
 

 

  



 

recursos disponibles a través de los presupuestos anuales, ajustando 

igualmente el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio. 

La Administración Municipal se encargará de diseñar los mecanismos 

de gestión e implementación de estrategias, encaminadas a optimizar 

los recursos y que permitan mecanismos de control, evaluación y 

rendición de cuentas de las actuaciones administrativas. 

ARTÍCULO 2: Hacen parte también de este plan la Visión, la 

Misión y Objetivo General.  

 

VISIÓN 

 

El Carmen de Viboral en el año 2015, será un Municipio líder en el 
Oriente Antioqueño, reconocido por el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes, bajo criterios de innovación, sostenibilidad y 
protección de los recursos naturales, con un modelo de desarrollo 

basado en el urbanismo social, con inclusión y participación 
comunitaria, protegiendo los derechos ciudadanos y  en búsqueda de 

la justicia económica y social” 

 

MISION 

 

Garantizar a la comunidad en general, la prestación continua y 

eficiente de los servicios públicos, construir obras para el progreso, 

ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación 

comunitaria e integración familiar para el mejoramiento social y 

cultural de los habitantes, con un mandato legítimo en consulta con 

los intereses generales” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de vida  de los habitantes del Municipio mediante la 

satisfacción de las necesidades básica a través de la ejecución de 

programas y proyectos,  concertados con la comunidad y con base en 

la Ley,  contemplados en cuatro ejes estratégicos: Obras para el 



progreso, Salud de calidad para todos, Educación para la 

transformación social, Gobierno, paz y seguridad. 

 

ARTÍCULO 3: El Alcalde Municipal quedará autorizado para 

adelantar todas las acciones respectivas, con el propósito de poder 

cumplir a cabalidad el Plan de Desarrollo y con ello podrá, previa 

autorización del Concejo Municipal cuando la Ley así lo requiera, e 

incluyendo el endeudamiento, celebrar convenios y contratos con 

entidades públicas y privadas,  nacionales e internacionales y demás 

organismos necesarios para la  financiación, cofinanciación o 

ejecución del Plan de Desarrollo, cumpliendo con las  normas 

contractuales.  

 

 



 

 

 

  



 


