganizaciónProyecto
Programa de inclusión al deporte : 

personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores

Semilleros deportivos
 

Protección de quebradas 

Proyecto productivo: producción 
orgánica tomate de aliño y 

transformación salsa.

Educación ambiental: campañas 
reciclaje

Club científico

Programa de prevención de 
consumo de drogas y prostitución

Gestión de residuos

Protección nacimientos de agua 

Jornadas de siembra de árboles 

Capacitaciones sobre gestión del 
riesgo Vereda Pandeazúcar

Buenas Prácticas Ambientales en 
la producción de café 

Conservación de cuencas 

Apoyo al campesino en temas de 
comercialización y negociación del 

producto

Fortalecimiento de  organizacional 
de  la asociación comarca La Paz – 

Asocomupaz y equipamiento y 
dotación productiva bajo 

invernadero y cofinanciación para 
la construcción de la planta de 

transformación de tomate

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Proyecto protección de fuentes 
hídricas 

Construcción de plaza de mercado
 

Proyecto vivero plantas y árboles 
nativos e invernadero 

Escuela de confección

Fortalecimiento cadena productiva 
del café 

Proyecto vivienda: 138 unidades 
habitacionales

Indeportes Donmatías

Indeportes Donmatías

ASOCOMUPAZ

ASOCOMUPAZ

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

JAC Vereda Pandeazúcar

JAC Vereda Pandeazúcar y CELSIA

JAC Vereda Pandeazúcar y UMATA

EPM y Cruz Roja

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Alianza EPM-PNUD, Alcaldía Municipal,  
Fundación CFA, SENA y Gobernación de 

Antioquia

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia y Asocomunal Donmatías

Asocomunal Donmatías

EPM y JAC Vereda Riochico

Alcaldía Municipal, Embajada de Japón, 
SENA y EPM

Alcaldía Municipal 

Comfenalco

Donmatías
Municipio
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Donmatías
Municipio

OrganizaciónProyecto
Programa de inclusión al deporte : 

personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores

Semilleros deportivos
 

Protección de quebradas 

Proyecto productivo: producción 
orgánica tomate de aliño y 

transformación salsa.

Educación ambiental: campañas 
reciclaje

Club científico

Programa de prevención de 
consumo de drogas y prostitución

Gestión de residuos

Protección nacimientos de agua 

Jornadas de siembra de árboles 

Capacitaciones sobre gestión del 
riesgo Vereda Pandeazúcar

Buenas Prácticas Ambientales en 
la producción de café 

Conservación de cuencas 

Apoyo al campesino en temas de 
comercialización y negociación del 

producto

Fortalecimiento de  organizacional 
de  la asociación comarca La Paz – 

Asocomupaz y equipamiento y 
dotación productiva bajo 

invernadero y cofinanciación para 
la construcción de la planta de 

transformación de tomate

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Proyecto protección de fuentes 
hídricas 

Construcción de plaza de mercado
 

Proyecto vivero plantas y árboles 
nativos e invernadero 

Escuela de confección

Fortalecimiento cadena productiva 
del café 

Proyecto vivienda: 138 unidades 
habitacionales

Indeportes Donmatías

Indeportes Donmatías

ASOCOMUPAZ

ASOCOMUPAZ

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

JAC Vereda Pandeazúcar

JAC Vereda Pandeazúcar y CELSIA

JAC Vereda Pandeazúcar y UMATA

EPM y Cruz Roja

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Alianza EPM-PNUD, Alcaldía Municipal,  
Fundación CFA, SENA y Gobernación de 

Antioquia

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia y Asocomunal Donmatías

Asocomunal Donmatías

EPM y JAC Vereda Riochico

Alcaldía Municipal, Embajada de Japón, 
SENA y EPM

Alcaldía Municipal 

Comfenalco

Social

Ed
uc

ac
ió

n

Sa
lu

d

Cu
lt

ur
a,

 r
ec

re
ac

ió
n 

y 
de

po
rt

e

V
iv

ie
nd

a

Se
gu

ri
da

d 
al

im
en

ta
ri

a

A
gu

a 
po

ta
bl

e 
y 

sa
ne

am
ie

nt
o

Eq
ui

da
d 

de
 g

én
er

o

P
az

 y
 c

on
vi

ve
nc

ia
 

O
D

S

Norte
Ruta Subregional



Donmatías
Municipio

OrganizaciónProyecto
Programa de inclusión al deporte : 

personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores

Semilleros deportivos
 

Protección de quebradas 

Proyecto productivo: producción 
orgánica tomate de aliño y 

transformación salsa.

Educación ambiental: campañas 
reciclaje

Club científico

Programa de prevención de 
consumo de drogas y prostitución

Gestión de residuos

Protección nacimientos de agua 

Jornadas de siembra de árboles 

Capacitaciones sobre gestión del 
riesgo Vereda Pandeazúcar

Buenas Prácticas Ambientales en 
la producción de café 

Conservación de cuencas 

Apoyo al campesino en temas de 
comercialización y negociación del 

producto

Fortalecimiento de  organizacional 
de  la asociación comarca La Paz – 

Asocomupaz y equipamiento y 
dotación productiva bajo 

invernadero y cofinanciación para 
la construcción de la planta de 

transformación de tomate

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Proyecto protección de fuentes 
hídricas 

Construcción de plaza de mercado
 

Proyecto vivero plantas y árboles 
nativos e invernadero 

Escuela de confección

Fortalecimiento cadena productiva 
del café 

Proyecto vivienda: 138 unidades 
habitacionales

Indeportes Donmatías

Indeportes Donmatías

ASOCOMUPAZ

ASOCOMUPAZ

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

JAC Vereda Pandeazúcar

JAC Vereda Pandeazúcar y CELSIA

JAC Vereda Pandeazúcar y UMATA

EPM y Cruz Roja

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Alianza EPM-PNUD, Alcaldía Municipal,  
Fundación CFA, SENA y Gobernación de 

Antioquia

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia y Asocomunal Donmatías

Asocomunal Donmatías

EPM y JAC Vereda Riochico

Alcaldía Municipal, Embajada de Japón, 
SENA y EPM

Alcaldía Municipal 

Comfenalco
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Donmatías
Municipio

OrganizaciónProyecto
Programa de inclusión al deporte : 

personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores

Semilleros deportivos
 

Protección de quebradas 

Proyecto productivo: producción 
orgánica tomate de aliño y 

transformación salsa.

Educación ambiental: campañas 
reciclaje

Club científico

Programa de prevención de 
consumo de drogas y prostitución

Gestión de residuos

Protección nacimientos de agua 

Jornadas de siembra de árboles 

Capacitaciones sobre gestión del 
riesgo Vereda Pandeazúcar

Buenas Prácticas Ambientales en 
la producción de café 

Conservación de cuencas 

Apoyo al campesino en temas de 
comercialización y negociación del 

producto

Fortalecimiento de  organizacional 
de  la asociación comarca La Paz – 

Asocomupaz y equipamiento y 
dotación productiva bajo 

invernadero y cofinanciación para 
la construcción de la planta de 

transformación de tomate

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Proyecto protección de fuentes 
hídricas 

Construcción de plaza de mercado
 

Proyecto vivero plantas y árboles 
nativos e invernadero 

Escuela de confección

Fortalecimiento cadena productiva 
del café 

Proyecto vivienda: 138 unidades 
habitacionales

Indeportes Donmatías

Indeportes Donmatías

ASOCOMUPAZ

ASOCOMUPAZ

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

Colegio Reinaldo Arroyave Lopera

JAC Vereda Pandeazúcar

JAC Vereda Pandeazúcar y CELSIA

JAC Vereda Pandeazúcar y UMATA

EPM y Cruz Roja

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Asociación Agropecuaria Bellavista 
-AGROBELLA 

Alianza EPM-PNUD, Alcaldía Municipal,  
Fundación CFA, SENA y Gobernación de 

Antioquia

Alianza EPM - PNUD

Corantioquia y Asocomunal Donmatías

Asocomunal Donmatías

EPM y JAC Vereda Riochico

Alcaldía Municipal, Embajada de Japón, 
SENA y EPM

Alcaldía Municipal 

Comfenalco
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Taller Subregional Entrerríos
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



OrganizaciónProyecto
Expedición de fotografía: focalizado 

en recurso hídrico

Huerta de plantas medicinales en 
institución educativa 

Instalación pozos sépticos 

PRAE zona rural: énfasis en 
residuos sólidos

Proyecto huertas caseras

Construcción del Plan a 10 años de 
Igualdad de oportunidades 

Construcción de la mesa municipal 
contra la violencia 

Consolidación Red Mujeres de las 
veredas de Entrerríos.

Huertas caseras 

Proyecto de recolección de 
residuos

Huerta escolar 

Escuela para padres
 

Fortalecimiento organizacional y 
de la participación comunitaria de 

la JAC “El Progreso”

Proyecto productivo cultivo de 
mora 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Programa radial que trata temas 
de psicología

 
Construcción de hospital de primer 

nivel

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Centro Educativo Yerbabuenal y 
UMATA

Centro Educativo Yerbabuenal

Centro Educativo Yerbabuenal

Alianza EPM - PNUD

Paisaje Stereo

Gobernación de Antioquia

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Entrerríos
Municipio
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OrganizaciónProyecto
Expedición de fotografía: focalizado 

en recurso hídrico

Huerta de plantas medicinales en 
institución educativa 

Instalación pozos sépticos 

PRAE zona rural: énfasis en 
residuos sólidos

Proyecto huertas caseras

Construcción del Plan a 10 años de 
Igualdad de oportunidades 

Construcción de la mesa municipal 
contra la violencia 

Consolidación Red Mujeres de las 
veredas de Entrerríos.

Huertas caseras 

Proyecto de recolección de 
residuos

Huerta escolar 

Escuela para padres
 

Fortalecimiento organizacional y 
de la participación comunitaria de 

la JAC “El Progreso”

Proyecto productivo cultivo de 
mora 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Programa radial que trata temas 
de psicología

 
Construcción de hospital de primer 

nivel

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Centro Educativo Yerbabuenal y 
UMATA

Centro Educativo Yerbabuenal

Centro Educativo Yerbabuenal

Alianza EPM - PNUD

Paisaje Stereo

Gobernación de Antioquia

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Entrerríos
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OrganizaciónProyecto
Expedición de fotografía: focalizado 

en recurso hídrico

Huerta de plantas medicinales en 
institución educativa 

Instalación pozos sépticos 

PRAE zona rural: énfasis en 
residuos sólidos

Proyecto huertas caseras

Construcción del Plan a 10 años de 
Igualdad de oportunidades 

Construcción de la mesa municipal 
contra la violencia 

Consolidación Red Mujeres de las 
veredas de Entrerríos.

Huertas caseras 

Proyecto de recolección de 
residuos

Huerta escolar 

Escuela para padres
 

Fortalecimiento organizacional y 
de la participación comunitaria de 

la JAC “El Progreso”

Proyecto productivo cultivo de 
mora 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Programa radial que trata temas 
de psicología

 
Construcción de hospital de primer 

nivel

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Centro Educativo Yerbabuenal y 
UMATA

Centro Educativo Yerbabuenal

Centro Educativo Yerbabuenal

Alianza EPM - PNUD

Paisaje Stereo

Gobernación de Antioquia

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Entrerríos
Municipio
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OrganizaciónProyecto
Expedición de fotografía: focalizado 

en recurso hídrico

Huerta de plantas medicinales en 
institución educativa 

Instalación pozos sépticos 

PRAE zona rural: énfasis en 
residuos sólidos

Proyecto huertas caseras

Construcción del Plan a 10 años de 
Igualdad de oportunidades 

Construcción de la mesa municipal 
contra la violencia 

Consolidación Red Mujeres de las 
veredas de Entrerríos.

Huertas caseras 

Proyecto de recolección de 
residuos

Huerta escolar 

Escuela para padres
 

Fortalecimiento organizacional y 
de la participación comunitaria de 

la JAC “El Progreso”

Proyecto productivo cultivo de 
mora 

Asistencia técnica a la Alcaldía para  
la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Programa radial que trata temas 
de psicología

 
Construcción de hospital de primer 

nivel

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Mesa ambiental Entrerríos y 
Corantioquia 

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Alcaldía Entrerríos

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Asociación Red de Mujeres de 
Enterríos – ASOREME

Centro Educativo Yerbabuenal y 
UMATA

Centro Educativo Yerbabuenal

Centro Educativo Yerbabuenal

Alianza EPM - PNUD

Paisaje Stereo

Gobernación de Antioquia

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Alianza EPM - PNUD y JAC el 
progreso

Entrerríos
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Taller Subregional Gómez Plata
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



OrganizaciónProyecto

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Proyecto reforestación de la 
quebrada 

Actividades de bienestar para los 
colaboradores y beneficiarios

Proyecto de transformación de 
productos derivados de la leche: 

Yogurt, queso, kumis.

