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“PORQUE EL DESARROLLO DE EL PEÑOL ES YA” 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

 

 

Al inscribir mi nombre como candidato a la Alcaldía de El Peñol, para el periodo 2012- 2015, 

en cumplimiento del mandato constitucional sobre el voto programático, someto a 

consideración de los Peñolenses el presente programa de gobierno no sin antes anotar que 

este programa de gobierno se convertirá en un plan decenal de desarrollo que se construirá 

con un equipo interdisciplinario inmediatamente nos posesionemos en el mes de enero de 

2012. 

 

EDUCACION 

 

La educación es un derecho y por lo tanto es la base para el desarrollo social y económico de 

nuestro Municipio. 

 

LA EDUCACION BUENA ES COSTOSA PERO ES MAS COSTOSA LA MALA EDUCACION. 

Una de las prioridades será la elevación de la calidad de la educación, mediante una 

actualización de los planes educativos municipales y de los programas de estudio y de 

enseñanza con el fin de tener jóvenes bien educados en el respeto a los valores y principios de 

la sociedad. 

 

Aprovecharemos la riqueza cultural, tecnológica y el equipamiento público de nuestro Municipio 

para que los niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor. 



 

Extenderemos la atención educativa a los niños y niñas de 3 y 4 años para completar la 

educación preescolar a través de los jardines que funcionan en el municipio. 

 

Promoveremos las oportunidades educativas y culturales en tiempo libre para que los 

estudiantes dediquen al aprendizaje y al esparcimiento sano. 

 

Ofreceremos oportunidades para un programa de mejoramiento social y profesional de los 

docentes para mejorar su nivel académico cultural y de bienestar social y apoyaremos la 

formación de maestrías y doctorados. 

 

Ofreceremos oportunidades de acceso a la educación superior a los bachilleres egresados de 

los colegios del municipio a través de alianzas con instituciones de educación superior para la 

oferta de programas de educación técnica, tecnológica y profesional 

 

Igualmente haremos alianzas con entidades públicas y privadas para el ingreso de los 

bachilleres destacados académicamente a la educación superior. 

 

Fortaleceremos la formación técnica para el trabajo mediante la inclusión en el currículo de la 

educación media de la cultura para el trabajo y la articulación de los colegios con el SENA y 

con otras instituciones de formación para el trabajo. 

 

Generalizaremos la buena calidad de la infraestructura educativa en el municipio  

 

Extenderemos la educación gratuita y obligatoria hasta el grado once y seguiremos ampliando 

el programa de comedores escolares.  

 

 

SALUD 

 

Salud un derecho y un componente esencial de la calidad de vida 

 

Nuestra propuesta se orienta a la promoción de estilos de vida saludable, la prevención de las 

enfermedades, la detención temprana y atención oportuna a los servicios de salud. 

Gestionaremos nuevos equipamientos para responder a la demanda creciente de la 

población para brindar atención con calidad y oportunidad. 

 

 

 



 

 

Se dará especial protección a la los grupos en riesgo, menores de 5 años, gestantes, 

adolecentes, adulto mayor y personas con discapacidad para lograr atención primaria en 

salud con un enfoque en el ámbito familiar escolar y ambiental que será la base de la 

sostenibilidad de un modelo de atención integral en salud. 

 

Propenderemos por el aseguramiento universal de la población garantizando accesibilidad al 

sistema por lo que se trabajará en la identificación de cada persona generando una historia 

clínica sistematizada única para el municipio que nos permita un adecuado seguimiento y 

tratamiento. 

 

Incrementaremos la cobertura en vacunación efectiva. 

 

Los valores, la responsabilidad y la autoestima serán ejes fundamentales para prevenir, 

mediante estrategias, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, principalmente en los 

adolescentes y jóvenes. 

 

Adelantaremos programas para superar la violencia intrafamiliar donde el menor, la mujer y el 

adulto mayor son las principales víctimas. 

 

Nos comprometemos a garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos 

para la salud, tanto los recursos propios como los provenientes de las transferencias. 

 

Haremos una reestructuración de la planta de cargos del Hospital San Juan de Dios del 

Municipio a través de un estudio técnico el cual nos dirá si la necesidad es crear, suprimir, o 

reclasificar algunos empleos o adoptar una nueva planta de cargos globalizada y distribuirla 

en organismos de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

 

INFANCIA 

 

En mi administración los derechos de los niños y las niñas prevalecerán sobre los derechos de 

los demás. Nuestros esfuerzos se centraran en garantizar las condiciones para lograr que los 

niños y niñas tengan una vida feliz y digna, garantizando la protección de su vida y 

propiciándole el desarrollo integral y pleno, protegiéndolos de los factores que atentan contra 

su integridad, propiciando la atención oportuna en materia de cuidado, salud, alimentación y 

medio ambiente 

 



 

 

Reforzaremos atenciones integrales para promover la salud sexual y reproductiva, 

fortaleceremos los programas de prevención de embarazo no deseado, principalmente en 

adolescencia, así como la atención integral en madres gestantes y lactantes. 

 

Adelantaremos acciones de formación y acompañamiento a padres y madres, para potenciar 

sus conocimientos y responsabilidades en la crianza de los niños y niñas. 

 

Implementaremos programas tendientes a la erradicación contra todas las formas de 

prostitución y abuso sexual de menores. 

 

 

JÓVENES 

 

Garantizaremos el derecho a ser joven, al respeto de sus imaginarios y expectativas, 

brindándole oportunidades para construir y desarrollar sus proyectos de vida, en el cual la 

educación, la salud, el trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, el deporte la utilización 

sana del tiempo libre, la cultura y la recreación jugaran un papel fundamental. 

 

Implementaremos la política pública del juventud y trabajaremos porque la familia, el colegio y 

la sociedad en general reconozcan respeten las expresiones y formas de vida de los jóvenes 

 

 

ADULTO MAYOR 

 

Construiremos la política pública de atención integral al adulto mayor. Gestionaremos la 

extensión de los subsidios existentes y el pago puntual. 

 

Promoveremos respuestas de proximidad e inmediatez a sus necesidades básicas como la 

alimentación, la salud, el esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre. Para tal efecto 

se fortalecerá el Centro del Adulto Mayor 

 

Tendremos como base justificable que los clubes de la salud y los grupos gerontológicos por 

intermedio de la activad física son el elemento ideal de apoyo en su calidad de vida. 

 

 

 

 



 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Como postulado del Partido Liberal implementaremos un plan de igualdad de oportunidades 

para la equidad de género y de políticas públicas de la Mujer y género. Fortaleceremos la 

interlocución con los grupos organizados y movimientos de mujeres para el ejercicio de 

corresponsabilidad sobre el reconocimiento restitución y garantía de los derechos de la mujer. 

 

Fortaleceremos la Asociación Municipal de Mujeres. Se hará la inclusiones de la 

Administración Municipal en las mesas de participación ciudadana y programas 

Departamentales y Nacionales sobre equidad de género. 

 

 

GOBERNABILIDAD 

 

Dar cumplimiento al Acuerdo Municipal 007 de 1998, que crea y reglamenta los Centros 

Zonales, fortaleciendo de esta manera el proceso organizativo de los territorios. 

 

Promoción y apoyo a las juntas de Acción Comunal respetando su autonomía y acatando la 

legislación Comunal. 

 

Crease el cargo de promotor de desarrollo comunitario, para apoyar y acompañar en el 

fortalecimiento a las organizaciones de base. 

 

Reconocimiento del proceso de la ASAMBLEA MUNICIPAL CONSTITUYENTE, Como el 

escenario propicio para la presentación discusión y concertación de propuestas estratégicas 

para la vida Municipal. 

 

Cumplir los acuerdos Municipales que crean y reglamentan los consejos Municipales de 

Desarrollo Rural CMDR Y Consejo Territorial de Planeación CTP Como el escenario propicio 

para la presentación, discusión y concertación de propuestas estratégicas para el que hacer 

Municipal. 

 

 

CULTURA 

 

Adelantaremos programas y acciones que permitan descubrir y potenciar nuestros talentos   

 



 

artísticos en todos los niveles, categorías y grupos de edad. 

 

Implementaremos acciones para conseguir que más personas, transformen su condición de 

sujetos espectadores de la cultura, para que se conviertan paulatinamente en actores y 

dinamizadores de los procesos culturales de nuestro municipio. 

 

Propiciaremos el acceso y el desarrollo de la cultura, el arte y el patrimonio en los campos de 

formación investigación, creación y apropiación. 

 

Enriqueceremos los eventos culturales y propiciaremos su desarrollo en todas las expresiones 

artísticas del municipio, con las siguientes acciones: Dotación de espacios culturales 

Implementación del turismo cultural Agenda cultural permanente Articulación de los procesos 

educativos y culturales. 

 

 

RECREACION Y DEPORTE 

 

Fomentaremos el acceso, en igualdad de oportunidades, a la formación, la práctica y el 

disfrute de los deportes y escenarios deportivos y recreativos, como valores inherentes a la 

calidad de vida y los factores protectores de una salud tanto física como mental. 