Educación ambiental: pedagogía a 
los turistas sobre manejo de 

residuos y a la comunidad para 
disminuir el consumo de plástico 

Proyecto turístico

Estufas ecológicas 

Instalación pozos sépticos 

Programa de educación ambiental 
en instituciones educativas 

 
Programa radial dedicado a temas 

ambientales "engómate con el 
medio ambiente"

Estrategia Sistemas Locales de 
Áreas Protegida – SILAP

Banco 2 

Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental Municipal – 

CIDEAM

Perrera municipal para animales 
en situación de calle 

Programa de fortalecimiento y 
acompañamiento comunitario

Programa de fortalecimiento de 
grupos de mujeres 

Huertas caseras, hogares 
ecológicos e intercambios de 

semillas con otros municipios de la 
subregión 

Asistencia técnica a productores

COAGROMILENIO y Mesa Ambiental

COAGROMILENIO y Corantioquia

COAGROMILENIO

COAGROMILENIO

Corporación de Turismo Teletur y Mesa 
Ambiental Gómez Plata

Corporación de Turismo Teletur y Alianza 
EPM-  PNUD

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata  y Primaveral Stereo

Alcaldía Gómez Plata , Gobernación de 
Antioquia y Corantioquia

Alcaldía Gómez Plata y Banco 2

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata , Corantioquia y EPM

Alcaldía Gómez Plata

Gómez Plata
Municipio
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Proyecto de silvopastorero ( 50 
has)

Convenio para el fortalecimiento 
de la productividad y buenas 

prácticas en el sector cafetero

Alianza para fortalecer el sector 
fiquero 

Mercados campesinos

Apoyo a proyectos de mujeres para  
producción orgánica y participación 

en ferias agrícolas del Porce

Participación en espacios de 
decisión pública:  políticas, 

programas o proyectos orientados 
a la mujer y defensa de los 

Derechos Humanos

Campañas ambientales a través 
del deporte

Educación ambiental : reciclaje
 

Proyecto acompañamiento 
familias: resolución de conflictos y 

equidad de género

Proyecto fauna silvestre: manejo 
para no veterinarios y reubicación

Educación ambiental a la 
comunidad:  protección ambiental 

Liderazgo de encuentro 
subregional de mesas ambientales 

Programa de aprovechamiento de 
residuos en aceite

Fortalecimiento de 30 familias 
productoras para el 

establecimiento de 15 has en 
sistemas silvopastoriles

Fortalecimiento a organizaciones  
comunitarias: JAC El Salto y Vega 

Botero

Gestión turística corregimiento el 
Salto : rutas documentadas, 

capacitación, encuentros, 
patrimonio cultural, 

reconocimiento territorio.

Progama radial de educación y 
cultura 

Proyecto alimentación saludable

OrganizaciónProyecto
Alcaldía Gómez Plata, Universidad 

Nacional y Alianza EPM- PNUD

Alcaldía Gómez Plata y Comité 
Departamental de Cafeteros

Alcaldía Gómez Plata y Ministerio de 
Agricultura

Alcaldía Gómez Plata y Gobernación de 
Antioquia

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Alcaldía de Gómez Plata e Indeportes 
Gómez Plata

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Alianza EPM -PNUD y COAGROMILENIO

Alianza EPM -PNUD ,  Alcaldía Municipal, 
SENA y Gobernación de Antioquia

Mesa Ambiental Gómez Plata y Sistema 
Local de Áreas Protegidas – SILAP

Alianza EPM -PNUD , OCA, Universidad de 
Antioquia,  Asociación Mujeres Martha Lina 
Gómez, Corantioquia y Alcaldía Municipal

Primaveral Stereo y Alcaldía Municipal

Institución educativa de Gómez Plata

Gómez Plata
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OrganizaciónProyecto

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Proyecto reforestación de la 
quebrada 

Actividades de bienestar para los 
colaboradores y beneficiarios

Proyecto de transformación de 
productos derivados de la leche: 

Yogurt, queso, kumis.

Educación ambiental: pedagogía a 
los turistas sobre manejo de 

residuos y a la comunidad para 
disminuir el consumo de plástico 

Proyecto turístico

Estufas ecológicas 

Instalación pozos sépticos 

Programa de educación ambiental 
en instituciones educativas 

 
Programa radial dedicado a temas 

ambientales "engómate con el 
medio ambiente"

Estrategia Sistemas Locales de 
Áreas Protegida – SILAP

Banco 2 

Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental Municipal – 

CIDEAM

Perrera municipal para animales 
en situación de calle 

Programa de fortalecimiento y 
acompañamiento comunitario

Programa de fortalecimiento de 
grupos de mujeres 

Huertas caseras, hogares 
ecológicos e intercambios de 

semillas con otros municipios de la 
subregión 

Asistencia técnica a productores

COAGROMILENIO y Mesa Ambiental

COAGROMILENIO y Corantioquia

COAGROMILENIO

COAGROMILENIO

Corporación de Turismo Teletur y Mesa 
Ambiental Gómez Plata

Corporación de Turismo Teletur y Alianza 
EPM-  PNUD

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata  y Primaveral Stereo

Alcaldía Gómez Plata , Gobernación de 
Antioquia y Corantioquia

Alcaldía Gómez Plata y Banco 2

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata , Corantioquia y EPM

Alcaldía Gómez Plata

Gómez Plata
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Proyecto de silvopastorero ( 50 
has)

Convenio para el fortalecimiento 
de la productividad y buenas 

prácticas en el sector cafetero

Alianza para fortalecer el sector 
fiquero 

Mercados campesinos

Apoyo a proyectos de mujeres para  
producción orgánica y participación 

en ferias agrícolas del Porce

Participación en espacios de 
decisión pública:  políticas, 

programas o proyectos orientados 
a la mujer y defensa de los 

Derechos Humanos

Campañas ambientales a través 
del deporte

Educación ambiental : reciclaje
 

Proyecto acompañamiento 
familias: resolución de conflictos y 

equidad de género

Proyecto fauna silvestre: manejo 
para no veterinarios y reubicación

Educación ambiental a la 
comunidad:  protección ambiental 

Liderazgo de encuentro 
subregional de mesas ambientales 

Programa de aprovechamiento de 
residuos en aceite

Fortalecimiento de 30 familias 
productoras para el 

establecimiento de 15 has en 
sistemas silvopastoriles

Fortalecimiento a organizaciones  
comunitarias: JAC El Salto y Vega 

Botero

Gestión turística corregimiento el 
Salto : rutas documentadas, 

capacitación, encuentros, 
patrimonio cultural, 

reconocimiento territorio.

Progama radial de educación y 
cultura 

Proyecto alimentación saludable

OrganizaciónProyecto
Alcaldía Gómez Plata, Universidad 

Nacional y Alianza EPM- PNUD

Alcaldía Gómez Plata y Comité 
Departamental de Cafeteros

Alcaldía Gómez Plata y Ministerio de 
Agricultura

Alcaldía Gómez Plata y Gobernación de 
Antioquia

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Alcaldía de Gómez Plata e Indeportes 
Gómez Plata

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Alianza EPM -PNUD y COAGROMILENIO

Alianza EPM -PNUD ,  Alcaldía Municipal, 
SENA y Gobernación de Antioquia

Mesa Ambiental Gómez Plata y Sistema 
Local de Áreas Protegidas – SILAP

Alianza EPM -PNUD , OCA, Universidad de 
Antioquia,  Asociación Mujeres Martha Lina 
Gómez, Corantioquia y Alcaldía Municipal

Primaveral Stereo y Alcaldía Municipal

Institución educativa de Gómez Plata

Gómez Plata
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OrganizaciónProyecto

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Proyecto reforestación de la 
quebrada 

Actividades de bienestar para los 
colaboradores y beneficiarios

Proyecto de transformación de 
productos derivados de la leche: 

Yogurt, queso, kumis.

Educación ambiental: pedagogía a 
los turistas sobre manejo de 

residuos y a la comunidad para 
disminuir el consumo de plástico 

Proyecto turístico

Estufas ecológicas 

Instalación pozos sépticos 

Programa de educación ambiental 
en instituciones educativas 

 
Programa radial dedicado a temas 

ambientales "engómate con el 
medio ambiente"

Estrategia Sistemas Locales de 
Áreas Protegida – SILAP

Banco 2 

Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental Municipal – 

CIDEAM

Perrera municipal para animales 
en situación de calle 

Programa de fortalecimiento y 
acompañamiento comunitario

Programa de fortalecimiento de 
grupos de mujeres 

Huertas caseras, hogares 
ecológicos e intercambios de 

semillas con otros municipios de la 
subregión 

Asistencia técnica a productores

COAGROMILENIO y Mesa Ambiental

COAGROMILENIO y Corantioquia

COAGROMILENIO

COAGROMILENIO

Corporación de Turismo Teletur y Mesa 
Ambiental Gómez Plata

Corporación de Turismo Teletur y Alianza 
EPM-  PNUD

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata  y Primaveral Stereo

Alcaldía Gómez Plata , Gobernación de 
Antioquia y Corantioquia

Alcaldía Gómez Plata y Banco 2

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata , Corantioquia y EPM

Alcaldía Gómez Plata

Gómez Plata
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Proyecto de silvopastorero ( 50 
has)

Convenio para el fortalecimiento 
de la productividad y buenas 

prácticas en el sector cafetero

Alianza para fortalecer el sector 
fiquero 

Mercados campesinos

Apoyo a proyectos de mujeres para  
producción orgánica y participación 

en ferias agrícolas del Porce

Participación en espacios de 
decisión pública:  políticas, 

programas o proyectos orientados 
a la mujer y defensa de los 

Derechos Humanos

Campañas ambientales a través 
del deporte

Educación ambiental : reciclaje
 

Proyecto acompañamiento 
familias: resolución de conflictos y 

equidad de género

Proyecto fauna silvestre: manejo 
para no veterinarios y reubicación

Educación ambiental a la 
comunidad:  protección ambiental 

Liderazgo de encuentro 
subregional de mesas ambientales 

Programa de aprovechamiento de 
residuos en aceite

Fortalecimiento de 30 familias 
productoras para el 

establecimiento de 15 has en 
sistemas silvopastoriles

Fortalecimiento a organizaciones  
comunitarias: JAC El Salto y Vega 

Botero

Gestión turística corregimiento el 
Salto : rutas documentadas, 

capacitación, encuentros, 
patrimonio cultural, 

reconocimiento territorio.

Progama radial de educación y 
cultura 

Proyecto alimentación saludable

OrganizaciónProyecto
Alcaldía Gómez Plata, Universidad 

Nacional y Alianza EPM- PNUD

Alcaldía Gómez Plata y Comité 
Departamental de Cafeteros

Alcaldía Gómez Plata y Ministerio de 
Agricultura

Alcaldía Gómez Plata y Gobernación de 
Antioquia

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Alcaldía de Gómez Plata e Indeportes 
Gómez Plata

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Alianza EPM -PNUD y COAGROMILENIO

Alianza EPM -PNUD ,  Alcaldía Municipal, 
SENA y Gobernación de Antioquia

Mesa Ambiental Gómez Plata y Sistema 
Local de Áreas Protegidas – SILAP

Alianza EPM -PNUD , OCA, Universidad de 
Antioquia,  Asociación Mujeres Martha Lina 
Gómez, Corantioquia y Alcaldía Municipal

Primaveral Stereo y Alcaldía Municipal

Institución educativa de Gómez Plata

Gómez Plata
Municipio
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Gómez Plata
Municipio
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OrganizaciónProyecto

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Proyecto reforestación de la 
quebrada 

Actividades de bienestar para los 
colaboradores y beneficiarios

Proyecto de transformación de 
productos derivados de la leche: 

Yogurt, queso, kumis.

Educación ambiental: pedagogía a 
los turistas sobre manejo de 

residuos y a la comunidad para 
disminuir el consumo de plástico 

Proyecto turístico

Estufas ecológicas 

Instalación pozos sépticos 

Programa de educación ambiental 
en instituciones educativas 

 
Programa radial dedicado a temas 

ambientales "engómate con el 
medio ambiente"

Estrategia Sistemas Locales de 
Áreas Protegida – SILAP

Banco 2 

Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental Municipal – 

CIDEAM

Perrera municipal para animales 
en situación de calle 

Programa de fortalecimiento y 
acompañamiento comunitario

Programa de fortalecimiento de 
grupos de mujeres 

Huertas caseras, hogares 
ecológicos e intercambios de 

semillas con otros municipios de la 
subregión 

Asistencia técnica a productores

COAGROMILENIO y Mesa Ambiental

COAGROMILENIO y Corantioquia

COAGROMILENIO

COAGROMILENIO

Corporación de Turismo Teletur y Mesa 
Ambiental Gómez Plata

Corporación de Turismo Teletur y Alianza 
EPM-  PNUD

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata
 

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata  y Primaveral Stereo

Alcaldía Gómez Plata , Gobernación de 
Antioquia y Corantioquia

Alcaldía Gómez Plata y Banco 2

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata

Alcaldía Gómez Plata , Corantioquia y EPM

Alcaldía Gómez Plata

Norte
Ruta Subregional



Gómez Plata
Municipio
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Proyecto de silvopastorero ( 50 
has)

Convenio para el fortalecimiento 
de la productividad y buenas 

prácticas en el sector cafetero

Alianza para fortalecer el sector 
fiquero 

Mercados campesinos

Apoyo a proyectos de mujeres para  
producción orgánica y participación 

en ferias agrícolas del Porce

Participación en espacios de 
decisión pública:  políticas, 

programas o proyectos orientados 
a la mujer y defensa de los 

Derechos Humanos

Campañas ambientales a través 
del deporte

Educación ambiental : reciclaje
 

Proyecto acompañamiento 
familias: resolución de conflictos y 

equidad de género

Proyecto fauna silvestre: manejo 
para no veterinarios y reubicación

Educación ambiental a la 
comunidad:  protección ambiental 

Liderazgo de encuentro 
subregional de mesas ambientales 

Programa de aprovechamiento de 
residuos en aceite

Fortalecimiento de 30 familias 
productoras para el 

establecimiento de 15 has en 
sistemas silvopastoriles

Fortalecimiento a organizaciones  
comunitarias: JAC El Salto y Vega 

Botero

Gestión turística corregimiento el 
Salto : rutas documentadas, 

capacitación, encuentros, 
patrimonio cultural, 

reconocimiento territorio.

Progama radial de educación y 
cultura 

Proyecto alimentación saludable

OrganizaciónProyecto
Alcaldía Gómez Plata, Universidad 

Nacional y Alianza EPM- PNUD

Alcaldía Gómez Plata y Comité 
Departamental de Cafeteros

Alcaldía Gómez Plata y Ministerio de 
Agricultura

Alcaldía Gómez Plata y Gobernación de 
Antioquia

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Grupo Mujeres Martha Lina Gómez

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Alcaldía de Gómez Plata e Indeportes 
Gómez Plata

Iniciativa Recreando la Paz y la Convivencia

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Mesa Ambiental Gómez Plata

Alianza EPM -PNUD y COAGROMILENIO

Alianza EPM -PNUD ,  Alcaldía Municipal, 
SENA y Gobernación de Antioquia

Mesa Ambiental Gómez Plata y Sistema 
Local de Áreas Protegidas – SILAP

Alianza EPM -PNUD , OCA, Universidad de 
Antioquia,  Asociación Mujeres Martha Lina 
Gómez, Corantioquia y Alcaldía Municipal

Primaveral Stereo y Alcaldía Municipal

Institución educativa de Gómez Plata

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Guadalupe
Créditos:  Proantioquia 

Norte
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OrganizaciónProyecto

Educación ambiental: gestión de 
residuos 

Actividades siembra de árboles

Huerta agroecológica y 
demostrativa

Proyecto de educación ambiental

Proyecto siembra de árboles 

Acompañamiento contable y 
técnico a jóvenes productores de 

café

Actividades ecoturísticas

Educación ambiental: reciclaje y 
recurso hídrico

Recolección de residuos para 
compostaje y reciclaje 

Educación ambiental en 
Instituciones Educativas: residuos y 

recurso hídrico

Recorridos educativos en la Planta 
de Tratamiento 

Acompañamiento técnico a 
acueductos veredales

Proyecto con mujeres recicladoras 

Estufas eficientes 

Banco 2 

Protección micro cuencas: compra 
predios

Construcción de Hospital Municipal

Construcción acueducto vereda 
San Vicente

Mesa ambiental Guadalupe

Mesa ambiental Guadalupe

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña – 
ASOSAMB

Corporación Agroambiental y Turística 
del Porce - CORATPORCE 

JAC Guanteros

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Alcaldía Guadalupe y Banco 2

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe y Gobierno Nacional

Alcaldía Guadalupe y Comité de 
Cafeteros

Guadalupe
Municipio
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OrganizaciónProyecto

Construcción acueductos 
multiveredales

Instalación de pozos sépticos 

Construcción de 3,5 km  placa 
huella en 5 veredas

Viviendas de Interés Social –VIS

Proyecto sistema silvopastoril

Fondo rotatorio para productores 
de café y panela

Acompañamiento para temas de 
asociatividad y fortalecimiento 

empresarial a productores

Proyectos de reciclaje:  
manualidades

Programa CER: fomento de 
habilidades para la vida en niño.

Fortalecimiento organizacional de 
ASPAPOR

Proyecto Silvopastoril (20 has)

Proyecto hogar juvenil campesino

Fortalecimiento a organizaciones 
comunitarias

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas - SILAP 

Fortalecimiento comunitario: 
caracterización de necesidades de 

las JAC
 

Construcción de acueductos 
veredales 

Proyecto huertas ecológicas

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe  y Comité de Cafeteros 
y Paneleros

Alcaldía Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Alianzas EPM -PNUD y Alcaldía Municipal

Alianzas EPM -PNUD , Asociación de 
productores agropecuarios  de las áreas 
de influencia del río Porce - ASPAPOR y 

Alcaldía Municipal

Alianza EPM-PNUD, SENA, ISA 
Intercolombia

Alianza EPM-PNUD

Corantioquia

Asocomunal Guadalupe 

Comité de Cafeteros de Guadalupe

Institución Educativa Luis López de Mesa y 
Alcaldía Municipal

Guadalupe
Municipio
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OrganizaciónProyecto

Educación ambiental: gestión de 
residuos 

Actividades siembra de árboles

Huerta agroecológica y 
demostrativa

Proyecto de educación ambiental

Proyecto siembra de árboles 

Acompañamiento contable y 
técnico a jóvenes productores de 

café

Actividades ecoturísticas

Educación ambiental: reciclaje y 
recurso hídrico

Recolección de residuos para 
compostaje y reciclaje 

Educación ambiental en 
Instituciones Educativas: residuos y 

recurso hídrico

Recorridos educativos en la Planta 
de Tratamiento 

Acompañamiento técnico a 
acueductos veredales

Proyecto con mujeres recicladoras 

Estufas eficientes 

Banco 2 

Protección micro cuencas: compra 
predios

Construcción de Hospital Municipal

Construcción acueducto vereda 
San Vicente

Mesa ambiental Guadalupe

Mesa ambiental Guadalupe

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña – 
ASOSAMB

Corporación Agroambiental y Turística 
del Porce - CORATPORCE 

JAC Guanteros

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Alcaldía Guadalupe y Banco 2

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe y Gobierno Nacional

Alcaldía Guadalupe y Comité de 
Cafeteros

Guadalupe
Municipio
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OrganizaciónProyecto

Construcción acueductos 
multiveredales

Instalación de pozos sépticos 

Construcción de 3,5 km  placa 
huella en 5 veredas

Viviendas de Interés Social –VIS

Proyecto sistema silvopastoril

Fondo rotatorio para productores 
de café y panela

Acompañamiento para temas de 
asociatividad y fortalecimiento 

empresarial a productores

Proyectos de reciclaje:  
manualidades

Programa CER: fomento de 
habilidades para la vida en niño.

Fortalecimiento organizacional de 
ASPAPOR

Proyecto Silvopastoril (20 has)

Proyecto hogar juvenil campesino

Fortalecimiento a organizaciones 
comunitarias

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas - SILAP 

Fortalecimiento comunitario: 
caracterización de necesidades de 

las JAC
 

Construcción de acueductos 
veredales 

Proyecto huertas ecológicas

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe  y Comité de Cafeteros 
y Paneleros

Alcaldía Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Alianzas EPM -PNUD y Alcaldía Municipal

Alianzas EPM -PNUD , Asociación de 
productores agropecuarios  de las áreas 
de influencia del río Porce - ASPAPOR y 

Alcaldía Municipal

Alianza EPM-PNUD, SENA, ISA 
Intercolombia

Alianza EPM-PNUD

Corantioquia

Asocomunal Guadalupe 

Comité de Cafeteros de Guadalupe

Institución Educativa Luis López de Mesa y 
Alcaldía Municipal

Guadalupe
Municipio
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OrganizaciónProyecto

Educación ambiental: gestión de 
residuos 

Actividades siembra de árboles

Huerta agroecológica y 
demostrativa

Proyecto de educación ambiental

Proyecto siembra de árboles 

Acompañamiento contable y 
técnico a jóvenes productores de 

café

Actividades ecoturísticas

Educación ambiental: reciclaje y 
recurso hídrico

Recolección de residuos para 
compostaje y reciclaje 

Educación ambiental en 
Instituciones Educativas: residuos y 

recurso hídrico

Recorridos educativos en la Planta 
de Tratamiento 

Acompañamiento técnico a 
acueductos veredales

Proyecto con mujeres recicladoras 

Estufas eficientes 

Banco 2 

Protección micro cuencas: compra 
predios

Construcción de Hospital Municipal

Construcción acueducto vereda 
San Vicente

Mesa ambiental Guadalupe

Mesa ambiental Guadalupe

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña – 
ASOSAMB

Corporación Agroambiental y Turística 
del Porce - CORATPORCE 

JAC Guanteros

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Alcaldía Guadalupe y Banco 2

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe y Gobierno Nacional

Alcaldía Guadalupe y Comité de 
Cafeteros

Guadalupe
Municipio
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OrganizaciónProyecto

Construcción acueductos 
multiveredales

Instalación de pozos sépticos 

Construcción de 3,5 km  placa 
huella en 5 veredas

Viviendas de Interés Social –VIS

Proyecto sistema silvopastoril

Fondo rotatorio para productores 
de café y panela

Acompañamiento para temas de 
asociatividad y fortalecimiento 

empresarial a productores

Proyectos de reciclaje:  
manualidades

Programa CER: fomento de 
habilidades para la vida en niño.

Fortalecimiento organizacional de 
ASPAPOR

Proyecto Silvopastoril (20 has)

Proyecto hogar juvenil campesino

Fortalecimiento a organizaciones 
comunitarias

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas - SILAP 

Fortalecimiento comunitario: 
caracterización de necesidades de 

las JAC
 

Construcción de acueductos 
veredales 

Proyecto huertas ecológicas

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe  y Comité de Cafeteros 
y Paneleros

Alcaldía Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Alianzas EPM -PNUD y Alcaldía Municipal

Alianzas EPM -PNUD , Asociación de 
productores agropecuarios  de las áreas 
de influencia del río Porce - ASPAPOR y 

Alcaldía Municipal

Alianza EPM-PNUD, SENA, ISA 
Intercolombia

Alianza EPM-PNUD

Corantioquia

Asocomunal Guadalupe 

Comité de Cafeteros de Guadalupe

Institución Educativa Luis López de Mesa y 
Alcaldía Municipal

Guadalupe
Municipio
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Guadalupe
Municipio
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OrganizaciónProyecto

Educación ambiental: gestión de 
residuos 

Actividades siembra de árboles

Huerta agroecológica y 
demostrativa

Proyecto de educación ambiental

Proyecto siembra de árboles 

Acompañamiento contable y 
técnico a jóvenes productores de 

café

Actividades ecoturísticas

Educación ambiental: reciclaje y 
recurso hídrico

Recolección de residuos para 
compostaje y reciclaje 

Educación ambiental en 
Instituciones Educativas: residuos y 

recurso hídrico

Recorridos educativos en la Planta 
de Tratamiento 

Acompañamiento técnico a 
acueductos veredales

Proyecto con mujeres recicladoras 

Estufas eficientes 

Banco 2 

Protección micro cuencas: compra 
predios

Construcción de Hospital Municipal

Construcción acueducto vereda 
San Vicente

Mesa ambiental Guadalupe

Mesa ambiental Guadalupe

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña - 
ASOSAMB y Corantioquia

Asociación Agroindustrial Sanbasileña – 
ASOSAMB

Corporación Agroambiental y Turística 
del Porce - CORATPORCE 

JAC Guanteros

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de 
Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Empresa de Servicios Públicos de Guadalupe 

Alcaldía Guadalupe y Banco 2

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe y Gobierno Nacional

Alcaldía Guadalupe y Comité de 
Cafeteros

Norte
Ruta Subregional



Guadalupe
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Institucional

OrganizaciónProyecto

Construcción acueductos 
multiveredales

Instalación de pozos sépticos 

Construcción de 3,5 km  placa 
huella en 5 veredas

Viviendas de Interés Social –VIS

Proyecto sistema silvopastoril

Fondo rotatorio para productores 
de café y panela

Acompañamiento para temas de 
asociatividad y fortalecimiento 

empresarial a productores

Proyectos de reciclaje:  
manualidades

Programa CER: fomento de 
habilidades para la vida en niño.

Fortalecimiento organizacional de 
ASPAPOR

Proyecto Silvopastoril (20 has)

Proyecto hogar juvenil campesino

Fortalecimiento a organizaciones 
comunitarias

Sistemas Locales de Areas 
Protegidas - SILAP 

Fortalecimiento comunitario: 
caracterización de necesidades de 

las JAC
 

Construcción de acueductos 
veredales 

Proyecto huertas ecológicas

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe

Alcaldía Guadalupe  y Comité de Cafeteros 
y Paneleros

Alcaldía Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Indeportes Guadalupe

Alianzas EPM -PNUD y Alcaldía Municipal

Alianzas EPM -PNUD , Asociación de 
productores agropecuarios  de las áreas 
de influencia del río Porce - ASPAPOR y 

Alcaldía Municipal

Alianza EPM-PNUD, SENA, ISA 
Intercolombia

Alianza EPM-PNUD

Corantioquia

Asocomunal Guadalupe 

Comité de Cafeteros de Guadalupe

Institución Educativa Luis López de Mesa y 
Alcaldía Municipal

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional San Pedro de los Milagros
Créditos:  Proantioquia 

Norte
Ruta Subregional



OrganizaciónProyecto
Proyecto de reciclaje y 

transformación de residuos

Viviendas de Interés Social -VIS en 
Vista Hermosa

Construcción de la Institución 
Educativa –Normal

Subsidio de transporte a 450 
estudiantes universitarios que 

realicen sus estudios en Medellín

Construcción del Patinódromo 
municipal 

Fortalecimiento organizacional: JAC 
y grupos organizados 

Fortalecimiento de acueductos 
veredales rurales

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Bancos de proteína para ganado
 

Proyecto siembra de árboles 
(500.000)

Compra de predios para protección 
ambiental 

Plan de Gestión Integrado de 
Residuos Sólidos 

Educación ambiental: campañas de 
gestión de residuos en 

instituciones educativas 

Instalación Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos - 
Corregimiento Ovejas 

Piloto: instalación de biodigestores 
en fincas de porcicultura y 
ganadería - Vereda Zafra

Proyecto de acuoponía con 
población desplazada: peces y 

hortalizas 

Asocomunal San Pedro de los Milagros y 
Alianza EPM- PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB
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OrganizaciónProyecto

Turismo rural sostenible: diseño 
turístico para formular la ruta 

religiosa y de naturaleza e 
inventario turístico del municipio

Mercados campesinos 

Fortalecimiento de la cadena 
láctea: acompañamiento técnico y 

comercial

Pavimentación de 3 km entre el 
corregimiento de Ovejas y la 

cabecera municipal

Proyecto productivo mujeres: 
transformación de cárnicos y 

vivero San Juan

Buenas prácticas: gestión de 
residuos 

Proyecto de reforestación: 
estudiantes y padres de familia

 
Fortalecimiento organizacional de 
Asociación de Mujeres Campesinas 

y Negras de la vereda San Juan 
mediante el apoyo a la producción 
de fruta pequeña bajo invernadero 

y transformación de lácteos y 
cárnicos, para que sea reconocida 
como asociación emprendedora y 

motor de la comunidad

Proyecto productivo: tomate de 
aliño 

Fortalecimiento comunitario en la 
vereda la Palma 

Proyecto avícola en vereda la 
Palma 

Fortalecimiento comunitario  a la 
Asocomunal : acompañamiento 

formulación de proyecto a 
iniciativas comunitarias 

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Cátedra ambiental anual "Hermano 
Daniel".