 

Apoyaremos el Plan Decenal del Deporte Municipal cumpliendo el mínimo vital artículo 52 

Constitución Política, sobre el derecho al deporte. Se impulsará la inversión social teniendo 

como elemento básico la “Escuela Saludable”, a través de la formación deportiva e iniciación 

deportiva tanto en la parte rural como urbana. 

 

Adelantártenos acciones para descubrir y potenciar talentos deportivos en todas las 

disciplinas y tendremos un plan de estímulos para el deportista de competencia, quien 

recibirá un apoyo mínimo para continuar con su proceso de alto rendimiento y así evitar la 

fuga de deportistas a otros municipios o el abandono del mismo. 

 

Igualmente se apoyarán los juegos intercolegiados.  

 

 

DEPORTE CAMPESINO 

 

Aparte de impulsar la formación deportiva en el área rural se apoyarán las olimpiadas 

campesinas y la práctica del deporte en las diferentes placas deportivas rurales, 



fortaleciendo los torneos internos al interior de todas las veredas. 

 

Se fomentarán los torneos de fin de semana en la unidad deportiva urbana. 

 

Se revisará en este periodo la remodelación de los escenarios deportivos y garantizaremos el 

uso eficiente de la infraestructura y dotación deportiva del Municipio, para que esté al servicio 

de la gente. 

 

 

TURISMO 

 

Integrar como propuesta de desarrollo conjunto sostenible y responsable las cadenas 

productivas de los sectores turismo y artesanías procurando la salvaguardia y la difusión de 

las tradiciones artesanales. 

 

Trabajaremos para lograr la eficacia en las acciones de promoción y mercadeo de los destinos 

y productos turísticos de El Peñol de manera que logren generar posicionando de El Peñol 

como un destino turístico. 

 

Desarrollar un sistema de gerenciamiento de la formación del recurso humano para el turismo 

en el que participen de manera práctica y con corresponsabilidad los sectores educativos 

empresariales y público. Se realizará las siguientes acciones: 

 

Colocaremos en funcionamiento la parte comercial de la réplica del Viejo Peñol. Construcción 

muelle fluvial en la réplica del Viejo Peñol. Fortalecimiento de la identidad territorial Promoción 

y mercadeo del turismo local Promoción para la creación y fortalecimiento de microempresas 

turísticas Fortalecimiento de la oficina turística del Municipio Plan turístico Isla del Sol 

Impulsaremos las industrias sin chimeneas en El Peñol alrededor de nuestros atractivos 

religiosos como es el Santuario de la Divina Pastora. 

 

 

DISCAPACIDAD 

 

Implementaremos una política pública integral para la población en situación de discapacidad 

tendiente al mejoramiento de su calidad de vida con apoyos específicos en los ámbitos socio 

familiar y psicosocial. Se avanzará en la adaptación a sus necesidades de los equipamientos 

públicos y privados. 

 

 



 

 

DESPLAZADOS Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 

 

Se brindará especial atención a la población desplazada aplicando la ley 387 de 1997 y 

demás autos de la Corte Constitucional y víctimas de la violencia se le dará aplicación a la 

ley de víctimas por la violencia se actualizara y se desarrollará en todos sus componentes el 

Plan Integral Único para Población Desplazada (PIU). 

 

Se tendrá una oficina para atender a toda la comunidad tanto desplazados como a las víctimas 

de la violencia. 

 

 

VIVIENDA 

 

Nuestro programa de vivienda desarrollará los siguientes ejes: Vivienda para los estratos uno, 

dos, y tres; mejoramiento de vivienda urbana y rural; y consecución y adecuación del suelo 

para construir vivienda. 

 

Se gestionara ante las instancias Departamental y Nacional la construcción de viviendas en 

sitios propios.  

 

 

EMPLEO 

 

Se dinamizará la economía a través del fortalecimiento de las empresas y microempresas del 

municipio orientando la contratación pública hacia el pequeño y mediano empresario. Para 

promover el desarrollo económico de nuestro municipio impulsaremos la productividad y 

competitividad teniendo como base el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la 

gente. Estimularemos la inversión privada. Fortaleceremos entre los actores de la 

productividad y las finanzas la investigación, la innovación, la formación técnica profesional y la 

educación. 

 

El conocimiento es en la actualidad la fuente más poderosa para la creación del valor 

agregado, por lo tanto, desarrollaremos una política innovadora que promueva la cualificación 

del talento humano, el emprendimiento, la investigación y el desarrollo tecnológico que articule 

el mundo del trabajo con el de la educación. Incentiváremos alianzas entre las MIPIMES para 

robustecer sus procesos productivos y mejorar la competitividad. 