Programa recreando: proyecto 
habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía San Pedro de los Milagros, Alianza 
EPM- PNUD y FONTUR

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Asociación Agroindustriales AFRUIT

Centro Educativo Rural el Espinal y UMATA

Alianza EPM -PNUD y Alcaldía Municipal 

Asociación de Mujeres Campesinas y Negras 
de la vereda San Juan

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Mesa ambiental San Pedro de los Milagros

Universidad de Antioquia y EPM
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O
D

S

OrganizaciónProyecto
Proyecto de reciclaje y 

transformación de residuos

Viviendas de Interés Social -VIS en 
Vista Hermosa

Construcción de la Institución 
Educativa –Normal

Subsidio de transporte a 450 
estudiantes universitarios que 

realicen sus estudios en Medellín

Construcción del Patinódromo 
municipal 

Fortalecimiento organizacional: JAC 
y grupos organizados 

Fortalecimiento de acueductos 
veredales rurales

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Bancos de proteína para ganado
 

Proyecto siembra de árboles 
(500.000)

Compra de predios para protección 
ambiental 

Plan de Gestión Integrado de 
Residuos Sólidos 

Educación ambiental: campañas de 
gestión de residuos en 

instituciones educativas 

Instalación Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos - 
Corregimiento Ovejas 

Piloto: instalación de biodigestores 
en fincas de porcicultura y 
ganadería - Vereda Zafra

Proyecto de acuoponía con 
población desplazada: peces y 

hortalizas 

Asocomunal San Pedro de los Milagros y 
Alianza EPM- PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB

Norte
Ruta Subregional
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O
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S

OrganizaciónProyecto

Turismo rural sostenible: diseño 
turístico para formular la ruta 

religiosa y de naturaleza e 
inventario turístico del municipio

Mercados campesinos 

Fortalecimiento de la cadena 
láctea: acompañamiento técnico y 

comercial

Pavimentación de 3 km entre el 
corregimiento de Ovejas y la 

cabecera municipal

Proyecto productivo mujeres: 
transformación de cárnicos y 

vivero San Juan

Buenas prácticas: gestión de 
residuos 

Proyecto de reforestación: 
estudiantes y padres de familia

 
Fortalecimiento organizacional de 
Asociación de Mujeres Campesinas 

y Negras de la vereda San Juan 
mediante el apoyo a la producción 
de fruta pequeña bajo invernadero 

y transformación de lácteos y 
cárnicos, para que sea reconocida 
como asociación emprendedora y 

motor de la comunidad

Proyecto productivo: tomate de 
aliño 

Fortalecimiento comunitario en la 
vereda la Palma 

Proyecto avícola en vereda la 
Palma 

Fortalecimiento comunitario  a la 
Asocomunal : acompañamiento 

formulación de proyecto a 
iniciativas comunitarias 

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Cátedra ambiental anual "Hermano 
Daniel".

Programa recreando: proyecto 
habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía San Pedro de los Milagros, Alianza 
EPM- PNUD y FONTUR

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Asociación Agroindustriales AFRUIT

Centro Educativo Rural el Espinal y UMATA

Alianza EPM -PNUD y Alcaldía Municipal 

Asociación de Mujeres Campesinas y Negras 
de la vereda San Juan

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Mesa ambiental San Pedro de los Milagros

Universidad de Antioquia y EPM

Norte
Ruta Subregional
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Ambiental

OrganizaciónProyecto
Proyecto de reciclaje y 

transformación de residuos

Viviendas de Interés Social -VIS en 
Vista Hermosa

Construcción de la Institución 
Educativa –Normal

Subsidio de transporte a 450 
estudiantes universitarios que 

realicen sus estudios en Medellín

Construcción del Patinódromo 
municipal 

Fortalecimiento organizacional: JAC 
y grupos organizados 

Fortalecimiento de acueductos 
veredales rurales

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Bancos de proteína para ganado
 

Proyecto siembra de árboles 
(500.000)

Compra de predios para protección 
ambiental 

Plan de Gestión Integrado de 
Residuos Sólidos 

Educación ambiental: campañas de 
gestión de residuos en 

instituciones educativas 

Instalación Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos - 
Corregimiento Ovejas 

Piloto: instalación de biodigestores 
en fincas de porcicultura y 
ganadería - Vereda Zafra

Proyecto de acuoponía con 
población desplazada: peces y 

hortalizas 

Asocomunal San Pedro de los Milagros y 
Alianza EPM- PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB

Norte
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Ambiental

OrganizaciónProyecto

Turismo rural sostenible: diseño 
turístico para formular la ruta 

religiosa y de naturaleza e 
inventario turístico del municipio

Mercados campesinos 

Fortalecimiento de la cadena 
láctea: acompañamiento técnico y 

comercial

Pavimentación de 3 km entre el 
corregimiento de Ovejas y la 

cabecera municipal

Proyecto productivo mujeres: 
transformación de cárnicos y 

vivero San Juan

Buenas prácticas: gestión de 
residuos 

Proyecto de reforestación: 
estudiantes y padres de familia

 
Fortalecimiento organizacional de 
Asociación de Mujeres Campesinas 

y Negras de la vereda San Juan 
mediante el apoyo a la producción 
de fruta pequeña bajo invernadero 

y transformación de lácteos y 
cárnicos, para que sea reconocida 
como asociación emprendedora y 

motor de la comunidad

Proyecto productivo: tomate de 
aliño 

Fortalecimiento comunitario en la 
vereda la Palma 

Proyecto avícola en vereda la 
Palma 

Fortalecimiento comunitario  a la 
Asocomunal : acompañamiento 

formulación de proyecto a 
iniciativas comunitarias 

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Cátedra ambiental anual "Hermano 
Daniel".

Programa recreando: proyecto 
habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía San Pedro de los Milagros, Alianza 
EPM- PNUD y FONTUR

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Asociación Agroindustriales AFRUIT

Centro Educativo Rural el Espinal y UMATA

Alianza EPM -PNUD y Alcaldía Municipal 

Asociación de Mujeres Campesinas y Negras 
de la vereda San Juan

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Mesa ambiental San Pedro de los Milagros

Universidad de Antioquia y EPM
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Institucional

OrganizaciónProyecto
Proyecto de reciclaje y 

transformación de residuos

Viviendas de Interés Social -VIS en 
Vista Hermosa

Construcción de la Institución 
Educativa –Normal

Subsidio de transporte a 450 
estudiantes universitarios que 

realicen sus estudios en Medellín

Construcción del Patinódromo 
municipal 

Fortalecimiento organizacional: JAC 
y grupos organizados 

Fortalecimiento de acueductos 
veredales rurales

Proyecto de reforestación y 
protección de hidrocuencas

Bancos de proteína para ganado
 

Proyecto siembra de árboles 
(500.000)

Compra de predios para protección 
ambiental 

Plan de Gestión Integrado de 
Residuos Sólidos 

Educación ambiental: campañas de 
gestión de residuos en 

instituciones educativas 

Instalación Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos - 
Corregimiento Ovejas 

Piloto: instalación de biodigestores 
en fincas de porcicultura y 
ganadería - Vereda Zafra

Proyecto de acuoponía con 
población desplazada: peces y 

hortalizas 

Asocomunal San Pedro de los Milagros y 
Alianza EPM- PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB

Alcaldía San Pedro de los Milagros y UPB

Norte
Ruta Subregional



San Pedro de
los Milagros

Municipio

A
so

ci
at

iv
id

ad
 y

 f
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o
or

ga
ni

za
ci

on
al

, fi
na

nc
ie

ro
 y

 t
éc

ni
co

P
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 c

iu
da

da
na

,  
y

fo
rm

ac
ió

n 
en

 li
de

ra
zg

o 
po

lít
ic

o

P
la

ne
ac

ió
n 

te
rr

it
or

ia
l 

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

in
st

it
uc

io
na

l
se

ct
or

 p
úb

lic
o

O
D

S

Institucional

OrganizaciónProyecto

Turismo rural sostenible: diseño 
turístico para formular la ruta 

religiosa y de naturaleza e 
inventario turístico del municipio

Mercados campesinos 

Fortalecimiento de la cadena 
láctea: acompañamiento técnico y 

comercial

Pavimentación de 3 km entre el 
corregimiento de Ovejas y la 

cabecera municipal

Proyecto productivo mujeres: 
transformación de cárnicos y 

vivero San Juan

Buenas prácticas: gestión de 
residuos 

Proyecto de reforestación: 
estudiantes y padres de familia

 
Fortalecimiento organizacional de 
Asociación de Mujeres Campesinas 

y Negras de la vereda San Juan 
mediante el apoyo a la producción 
de fruta pequeña bajo invernadero 

y transformación de lácteos y 
cárnicos, para que sea reconocida 
como asociación emprendedora y 

motor de la comunidad

Proyecto productivo: tomate de 
aliño 

Fortalecimiento comunitario en la 
vereda la Palma 

Proyecto avícola en vereda la 
Palma 

Fortalecimiento comunitario  a la 
Asocomunal : acompañamiento 

formulación de proyecto a 
iniciativas comunitarias 

Asistencia ténica a la Alcaldía  
sobre el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión, 
reestructuración administrativa – 

SECOP

Cátedra ambiental anual "Hermano 
Daniel".

Programa recreando: proyecto 
habilidades para la vida (jóvenes)

Alcaldía San Pedro de los Milagros, Alianza 
EPM- PNUD y FONTUR

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros 

Alcaldía San Pedro de los Milagros y Alianza 
EPM-PNUD

Asociación Agroindustriales AFRUIT

Centro Educativo Rural el Espinal y UMATA

Alianza EPM -PNUD y Alcaldía Municipal 

Asociación de Mujeres Campesinas y Negras 
de la vereda San Juan

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Mesa ambiental San Pedro de los Milagros

Universidad de Antioquia y EPM

Norte
Ruta Subregional



Taller Subregional Santa Rosa de Osos
Créditos:  Proantioquia 
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Económicos

OrganizaciónProyecto
Proyecto productivo cultivo de 

fresa 

Proyecto de reforestación y 
conservación de áreas para árboles 
nativos (2.040.000 especies)  para 
la conservación de fuentes hídricas

Recorrido del puma
 

Educación ambiental:  
reconocimiento de la fauna y flora 

del municipio con instituciones 
educativas, personas en situación 

discapacidad y universidades

Compra de tierras para reserva 
natural y áreas protegidas del 

municipio

Comité ambiental: campañas 
ambientales ( recurso hídrico y 
residuos), siembra de árboles y 

rincón del reciclaje para entregar 
separado a la UMATA

Campañas para prevenir la 
drogadicción

Fortalecimiento organizativo de la 
Asociación de Mujeres Nuevo 
Amanecer de la vereda San 

Bernardo

Adecuación física, sistema de riego  
y dotación de equipos para 

proyecto productivo de fresa y 
tomate de aliño

Proyecto de sistemas 
silvopastoriales (41 has) 

Proyecto de protección de 
cuencas,nacimientos y humedales 

Vereda el Vergel

Cerramiento, reforestación y 
mantenimiento de 5720 metros  
sobre el cauce en la quebrada 

morales corregimiento de Aragón

Fortalecimiento organizacional de 
la Asocación de Usuarios del 

acueducto y alcantarillado del 
corregimiento Aragón

Asociación Mujeres San José 

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Alcaldía Santa Rosa de Osos

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Alianza EPM -PNUD y Fundación CFA

Alianza EPM-PNUD, Fundación CFA y 
Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer 

Vereda San Bernardo

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Norte
Ruta Subregional
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Económicos

OrganizaciónProyecto
Asistencia técnica a la Alcaldía para  

la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Concurso de iniciativas 
comunitarias 

Apoyo técnico a la Alcaldía para el 
cumplimiento  de los requisitos 
para la actualización del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial 

Club científico y comité ambiental 

Proyecto de huertas escolares 

Proyecto reciclaje en barrios (2019)

Proyecto de educación ambiental: 
formación al docente y estudiante

 
Proyecto: reforestación, creación 

de corredores biológicos y 
protección hídrica.

Proyecto siembra de especies 
nativas 

Educación ambiental: instituciones 
educativas, JAC, Consejos 

Comunitarios, Polícía Nacional e 
indígenas. 

Limpieza de fuentes hídricas y 
retiros del cauce 

Santuario de Palma de Cera en la  
Reserva Forestal Hoyorico

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Colegio técnico nuestra señora 

I.E San Isidro y Celsia

Fundación Guanacas 

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Norte
Ruta Subregional
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OrganizaciónProyecto
Proyecto productivo cultivo de 

fresa 

Proyecto de reforestación y 
conservación de áreas para árboles 
nativos (2.040.000 especies)  para 
la conservación de fuentes hídricas

Recorrido del puma
 

Educación ambiental:  
reconocimiento de la fauna y flora 

del municipio con instituciones 
educativas, personas en situación 

discapacidad y universidades

Compra de tierras para reserva 
natural y áreas protegidas del 

municipio

Comité ambiental: campañas 
ambientales ( recurso hídrico y 
residuos), siembra de árboles y 

rincón del reciclaje para entregar 
separado a la UMATA

Campañas para prevenir la 
drogadicción

Fortalecimiento organizativo de la 
Asociación de Mujeres Nuevo 
Amanecer de la vereda San 

Bernardo

Adecuación física, sistema de riego  
y dotación de equipos para 

proyecto productivo de fresa y 
tomate de aliño

Proyecto de sistemas 
silvopastoriales (41 has) 

Proyecto de protección de 
cuencas,nacimientos y humedales 

Vereda el Vergel

Cerramiento, reforestación y 
mantenimiento de 5720 metros  
sobre el cauce en la quebrada 

morales corregimiento de Aragón

Fortalecimiento organizacional de 
la Asocación de Usuarios del 

acueducto y alcantarillado del 
corregimiento Aragón

Asociación Mujeres San José 

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Alcaldía Santa Rosa de Osos

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Alianza EPM -PNUD y Fundación CFA

Alianza EPM-PNUD, Fundación CFA y 
Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer 

Vereda San Bernardo

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Norte
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OrganizaciónProyecto
Asistencia técnica a la Alcaldía para  

la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Concurso de iniciativas 
comunitarias 

Apoyo técnico a la Alcaldía para el 
cumplimiento  de los requisitos 
para la actualización del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial 

Club científico y comité ambiental 

Proyecto de huertas escolares 

Proyecto reciclaje en barrios (2019)

Proyecto de educación ambiental: 
formación al docente y estudiante

 
Proyecto: reforestación, creación 

de corredores biológicos y 
protección hídrica.

Proyecto siembra de especies 
nativas 

Educación ambiental: instituciones 
educativas, JAC, Consejos 

Comunitarios, Polícía Nacional e 
indígenas. 

Limpieza de fuentes hídricas y 
retiros del cauce 

Santuario de Palma de Cera en la  
Reserva Forestal Hoyorico

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Colegio técnico nuestra señora 

I.E San Isidro y Celsia

Fundación Guanacas 

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera
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Ambiental

OrganizaciónProyecto
Proyecto productivo cultivo de 

fresa 

Proyecto de reforestación y 
conservación de áreas para árboles 
nativos (2.040.000 especies)  para 
la conservación de fuentes hídricas

Recorrido del puma
 

Educación ambiental:  
reconocimiento de la fauna y flora 

del municipio con instituciones 
educativas, personas en situación 

discapacidad y universidades

Compra de tierras para reserva 
natural y áreas protegidas del 

municipio

Comité ambiental: campañas 
ambientales ( recurso hídrico y 
residuos), siembra de árboles y 

rincón del reciclaje para entregar 
separado a la UMATA

Campañas para prevenir la 
drogadicción

Fortalecimiento organizativo de la 
Asociación de Mujeres Nuevo 
Amanecer de la vereda San 

Bernardo

Adecuación física, sistema de riego  
y dotación de equipos para 

proyecto productivo de fresa y 
tomate de aliño

Proyecto de sistemas 
silvopastoriales (41 has) 

Proyecto de protección de 
cuencas,nacimientos y humedales 

Vereda el Vergel

Cerramiento, reforestación y 
mantenimiento de 5720 metros  
sobre el cauce en la quebrada 

morales corregimiento de Aragón

Fortalecimiento organizacional de 
la Asocación de Usuarios del 

acueducto y alcantarillado del 
corregimiento Aragón

Asociación Mujeres San José 

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Alcaldía Santa Rosa de Osos

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Alianza EPM -PNUD y Fundación CFA

Alianza EPM-PNUD, Fundación CFA y 
Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer 

Vereda San Bernardo

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD
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Ambiental

OrganizaciónProyecto
Asistencia técnica a la Alcaldía para  

la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Concurso de iniciativas 
comunitarias 

Apoyo técnico a la Alcaldía para el 
cumplimiento  de los requisitos 
para la actualización del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial 

Club científico y comité ambiental 

Proyecto de huertas escolares 

Proyecto reciclaje en barrios (2019)

Proyecto de educación ambiental: 
formación al docente y estudiante

 
Proyecto: reforestación, creación 

de corredores biológicos y 
protección hídrica.

Proyecto siembra de especies 
nativas 

Educación ambiental: instituciones 
educativas, JAC, Consejos 

Comunitarios, Polícía Nacional e 
indígenas. 

Limpieza de fuentes hídricas y 
retiros del cauce 

Santuario de Palma de Cera en la  
Reserva Forestal Hoyorico

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Colegio técnico nuestra señora 

I.E San Isidro y Celsia

Fundación Guanacas 

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Norte
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OrganizaciónProyecto
Proyecto productivo cultivo de 

fresa 

Proyecto de reforestación y 
conservación de áreas para árboles 
nativos (2.040.000 especies)  para 
la conservación de fuentes hídricas

Recorrido del puma
 

Educación ambiental:  
reconocimiento de la fauna y flora 

del municipio con instituciones 
educativas, personas en situación 

discapacidad y universidades

Compra de tierras para reserva 
natural y áreas protegidas del 

municipio

Comité ambiental: campañas 
ambientales ( recurso hídrico y 
residuos), siembra de árboles y 

rincón del reciclaje para entregar 
separado a la UMATA

Campañas para prevenir la 
drogadicción

Fortalecimiento organizativo de la 
Asociación de Mujeres Nuevo 
Amanecer de la vereda San 

Bernardo

Adecuación física, sistema de riego  
y dotación de equipos para 

proyecto productivo de fresa y 
tomate de aliño

Proyecto de sistemas 
silvopastoriales (41 has) 

Proyecto de protección de 
cuencas,nacimientos y humedales 

Vereda el Vergel

Cerramiento, reforestación y 
mantenimiento de 5720 metros  
sobre el cauce en la quebrada 

morales corregimiento de Aragón

Fortalecimiento organizacional de 
la Asocación de Usuarios del 

acueducto y alcantarillado del 
corregimiento Aragón

Asociación Mujeres San José 

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas 
Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Alcaldía Santa Rosa de Osos

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Alianza EPM -PNUD y Fundación CFA

Alianza EPM-PNUD, Fundación CFA y 
Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer 

Vereda San Bernardo

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD
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OrganizaciónProyecto
Asistencia técnica a la Alcaldía para  

la gestión de recusos ante el 
Sistema General de Regalías 

Concurso de iniciativas 
comunitarias 

Apoyo técnico a la Alcaldía para el 
cumplimiento  de los requisitos 
para la actualización del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial 

Club científico y comité ambiental 

Proyecto de huertas escolares 

Proyecto reciclaje en barrios (2019)

Proyecto de educación ambiental: 
formación al docente y estudiante

 
Proyecto: reforestación, creación 

de corredores biológicos y 
protección hídrica.

Proyecto siembra de especies 
nativas 

Educación ambiental: instituciones 
educativas, JAC, Consejos 

Comunitarios, Polícía Nacional e 
indígenas. 

Limpieza de fuentes hídricas y 
retiros del cauce 

Santuario de Palma de Cera en la  
Reserva Forestal Hoyorico

Alianza EPM-PNUD

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Alianza EPM-PNUD

Colegio técnico nuestra señora 

Colegio técnico nuestra señora 

I.E San Isidro y Celsia

Fundación Guanacas 

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera

Vivero Palma Cera
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Taller Subregional Amalfi
Créditos:  Proantioquia 

PERSONAS ENTREVISTADAS
Como se indicó previamente, se realizaron 
entrevistas individuales con un grupo de actores 
representativos por municipio. Agradecemos a cada 
uno de ellos el tiempo que destinaron para conversar 
con nosotros y su generosidad en el compartir 
información.

Norte
Ruta Subregional



Organización Municipio

 Angostura
Angostura
Angostura
Angostura
Angostura
Angostura
Angostura
Angostura
Angostura 
Angostura 
Angostura 
Angostura 
Angostura 

Belmira
Belmira
Belmira
Belmira
Belmira
Belmira
Belmira
Belmira
 Belmira 
Belmira 
Bogotá 

Carolina del Príncipe 
Carolina del Príncipe 
Carolina del Príncipe 
Carolina del Príncipe 
Carolina del Príncipe 
Carolina del Príncipe 
Carolina del Príncipe 
Carolina del Príncipe 
Carolina del Príncipe 

Donmatías
Donmatías
Donmatías
Donmatías
Donmatías
Donmatías
Donmatías
 Donmatías
Donmatías
Donmatías
Entrerríos
Entrerríos
Entrerríos
Entrerríos
Entrerríos
Entrerríos
Entrerríos
Entrerríos

Gómez Plata
Gómez Plata 
Gómez Plata 

 AMUEMAN  
Asociación Cabildo Verde 

Asociación de Mujeres Caficultorasde Angostura - AMCA 
Emisora Angostura Stereo 

Junta de Acción Comunal Vereda las Palmas 
Junta de Acción Comunal Vereda Pajarito Abajo 

Iniciativa Granja Escuela Buena Vista 
Asociación de Productores Agropecuarios de Angostura - ASOPRAAN

Alcaldía de Angostura 
Asocomunal Angostura 

Institución Educativa Mariano de Jesús Eusse Angostura 
Bomberos Angostura 

Iniciativa programa Re-creando Angostura 
Asociación de Truchicultores de Belmira - ASOTRUBEL

Asocomunal Belmira 
Concejo Municipal de Belmira

Distrito de Manejo Integrado Páramo de Santa Inés 
Indeportes Belmira 

Institución Educativa Presbítero Ricardo Luis Gutierrez Tobón
Junta de Acción Comunal la Salazar

Coobelmira
 Bomberos Belmira 

Asociación de Discapacidad de Belmira - ASODIBEL 
Agrosavia - Corpoica 

Alcaldía de Carolina del Príncipe
Asocomunal Carolina del Príncipe 

Junta de Acción Comunal El Carmelo
Junta de Acción Comunal Miraflores Tenche 

Mesa Ambiental Carolina del Príncipe 
Institución Educativa Prebístero Julio Tamayo 

Centro Educativo Rural El Salto 
Policía Nacional Carolina del Príncipe 

Bomberos Carolina del Príncipe 
La Voz de Don Matias
Alcaldía de Donmatías

Asociación Agropecuaria Bellavista- AGROBELLA
Asocomunal Donmatías

ASOCOMUPAZ
Colegio Reinaldo Arroyave Lopera 

Ente Deportivo INDEPORTES DonMatias
 Junta de Acción Comunal Vereda Pandeazúcar

Junta de Acción Comunal Vereda Riochico
Somos Jeans S.A.S 

Paisaje Stereo
Alcaldía Entrerríos

Asociación de Ganaderos del Altiplano del Norte de Antioquia 
Asocomunal Entrerríos

Mesa Ambiental Entrerríos
Coopecrédito Entrerríos 

Asociación Red de Mujeres de Entrerríos - ASOREME 
Centro Educativo Rural Yerbabuenal

Iniciativa programa Re-creando Gòmez Plata
Institución Educativa Gómez Plata 

Concejo Municipal de Desarrollo Rural  Gómez Plata 
Iniciativa Sistemas Locales de Áreas Protegidas Gómez Plata  -SILAP

Primaveral Stereo 
Coopertiva De Ahorro y Credito
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Alcaldía de Gómez Plata 
Asociación de Fiqueros de Gómez Plata

Asocomunal Gómez Plata
ASOMUCAF Gupo de mujeres

Comité Municipal de Cafeteros Emprendedores de Café
Cooperativa agropecuario y lechera - COAGROMILENIO 

Ente Deportivo INDEPORTES Gomez Plata
 Corporación de Turismo Teletur

Grupo de Mujeres Martha Lina Gómez 
Mesa Ambiental Gómez Plata - Tejiendo redes de vida

 Asociación agroindustrial Sanbasileña- ASOSAMB
Comité de Cafeteros del Municipio de Guadalupe

Empresa de Servicios Públicos Guadalupe
Ente Deportivo INDEPORTES Guadalupe

Institución Educativa Luis López de Mesa
Alcaldía de Guadalupe

Asocomunal Guadalupe
Concejo Municipal de Guadalupe 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Guadalupe 
Corporación Agroambiental y Turística del Porce - CORATPORCE 

Junta de Acción Comunal Guanteros
Comfama 

Comfenalco Antioquia 
Comité Departamental Cafeteros 

Iniciativa programa Re-creando San Pedro de los Milagros
Alcaldía de San Pedro de los Milagros
Asocación de Agroindustriales AFRUIT

Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia - REDENORTE 
Asociación de Mujeres Campesinas y Negras de la vereda de San Juan - ASOMUJERES SAN JUAN

 Asocomunal San Pedro de los Milagros 
Centro Educativo Rural El Espinal 

Mesa ambiental San Pedro de los Milagros
Institución Educativa Rural Boca del Monte 

Asociación de Mujeres San José 
Colegio Técnico Nuestra Señora de las Misericordias

Institución Educativa San Isidro 
Mesa Ambiental y Sistema Local de Áreas Protegidas -SILAP Santa Rosa de osos

Vivero Palma de Cera
Fundación Guanacas 

Junta administradora acueducto río grande
Alcaldía Santa Rosa de Osos 

Asociación de usuarios acueducto rural titan 
Corporación Turística Nuestro Norte 
Universidad de Antioquia Sede Norte 

Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata 
Gómez Plata
 Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe 
Guadalupe 
Guadalupe 
Guadalupe 
Guadalupe 
Guadalupe 
Guadalupe 
Medellín
Medellín
Medellín

San Pedro de los Milagros 
San Pedro de los Milagros  
San Pedro de los Milagros
 San Pedro de los Milagros 
San Pedro de los Milagros 
San Pedro de los Milagros 

Santa Rosa de Osos
Santa Rosa de Osos
Santa Rosa de Osos
Santa Rosa de Osos 
Santa Rosa de Osos 
Santa Rosa de Osos 

Yarumal 
Yarumal 

Organización Municipio
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4
Visión subregional

y priorización de ODS

Teleférico el Salto
Crédito: de turismo por Antioquia.

Norte
Ruta Subregional



ENCUADRE DE LA ACTIVIDAD
Los talleres regionales son espacios de trabajo situado que se contemplan dentro de la iniciativa Antioquia 
Sostenible en el componente de Rutas Subregionales en el marco del modelo de dinamización de la 
sostenibilidad territorial. Su ejecución temporal corresponde con los dos últimos meses del año anterior.

MENSAJES PRIORIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES
Mediante un ejercicio de construcción colaborativa con el equipo técnico de las Rutas de Antioquia Sostenible 
se acordaron los tres mensajes que, desde un enfoque pedagógico, serán entendidos como los propósitos de 
apropiación por parte de los asistentes.

Esta forma de trabajo, a diferencia del enfoque por objetivos, concentra su esfuerzo en que los talleres sean 
escenarios vivenciales (y experienciales de aprendizaje) en los que todo el diseño gira alrededor de promover 
la apropiación de unas ideas centrales (mensajes) para que cada actor, desde su propia perspectiva 
redimensione y adapte de acuerdo con sus expectativas de vida y sus necesidades en tanto miembro de una 
comunidad.

Los mensajes priorizados tienen la singularidad de que, implícitamente, trabajan una escala: desde lo personal 
hasta lo colectivo. Así pues, los tres mensajes priorizados fueron:

ESTRUCTURA DEL TALLER

El componente metodológico y de desarrollo de cada una de las actividades puede ser 
consultado como componente de todo el ejercicio de ruta subregional.

Mensaje 1 Mensaje 2 Mensaje 3
Entiendo que son los ODS
(Comprensión personal)

Actividad 1
Conducta de entrada
Conversaciones con un 
extraterrestre

Actividad 2
Presentación
Generalidades de los ODS 
y particularidades en el 
territorio

Actividad 3
Interacción
La bitácora de un ODS

Reconozco mi realidad 
territorial a través de los 
ODS
(Reconocimiento local)

Actividad 4
Introducción
Cartografías del afecto

Actividad 5
Interacción
Representaciones 
territoriales

Tenemos vínculos para 
transformar nuestra 
realidad
(Potenciación de alianzas y 
rutas)

Actividad 7
Interacción
Mercado de experiencias

Actividad 8
Conducta de salida
Conversación final y 
valoración

• Entiendo que son los ODS (Comprensión personal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su 
alcance y pertinencia)
• Reconozco mi realidad territorial a través de los ODS (Contextualización local desde diversos 
indicadores que me posibilitan los ODS como herramientas para el monitoreo)
• Tejemos vínculos para transformar nuestra realidad (La creación de agendas conjuntas como 
forma de gestión del desarrollo sostenible)
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Como se vio en la descripción, la propuesta formativa centró su interés en la construcción de tres grandes 
resultados. El primero de ellos fue la construcción conjunta y contextual de definiciones de Desarrollo 
sostenible. En segundo orden el reconocimiento de actores territoriales, que desde las voces comunitarias 
sean reconocidos como instituciones o sujetos con capacidad de agenciar cambios en el territorio, y 
finalmente, una priorización municipal de ODS en función de las realidades, expectativas y comprensiones 
sobre estos elementos como insumos para la planeación del desarrollo local.

A continuación, se muestran, para cada localidad, estos resultados, indicando además una breve lectura de las 
ideas sobre las que giró el intercambio con cada grupo de trabajo. También se muestran algunas 
recomendaciones útiles para proponer futuros espacios de interacción con estos públicos.

Definición conjunta de Desarrollo Sostenible

En el municipio se hizo visible la relación entre desarrollo sostenible y entorno comunitario, rescatando el 
valor ambiental del territorio, la necesidad de contar con una visión y una unidad en torno al territorio. Se 
reconoce, asimismo, los ODS como una hoja de ruta y una agenda que debe impactarnos a todos. Se valora la 
cultura, el ambiente y el desarrollo como ejes estructurantes en la definición. 

Identificación de actores comunitarios

Se reconocen los siguientes actores como fundamentales para el éxito de cualquier iniciativa de desarrollo 
sostenible en el territorio.

IDEAS BÁSICAS

Angostura
Municipio

RESULTADOS

• Comunidades JAC
• Grupos organizados
• Alianza EPM-PNUD
• Alianza Corantioquia
• Gobernación de Antioquia
• Comunidad Educativa
• Gobierno Nacional
• Alcaldía
• Comité de Cafeteros
• Grupo de mujeres
• Adulto mayor
• Colanta
• Empresas privadas
• Riachon
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Para el municipio de Angostura, hay una concentración en la priorización en los ODS relacionados con 
personas, existiendo una tendencia a que la superación de la pobreza (ODS 1) es el más importante, seguido de 
educación de calidad (ODS 4), salud y bienestar (ODS 3), agua limpia (ODS 6) y acción por el clima (ODS 13). En 
una menor proporción, las personas del municipio valoraron en el top 5 de objetivos el de alianzas (ODS 17), 
paz (ODS 16), desigualdades (ODS 10) y ecosistemas terrestres (ODS 15). 

Sobre los cinco más relevantes para el municipio, se destacan los siguientes actores priorizados, iniciativas y 
aliados para desarrollar agendas:

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia

Energía limpia

Trabajo decente

Industria e innovación

Desigualdades

Comunidades sostenibles

Consumo responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Ecosistemas

Paz

Alianzas

1

6

4

2

8

3

12

11

13

14

9

16

7

17

10

15

5

14

15

3

2

10

4

9

11

16

12

17

13

5

7

6

8

1

1

6

5

2

12

9

10

8

17

13

16

11

4

15

3

7

14

6

2

3

4

1

5

11

7

13

12

16

10

14

17

8

9

15

1

4

5

6

8

7

10

16

14

2

13

9

12

17

15

3

11

ODS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

Matriz de priorización colectiva (Siendo el 1 el más importante)

Campesinos y comunidades rurales
Víctimas del conflicto armados
Niños discapacitados

Reparación de víctimas
Adulto mayor
Estado colombiano
Huertas campesinas y proyectos 
productivos
Saneamiento básico
Conectividad
Conservación recursos naturales
Familias en Acción

Unidad Nacional de víctimas
Colombia Mayor
Familias en Acción
Ministerios de agricultura y 
educación
VIVA
Gobernación de Antioquia
Alcaldía
PNUD – EPM
SENA
Universidad de Antioquia
Grupos organizados
Banco agrario

Niños y jóvenes Educación a distancia
Antioquia libre de analfabetismo
De cero a siempre
Formación para el trabajo
Profesionalización de los 
normalistas
Fondo para la Educación Superior
Sapiencia

UNAD
SENA
Universidad Nacional
COREDI
Organizaciones comunitarias
UCN
SENA
EPM
Centros educativos

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas
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Toda la comunidad
Discapacitados

Población en general

Toda la comunidad

Discapacidad
Primera infancia
Promoción y prevención
Brigadas de salud
Vacunación
Salud en el campo
Atención prehospitalaria
Cultura del deporte
Saneamiento básico

Acueductos veredales
Protección nacimientos
Saneamiento básico
Limpieza de quebradas
Conservación de cuencas
PTAR

Fomento forestal
Pago por servicios ambientales
Adaptación al cambio climático
Huertas agroecológicas
Invernaderos 
Asistencia técnica
Mesas ambientales
SILAP

Hospital
Alcaldía
Estado colombiano
Facultad de Medicina
Secretaría de Salud 
EPS – Coosalud 
Policía Nacional
Centros Educativos
Fundakids
Empresas de Servicios Públicos

EPM
Corantioquia
Municipio
Empresas públicas Angostura
Cabildo verde
Alcaldía
CIDEAM
Penca de Sábila
EPM
Corantioquia
PNUD
Hospital
Acueducto
Asopango
Cooperativa caficultores
Cabildo verde
JAC

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas

Definición conjunta de Desarrollo Sostenible

En el municipio se construyó una sola noción de ODS, identificando un reto en torno a conocer y familiarizarse 
aún más con dicho concepto. Los participantes definieron el desarrollo como:

Identificación de actores comunitarios

En el ejercicio de lectura del territorio y de actores comunitarios, los participantes del taller reconocen lo 
siguiente como dimensiones clave del desarrollo del municipio:

• Necesidades de desarrollar las capacidades rurales, educativas, culturales y sociales en todo el territorio. 
Reconocen la existencia de programas ambientales, de emprendimiento y de la necesidad de trabajar en la 
sana convivencia. 
• Igualmente reconocen la problemática del uso del suelo, del ordenamiento territorial y de las dificultades por 
encontrar una vocación para el municipio. 
• Las bajas fuentes de empleo, poca inversión en proyectos, el difícil acceso a la educación superior y la 
drogadicción, son otros temas relevantes en la discusión.

Guadalupe
Municipio

“Planes para mitigar algunas necesidades a nivel mundial y a largo plazo. Es una ruta 
para que esas necesidades se puedan solucionar en los territorios. Para dejar nuestro 
legado a las generaciones futuras, para que ellos puedan vivir en paz, conservando 
nuestros recursos y riquezas naturales para que todos podamos disfrutarlos. Es una 
estrategia a nivel mundial que incluye el aspecto social, ambiental y económico”.
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Respecto a los actores identificados como importantes en el territorio se encuentran los siguientes:
· Alcaldía Municipal
· Hospital
· Empresa de servicios públicos
· Aspapor
· Cooperativa Federación de Cafeteros

· EPM
· PNUD
· Corantioquia
· SENA

Para el municipio de Guadalupe, hay una gran dispersión en términos de los ODS a priorizar. En un primer 
grupo, la gente considera relevante los ODS de fin de la pobreza (ODS 1) y trabajo decente (ODS 8), luego 
estarían salud y bienestar (ODS 3), educación de calidad (ODS 4) y hambre cero (ODS 2). Por último, en menor 
medida de importancia aparecen agua limpia (ODS 6), ecosistemas terrestres (ODS 15), comunidades 
sostenibles (ODS 11), desigualdades (ODS 10), acción por el clima (ODS 13) y alianzas (ODS 17).

Sobre los cinco más relevantes para el municipio, se destacan los siguientes actores priorizados, iniciativas y 
aliados para desarrollar agendas:

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia

Energía limpia

Trabajo decente

Industria e innovación

Desigualdades

Comunidades sostenibles

Consumo responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Ecosistemas

Paz

Alianzas

14

3

8

2

9

10

16

1

6

15

12

7

5

17

11

13

4

4

9

5

7

14

2

17

3

12

13

15

8

6

16

1

10

11

3

10

1

2

11

4

8

5

6

9

12

7

1

4

2

3

11

13

14

6

12

7

5

10

9

17

16

8

15

ODS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Matriz de priorización colectiva (Siendo el 1 el más importante)

Mujeres cabeza de familia
Adultos mayores
Niños y niñas
Comunidad en pobreza 
multidimensional
Población rural

Buen Comienzo
Parroquia
Comunidad
Alianza EPM-PNUD
Familias en Acción

Administración municipal
ICBF
Federación de cafeteros
EPM
Presidencia de la República

Campesinos
Jóvenes con microtráfico
Personas con trabajo informal
Agricultores y productores 
pequeños
Estudiantes graduados
Desempleados

Confección y textiles
Famiempresas, producción de 
arepas
Comidas rápidas
Iniciativas agrícolas
Microempresarismo 
Aspapor
Alianzas internacionales
Programa de sostenimiento de café

Sector privado
Interactuar
Banco agrario
Entidades internacionales
PNUD – EPM 
Fintrack
Starbuck

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas
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Tercera edad
Población infantil
Adulto mayor

Brigadas de salud
Caminantes
Secretaría de salud
Secretaría de cultura y deporte
Vacunación a los niños
Control y desarrollo

Hospital
Albergues
INDER
Comfama
IDEA
Gobernación

Jóvenes
Adultos analfabetos

Educación sabatina
Programas de alfabetización
Técnica en mejoramiento de café

Instituciones educativas
Casa de la cultura
SENA
Pascual Bravo
Universidad de Antioquia

Familias
Población vulnerable

Restaurantes escolares
Subsidios
Huertas caseras
Insumos y semillas

Alcaldía
ICBF
Colombia mayor
Albergue San José
UNICEF
Asocomunal
Organización Mundial de la Salud 
MANA

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas

Definición conjunta de Desarrollo Sostenible

En el municipio se construyó una sola noción de ODS, después de un trabajo que se realizó en parejas y en 
grupos de tres personas. La definición construida colectivamente fue la siguiente:

Identificación de actores comunitarios

Trabajando con la comunidad, es muy clara la identificación de necesidades y problemáticas del municipio 
respecto a solicitudes, sin embargo, es clara la ausencia de un ejercicio de apropiación y de identificación de 
acciones y actores puntuales, más allá de algunos temas gruesos como educación, desarrollo social, entre 
otros. En el caso de los actores, se destacan los siguientes:

Carolina del Príncipe
Municipio

“Parte de las metas propuestas para el bien común, es una agenda internacional que permite a presente, y 
construir al futuro un mundo en paz, armonía con el medio ambiente y que la comunidad crezca, a través 
de un trabajo colectivo. Estas metas incluyen a todos y cada uno de los sectores que hacen parte de un 
territorio: sector agro, turístico, los ancestros, los ciudadanos. Son procesos que permiten una 
sostenibilidad a largo plazo en el territorio, es el proyecto más ambicioso de la humanidad”.

• Alcaldía 
• Colanta
• Coldeportes
• Corantioquia
• Desarrollo comunitario
• DIAN
• Empresas privadas
• EPM
• EPS
• Gobernación de Antioquia
• Hospital
• SENA
• Universidad de Antioquia

• Indeportes Antioquia
• INDER
• Instituciones Educativas
• JAC
• Ministerio de educación
• Ministerio de Salud
• ONG’s
• PNUD
• Policía
• Seccional de Salud
• Secretaría de la Mujer
• Universidad Nacional
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En Carolina del Príncipe no hay un consenso sobre cuáles deberían ser los cinco ODS mas importantes para el 
municipio. Sin embargo, si es posible identificar el grupo de objetivos considerados más relevantes para la 
comunidad, siendo en su orden: trabajo decente (ODS 8), educación de calidad (ODS 4), salud y bienestar (ODS 
3), alianzas (ODS 17) y comunidades sostenibles (ODS 11). En un segundo lugar de prioridad, aparecen industria 
e innovación (ODS 9) y desigualdades (ODS 10). 

Sobre los cinco más relevantes para el municipio, se destacan los siguientes actores priorizados, iniciativas y 
aliados para desarrollar agendas:

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia

Energía limpia

Trabajo decente

Industria e innovación

Desigualdades

Comunidades sostenibles

Consumo responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Ecosistemas

Paz

Alianzas

17

6

3

4

12

5

16

2

7

9

10

11

13

15

14

8

1

15

8

2

4

12

17

16

3

7

1

5

13

11

14

10

9

6

13

14

6

5

16

15

17

2

4

12

1

7

9

10

8

11

3

ODS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Matriz de priorización colectiva (Siendo el 1 el más importante)

Empresas que generan empleo
Potenciar las microempresas
Informales
Madres cabeza de familia
Líderes comunitarios
Técnicos, tecnológos y profesionales
Campesinos

Industria textilera
Plantaciones madereras
Divulgación productos propios
Mercados campesinos
Salud y seguridad en el trabajo
La colonia
Plan escobita
Proyectos productivos

Empresas
Alcaldía 
Comunidad
JAC
SENA
Universidades
EPM
PNUD
Gobernación de Antioquia

Niños
Jóvenes
Maestros

De cero a siempre
ICBF
Orientación académica
Capacitaciones del SENA
Programas de educación superior
Cultura y deporte

Universidad de Antioquia
Universidad Nacional
SENA
Gobernación
Colanta
EPM
SENA
Ministerio de educación
Instituciones Educativas

Adultos mayores
Niños
Madres gestantes
Adolescentes 

INDER al barrio
Por su salud muévase
Centro día adultos mayores
Oportunidad de intervenir en 
drogadicción y educación sexual
Programa APS
MANA
Promoción y prevención

Alcaldía
Indeportes Antioquia
Seccional de Salud
EPS
Secretaría de la Mujer
Hospital
Ministerio de Salud

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas
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Grupos organizados
JAC
Estudiantes
Grupos de víctimas
Todos
Administración municipal

Convenios con Universidades
Alianzas productivas entre actores 
privados e internacionales
Superar la individualidad
Alianza EPM-PNUD

Alcaldía
Entes gubernamentales
Sector privado
Comunidad
DIAN
Desarrollo comunitario
ONG’s
EPM
PNUD
Gobernación de Antioquia

El sector rural
La comunidad
Jóvenes

Proyectos productivos de huertas
Fortalecimiento grupos asociativos
Proyectos silvopastoriles
Necesidad de espacios recreativos
Necesidades de vivienda
Alianza EPM-PNUD
Proyecto de reforestación

Alcaldía
Comunidad
Empresas privadas
ONG
Policía
INDER
Coldeportes
Corantioquia

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas

Definición conjunta de Desarrollo Sostenible

Después del trabajo por grupos, la definición común de Desarrollo Sostenible y ODS en el municipio fue la 
siguiente, haciendo énfasis en socializar la comunidad el concepto:

Identificación de actores comunitarios

La comunidad reconoce en su territorio el Parque Educativo, así como el potencial ecológico del mismo. 
Igualmente sucede con los proyectos agroforestales y de minería presentes en el municipio. Es importante 
señalar que los participantes del taller conocen a profundidad su municipio, y son capaces de identificar sitios 
relevantes en donde hay cultivos, apuestas productivas (el Indio, Quebradona, Chilimaco, La Estrella, La Clara, 
Santa Elena); así como sitios geográficos relevantes. Entre los actores mencionan los siguientes:

Gómez Plata
Municipio

“Forma de trazar una ruta de trabajo por el bienestar de todos, desarrollando 
proyectos y metas para el beneficio de nosotros y el medio ambiente, pensando en 
las generaciones futuras. Debemos trabajar en equipo y fortalecer las empresas 
para que todos nos podamos quedar en pro y para el territorio. Son acciones, metas 
y proyectos al corto y mediano plazo que contribuyan al desarrollo económico, 
social y ambiental de Gómez Plata. Son objetivos que deben tener sostenibilidad en 
el tiempo a través de estrategias que busquen la armonía en todo el mundo”.

• Focolsa
• La Nutria
• Génesis
• Asilo
• Casa de la Cultura
• Parque educativo
• Hospital
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En los grupos conformados para la priorización, hay una cierta congruencia en función de los objetivos mas 
importantes para Gómez Plata. En un primer nivel aparece educación de calidad (ODS 4), hambre cero (ODS 2), 
salud y bienestar (ODS 3), agua limpia (ODS 6) y fin de la pobreza (ODS 1). En el segundo nivel de importancia 
se encuentran trabajo decente (ODS 8), desigualdades (ODS 10) y paz (ODS 16).

Sobre los cinco más relevantes para el municipio, se destacan los siguientes actores priorizados, iniciativas y 
aliados para desarrollar agendas:

Matriz de priorización colectiva (Siendo el 1 el más importante)

Niños
Jóvenes
Adultos en general

Formación en educación superior
Educación sabatino
Capacitación en unidades 
productivas
Programas educativos ambientales
Colegios SENA
Alfabetización

SENA
UCN
Pascual Bravo
Universidad de Antioquia
Ministerio de Educación
Jefes de núcleo
Rectores
Asociaciones de padres
Asocomunal
Secretaria agricultura
Corantioquia
Alianza EPM-PNUD
Universidad virtual

Campesinos y productores
Primera infancia
Adolescentes

Proyectos silvopastoriles
Huertas ecológicas
Repoblamiento bovino
Mejoramiento genético
Seguridad alimentaria
Carreteras
Fortalecer agro
Familias en acción
Mercados campesinos
Ganadería doble propósito
Hogares ecológicos

Corantioquia
UMATA
EPM
PNUD
Gobernación de Antioquia
SENA
Agromilenio
Banco Agrario
Ministerio de agricultura
ONG
Banco de alimentos
Parroquia 

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas

Fin de la pobreza
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Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia

Energía limpia
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Industria e innovación

Desigualdades
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Consumo responsable

Acción por el clima
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Ecosistemas
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ODS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
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Toda la población Buenas prácticas alimentarias
Deporte y recreación
Grupos de caminantes
Brigadas de salud
Problema de drogadicción
Atención Primaria en Salud
Promoción y prevención
Salud sexual

Hospital Santa Isabel
Bomberos
Secretaría de Salud
Ministerio de Salud
EPS, ARL e IPS
Instituciones educativas
Asocomunal
INDER
Gerencia de infancia
Gobernación de Antioquia
Universidad de Antioquia

Toda la población con énfasis en lo 
rural Veredas El Cerro, El Guayabo, 
La Quinta

Acueductos veredales
Pozos sépticos
Protección de cuencas
Alcantarillado rural
Manejo de residuos

Corantioquia
Alcaldía
EPM
PNUD
JAC
Asocomunal
Mesa ambiental Gómez Plata
Gobernación de Antioquia
Guardianes de la naturaleza

Primera infancia
Adolescentes
Adultos mayores
Zonas periféricas del municipio

Buen Comienzo
CDI
Programa adulto mayor
Reparación de víctimas

ICBF
Alcaldía
Alianza EPM-PNUD
Gobernación
MANA

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas

Definición conjunta de Desarrollo Sostenible

Cada grupo realizó su propia definición de desarrollo sostenible, que después de la realimentación grupal, hizo 
emerger los siguientes conceptos:

Identificación de actores comunitarios

El reconocimiento comunitario del territorio es muy claro en función de identificar su potencial lechero, 
forestal, además de su cercanía con el Área Metropolitana, y la generación permanente de riqueza en su 
municipio a través de estrategias como el turismo religioso. En términos de necesidades y potencialidades, 
reconocen que deben buscar otros renglones productivos, avanzar en la corresponsabilidad del desarrollo del 
municipio, el desarrollo de capacidades, empoderamiento ciudadano, articulación con la educación superior, y 
trabajar en temas de movilidad y conectividad. En función de actores, los participantes del taller identifican en 
primera instancia a:

San Pedro de los Milagros
Municipio

“Manejar proyectos que se sostengan en el tiempo en armonía con el medio ambiente y que se 
mantengan hacia el progreso”.
“Es la manera como se proyecta y planea el desarrollo de los territorios, teniendo en cuenta las 
familias, la flora, la fauna, y toda la biodiversidad y de esta manera contribuir a la conservación de 
la cultura, la economía, y el bienestar de todos los individuos”.
“Los ODS son estrategias para alcanzar metas claras y generar un equilibrio social, económico y 
ambiental a corto, mediano y largo plazo. Se trazan para el crecimiento de una comunidad, sin 
comprometer los recursos de las generaciones futuras”.
“El desarrollo sostenible es una posibilidad y una capacidad de optimizar los recursos en el 
presente sin afectar los recursos de generaciones venideras”. 

Norte
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• Santerra
• Arco Iris
• Coquette
• Colanta

• JAC
• Asomujeres
• Divisa
• BACRIM

Para San Pedro de los Milagros hay una tendencia particular en los objetivos a priorizar ya que, en diferentes 
niveles, aparecen en orden de importancia los siguientes: salud y bienestar (ODS 3), agua limpia (ODS 6), 
alianzas (ODS 17), hambre cero (ODS 2) y ecosistemas terrestres (ODS 15). En el segundo nivel de importancia, 
aparecen los objetivos de fin de la pobreza (ODS 1), igualdad de género (ODS 5), paz (ODS 16) y desigualdades 
(ODS 10).

Sobre los cinco más relevantes para el municipio, se destacan los siguientes actores priorizados, iniciativas y 
aliados para desarrollar agendas:

Matriz de priorización colectiva (Siendo el 1 el más importante)

Niños
Mujeres gestantes
Toda la comunidad

Salud y bienestar
Grupos de socialización
Entidades deportivas
EAPB
Plan decenal en salud

Entidades de salud
Alcaldía
Indeportes
Dirección local de salud
EPS e IPS
Indeportes
Secretaría Seccional de Salud 
Hospital

Comunidades rurales
Toda la comunidad
Escuelas

Plantas de tratamiento
Acueductos
Reforestación de cuentas y 
microcuencas
Mejoramiento de redes
Compra de terrenos para protección 
de cuencas
Piragua

EPM
Cuenca Verde
Corantioquia
UMATA
JAC
Comunidades
Empresas prestadoras de servicios
Obras públicas

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia

Energía limpia

Trabajo decente
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Desigualdades

Comunidades sostenibles

Consumo responsable

Acción por el clima
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Ecosistemas
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ODS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
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Grupos sociales conformados
Familias 

Asociación de mujeres campesinas
Responsabilidad social
Creación de pequeñas y medianas 
empresas

ONG
Fundaciones
Desarrollo comuniario
JAC
Bancos

Población vulnerable Plan de alimentación escolar
Familias en Acción
Colombia mayor
Hogares ecológicos
MANA
De cero a siempre

Empresas privadas
JAC
Organizaciones y comunidades
ICBF
FAO
Gobernación

Campesinos
Grupos ambientales

Acueductos veredales
Protección de cuencas

UMATA
Corantioquia
Colanta
Empresa de servicios públicos
Mesa Ambiental

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas

Definición conjunta de Desarrollo Sostenible

Cada grupo realizó su propia definición de desarrollo sostenible, en la que emergieron los siguientes 
conceptos:

Identificación de actores comunitarios

La lectura territorial y de actores comunitarios arrojó unos resultados muy interesantes en función de 
identificar sitios del municipio que resultan emblemáticos, como lo son el páramo, la biodiversidad y la riqueza 
acuífera. Asimismo, se identificaron dimensiones para el desarrollo del municipio en temas como: cultivos 
agrícolas, ganadería y producción láctea, café, trucheras y alianzas para el desarrollo. Igualmente, se propuso 
que este ejercicio estuviera basado en la diversidad cultural del territorio. En términos de actores se 
identificaron a la alcaldía, el SENA, Interactuar, EPM, PNUD, las Universidades y la Fuerza Pública. 

Belmira
Municipio

“Es la construcción y ejecución de unas metas a partir de las necesidades identificadas en el territorio, con 
cada uno de los grupos poblacionales, logrando la implementación de obras, programas y proyectos que 
perduren en el tiempo, apuntándole al bienestar social”.
“Es una serie de procesos que llevan a un objetivo final que ayudan a mejorar parámetros de eficiencia y 
cumplimiento de metas, involucrando factores como lo social, ambiental, cultural y económico, generando 
un ciclo que promueva su existencia”.
“Herramientas que permiten el progreso, la eficiencia, la sostenibilidad del ejercicio cotidiano en el territorio”.
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Los objetivos más importantes para Belmira, según los participantes del taller, son los siguientes: educación 
(ODS 4), salud y bienestar (ODS 3), agua limpia (ODS 6), consumo responsable (ODS 12) e igualdad de género 
(ODS 5). En un segundo nivel de importancia aparecen paz (ODS 16), innovación (ODS 9), hambre cero (ODS 2) 
y comunidades sostenibles (ODS 11). 

Sobre los cinco más relevantes para el municipio, se destacan los siguientes actores priorizados, iniciativas y 
aliados para desarrollar agendas:

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia

Energía limpia
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ODS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Matriz de priorización colectiva (Siendo el 1 el más importante)

Población en general
Docentes

Escuela Nueva
De cero a siempre
CDI
Programa de alfabetización para 
adultos
Educación para la paz
Antioquia libre de analfabetismo
Generación E
Becas para docentes
PRAE

Ministerio de educación
SENA
EPM
Gerencias étnicas
Corantioquia
MinTic
Colciencias
Universidades

Primera infancia
Adulto mayor

De cero a siempre
Colombia mayor
Programas públicos y privados de 
salud

ICBF
Gobernación de Antioquia
Alcaldía
Ministerio de Salud

Comunidad en general
Grupos organizados

Saneamiento básico
Plan de manejo de residuos
Aislamiento del recurso hídrico
Vertimientos y uso del suelo
Conservación del agua

Acción comunal
EPM
POMCA
PORH
PRAE

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas
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Todos los actores
Pequeños y medianos productores
Sector agroindustrial y agropecuario

Proyectos productivos de las 
asociaciones

Comunidad en general
Madres cabeza de familia
Madres adolescentes
Población LGTBI

Asociación de mujeres
Política de equidad de género

ODS Actores para priorizar Iniciativas

Definición conjunta de Desarrollo Sostenible

La puesta en común del concepto de desarrollo arrojó los siguientes resultados comunes:

Identificación de actores comunitarios

Los participantes del segundo taller, identificaron los aspectos más importantes a fortalecer en su territorio, 
siendo estos: las huertas escolares, las JAC, las escuelas de padre de familia y el manejo integral de residuos 
sólidos. En cada una de las veredas se identificaron los aspectos más relevantes, las JAC de cada una y los 
actores comunitarios a tener en cuenta:

Entrerríos
Municipio

“Es una estrategia que busca que las comunidades se empoderen de su propio territorio, 
entendiéndolo como un todo de interrelaciones continuas, estableciendo un equilibrio 
sostenible en el tiempo y el espacio”.
“Son unas metas donde se unen diferentes entidades para aportar al desarrollo de un 
territorio, en los ejes económicos, social y ambiental”. 
“Son lineamientos que conducen a manejar el equilibrio natural entre los recursos y que 
permiten el desarrollo armónico de las comunidades”. 
“Son las metas que se proponen los gobernantes para generar estándares de equidad a 
la población, haciendo uso eficiente y racional de los recursos naturales con los que 
cuenta, alargando así su conservación”. 

• El Zancudo: Lácteos el Galán, curtimbres, ganadería, capilla y primera infancia
• Toruro: Acción comunal, ganadería y porcicultura
• El Filo: Acueducto la veta, cultivo de papa. 
• Las Brisas: Primera infancia, grupos de la tercera edad.
• Pio XII: Ganadería
• El Progreso: primera infancia, acción comunal y ganadería
• El Porvenir: Placa polideportiva, cultivos de tomate
• Río Grande: Ganadería
• El Peñol: tienda comunal
• Río Chico: Ganadería, porcicultura
• Yerbabuena: Escuela Nueva, grupo de la tercera edad, cultivo de granadilla

EPM
Secretaría de agricultura
SENA
ICA
PNUD
Politécnico
Interactuar
Ministerio de agricultura
Colanta

Entidades públicas y privadas
Grupos organizados
Secretaría de la Mujer
Gobernación de Antioquia

Organizaciones aliadas

En cuestión de actores se 
identificaron adicionalmente 
los siguientes: 

• Hospital 
• Cooperativas
• Red de Mujeres
• Alcaldía
• Parque educativo
• Emisora
• EPM
• Colegio Santa Inés
• Centro exploradores
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Fin de la pobreza
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ODS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

Matriz de priorización colectiva (Siendo el 1 el más importante)

En el taller realizado en Entrerríos, se observa una gran dispersión de apuestas y prioridades para el territorio. 
Sin embargo, es posible identificar los siguientes objetivos como los más relevantes para el municipio: salud y 
bienestar (ODS 3), educación de calidad (ODS 4), ecosistemas terrestres (ODS 15), desigualdades (ODS 10) 
consumo responsable (ODS 12) y hambre cero (ODS 2). En un segundo nivel de importancia, surgen alianzas 
(ODS 17), agua limpia (ODS 6), energía limpia (ODS 7) y acción por el clima (ODS 13).

Sobre los cinco más relevantes para el municipio, se destacan los siguientes actores priorizados, iniciativas y 
aliados para desarrollar agendas:

Comunidad rural
Todos los habitantes
Embarazos

Programas de promoción y 
prevención
Vacunación
PRAE
Profesionales en salud
Nuevo hospital
Cambiar sistema de citas
Buen comienzo
Adulto mayor en centro día
Brigadas de salud
Vida saludable y deporte

Hospital
Secretaría de salud
Ministerio de salud
Empresas privadas
Cooperativas y asociaciones
Centro día
Comisaría de familia

Profesionales en formación rural
Niñez y juventud
Población analfabeta
Mujeres

Difícil acceso
Cibercolegio
SAT
Educación sabatina
SENA
Antioquia libre de analfabetismo
Escuelas rurales
Transporte
Formación en cultura
Formación deportiva
Formación técnica y tecnológica

Secretaría de educación
SENA
Cooperativas
Empresa privada
Ministerio de educación
Universidades
UCN
Pascual Bravo

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas
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Fauna y flora
Áreas protegidas
Páramo de Santa Inés
Fuentes hídricas
Embalse

Hogares ecológicos
Guardabosques
Piragüeros
DMI
CIDEAM
BanCo2
Reforestación
Arborización
Protección cuencas hídricas

Comunidad en general
Población vulnerable

Programas educativos y culturales
Familias en acción
Adulto mayor
Buen Comienzo
De cero a siempre
MANA
Restaurantes escolares

ODS Actores para priorizar Iniciativas

Definición conjunta de Desarrollo Sostenible

Los participantes del taller en Santa Rosa construyeron una definición conjunta de desarrollo sostenible de la 
siguiente forma:

Identificación de actores comunitarios

El ejercicio en el municipio estuvo enfocado en identificar los actores más relevantes por algunas dimensiones 
específicas del desarrollo de este. En ese sentido, se destacan entonces los siguientes: Corantioquia, SENA, 
Policía Nacional, Alcaldía, Empresa de aseo, Instituciones Educativas, EPM, Acueducto. A cada una de ellas se le 
asignó un valor y una función específica en la conservación del planeta. Se reconocen igualmente, apuestas 
importantes en temas como sistemas silvopastoriles. Y de otro lado, se identifican actores relevantes como la 
Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer, CFA, Casa de la Mujer, Asociación de mujeres emprendoras de San 
José de la ahumada.

Santa Rosa de Osos
Municipio

“Unas propuestas para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las 
comunidades, enfocadas en el sostenimiento y cuidado del medio ambiente, sus 
condiciones económicas y sociales. Teniendo en cuenta la igualdad de género, la inclusión, 
la justicia y la paz en todos los territorios”. 

UMATA
Corantioquia
EPM
Cuenca Verde
Alcaldía
Gobernación de Antioquia
Secretaría de Agricultura
Cooperativas

Asociación red de mujeres
Cooperativas
Alcaldía
Empresas privadas
Gobierno nacional
Cooperativas
JAC
Parroquia
Comisaría de familia

Consumidores de agroquímicos
Todos los habitantes

Implementar agricultura 
diversificada
Producción limpia
Comercialización de productos
Desarrollo de PRAES en las 
instituciones educativas
Hogares ecológicos
Separación residuos sólidos

UMATA
Alcaldía
Alianza EPM-PNUD
Escuelas
Empresa de aseo
Corantioquia
Campolimpio
Mesa ambiental

Organizaciones aliadas
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Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia

Energía limpia

Trabajo decente

Industria e innovación

Desigualdades

Comunidades sostenibles

Consumo responsable

Acción por el clima
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Ecosistemas
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ODS Grupo 1 Grupo 2

Matriz de priorización colectiva (Siendo el 1 el más importante)

La conformación de dos grupos de trabajo y la priorización de 6 ODS hicieron más fácil el trabajo en Santa Rosa, 
sin embargo, hay una dispersión de objetivos lo que significa un reto para construir la visión del municipio. 
Sobre el particular, destaca el hecho que el objetivo de agua limpia (ODS 6), aparece señalado por los dos 
grupos, seguido de educación de calidad (ODS 4), el resto de objetivos aparecen en distinto orden, pero bien 
podrían señalarse prioridades en salud y bienestar (ODS 3), fin de la pobreza (ODS 1) y consumo responsable 
(ODS 12) y alianzas (ODS 17).

Sobre los cinco más relevantes para el municipio, se destacan los siguientes actores priorizados, iniciativas y 
aliados para desarrollar agendas:

Comunidades rurales
Cabeceras de corregimientos

Creación de juntas de acueducto
Apoyo a las JAC
Corantioquia
Pozos sépticos
Mesa Ambiental
Acueductos veredales

Alcaldía
EPM
ASSAA
JAC
Corantioquia
UMATA
Alianza PNUD – EPM 
Gobernación de Antioquia
FAO
Consejos comunitarios afro

Niveles 1 y 2 del SISBEN
Comunidades rurales
Jóvenes egresados
Infraestructura

Oferta de programas de pregrado
SER
Mejoramiento físico
Educación gratuita para todos

Alcaldía
Universidades
Gobernación de Antioquia 
SENA
Secretaría de Educación
Asociación padres de familia

Comunidad en general
Comunidades afro
Mesas ambientales
Corporaciones y viveros

Recolección residuos agroquímicos
SILAP
Reforestación San José
Retiros de cauce
Educación ambiental

Corantioquia
Alcaldía
Fundaciones Guanacas y Capaguas
POMCA
Mesas ambientales
Vivero Palma de Cera

ODS Actores para priorizar Iniciativas Organizaciones aliadas
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Víctimas del conflicto
Estratos 1 y 2
Discapacidad
Adulto Mayor

Proyectos productivos sostenibles
Oficina empleo

Productores agropecuarios
Consumidores
Comercio local

Mesas ambientales
Programas de producción orgánica

ODS Actores para priorizar Iniciativas

Definición conjunta de Desarrollo Sostenible

Los participantes del taller construyeron una definición conjunta de desarrollo sostenible de la siguiente 
forma:

Identificación de actores comunitarios

En el caso de Donmatías se identificaron actores, productos, entidades, así como aliados en el territorio para 
impulsar las agendas.

• Productos relevantes: confecciones, leche, cerdos, papa, tomate de árbol, tomate de aliño, 
lulo, frijol, panela, café.
• Conservación del planeta: Secretaría de agricultura, EPM, Corantioquia, Cafeteros. Deben 
trabajar en temas de arborización, siembra de cultivos diversificados, consecución de 
maquinarias, productos orgánicos, conservación de cuencas, recolección de basuras, 
separación de residuos sólidos, reciclaje, pozos sépticos.
• Entidades relevantes: Municipio de Donmatías, EPM, Corantioquia, PNUD, Cooperativa de 
caficultores, Asocomupaz, SENA, Gobernación, CFA. 

Donmatías
Municipio

“Los ODS son aquellos proyectos y acciones que deben trabajar toda comunidad con el 
fin de promover la igualdad de oportunidades para lograr el bienestar de todos, y que se 
haga por todos los actores buscando apropiar, aplicar y evaluar esas acciones para 
lograr un desarrollo integral”. 

Gobernación de Antioquia
ONU
UNESCO
FAO
OEA
Sector productivo

Asociación de comerciantes
UMATA
Consejos Afro
Asociación de productores
Alianza EPM-PNUD 

Organizaciones aliadas
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Con base en esta visión, los indicadores a los que 
debe hacerse seguimiento en la subregión son los 
siguientes, teniendo en cuenta que en una segunda 
fase de trabajo, deberían establecerse metas 
contextualizadas para cada indicador en el territorio: 

RESUMEN DE ODS PRIORIZADOS
POR MUNICIPIO

ODS PriorizadosMunicipio

Angostura

Guadalupe

Carolina del
Príncipe

Gómez Plata

San Pedro de
los Milagros

Santa Rosa
de Osos

Belmira

Entrerríos

Como objetivos superiores

Como medios

Como condiciones

Como objetivos
superiores

Como medios

Como condiciones

Casos y tasa de mortalidad por 
desnutrición en niños menores de 5 años.
Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas
IPM e IPM ajustado para zona rural

Tasa de mortalidad materna
Mortalidad en menores de 5 años
Población afiliada al Sistema de Seguridad 
Social en Salud por régimen
indicador de Importancia económica
Desempeño fiscal

Acceso a servicios públicos: acueducto, 
Agua Potable, Alcantarillado y Energía
Tasa de cobertura neta en todos los 
niveles educativos
Tasa de deserción
Logro académico medido por el Icfes

Indicadores

Con base en el análisis de los ODS priorizados por los 
municipios, es posible construir un ejercicio de visión 
al 2030 para la subregión, teniendo en cuenta que si 
bien no se realizó la priorización de todos los 
municipios, si se tienen insumos suficientes para la 
validación de la visión que, posteriormente, debe 
generar una apropiación ciudadana: 
“Al 2030, el Norte antioqueño será un territorio 
educado y con acceso a oportunidades, sin pobreza 
extrema. Para ello, trabajará permanentemente en 
promover el trabajo decente y las apuestas 
productivas de generación de valor, el acceso y la 
provisión de agua, y garantizando la salud, el 
bienestar y la seguridad alimentaria para toda la 
población. Esto será posible a través de las alianzas y 
en función de un territorio responsable en su 
consumo y en su producción”.

VISIÓN SUBREGIONAL DEL
NORTE ANTIOQUEÑO
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Antioquia
Sostenible
Por un Territorio Socialmente Responsable
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