 



 

 

Fortaleceremos el trabajo asociado para promover iniciativas económicas, en la que nuestros 

pequeños productores aprovechen las economías de escala, compartan el conocimiento a 

través de redes productivas y alcancen la competitividad con base en la calidad y en la oferta 

de bienes y servicios para el mercado local regional. 

 

Facilitaremos el acceso a créditos. Con las diferentes entidades del estado se tendrá especial 

atención al sector rural como productor de recursos naturales y alimentarios. Valores 

ambientales y eco turísticos con especial énfasis, se hará en la micro y famiempresas que han 

demostrado ser fuentes de empleo, no solo para la mujer cabeza de familia, sino para jóvenes. 

 

VIAS 

 

El mantenimiento de las vías rurales y urbanas será prioritario potenciaremos los recursos 

propios y gestionaremos ante diversos organismos los recursos que se requieren para 

acometer esta tarea la cual consideramos mejorará el bienestar y la calidad de vida de 

nuestros campesinos. 

 

Para tal fin se adquirirá maquinaria (retroexcavadora y Volquetas).  

 

 

PROYECTOS PARA PROGRESAR 

 

Fomentaremos la asesoría especializada para la elaboración y presentación de proyectos ante 

instancias departamentales, nacionales e internacionales. 

 

 

SEGURIDAD INTEGRAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

La seguridad es un derecho por lo tanto consolidaremos las actuales medidas de seguridad 

ciudadana y desarrollaremos una verdadera política pública de seguridad y con sentido 

social. 

 

Como Postulado del Partido Liberal seremos unos defensores de la VIDA de nuestros 

ciudadanos. 

 

Propenderemos por una policía más cercana a los ciudadanos y que genere mayor confianza 

continuaremos el programa de cofinanciación para el aumento del pié de fuerza que permita  



 

 

una mayor presencia y respuesta a las necesidades de la comunidad. Lideraremos acciones 

tendientes a superar la violencia intrafamiliar, los prejuicios sociales que asocian mendicidad y  

pobreza con delincuencia y el desarrollo de una cultura de paz. 

 

 

MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BASICO Y RECURSO HIDRICO  

 

Ordenamiento Ambiental de las micro cuencas surtidoras de acueductos rurales para 

garantizar continuidad, cantidad y calidad en el saneamiento del agua para las futuras 

generaciones. Compra de predios en las áreas de influencia de las micro cuencas surtidoras 

de los acueductos Rurales y el Municipal. -Construcción de sistemas de tratamientos de aguas 

residuales para el barrio Florito. -Construcción de acueductos de las veredas Despensas y el 

Carmelo. Siembra de 20.000 árboles protectores en las áreas de influencia de las micro 

cuencas Rurales. 

 

Implementación de programas de uso racional del agua en planteles educativos y grupos 

organizados. Desarrollo de los planes quinquenales de uso eficiente y ahorro del agua 

conjuntamente con las asociaciones de usuarios de acueductos Rurales. Construcción de la 

segunda etapa del acueducto multiveredal para las veredas del Salto, Santa Inés, primavera y 

Culebra. Desarrollo de programas PRISER con las juntas de acción comunal y juntas de 

acueductos rurales con el fin de sanear las micro cuencas. -Aumento de cobertura en un 90% 

en sistemas de disposición final de excretas a nivel Rural. -Cobertura del 100% a nivel Rural 

en construcción de unidades sanitarias y lavaderos domésticos. 

 

 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  

 

Construcción de escombrera Municipal. -Promover y apoyar la organización de grupos de 

recicladores para el aprovechamiento de los residuos inorgánicos en el Municipio. -Aplicación 

de la ley 1259 de 2009 Comparendo Ambiental. -Implementación de programas de manejo de 

residuos de agro químicos a nivel Rural. Apoyar y fortalecer el programa de aprovechamiento 

y transformación de los residuos orgánicos. 

 

 

SERVICIOS PUBLICOS 

 

Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. Fortalecimiento y  



 

 

apoyo técnico, administrativo y económico a las asociaciones de usuarios de acueductos 

Rurales, para lograr una mejor operación. Fortalecer el fondo de solidaridad y retribución de 

ingreso, para garantizar los subsidios para los servicios públicos alcantarillado y aseo a los 

estratos 1, 2 y 3. Destinaremos y gestionaremos recursos para empezar la reposición de redes  

de alcantarillado en el barrio conquistadores y otros sectores. Apoyar y cofinanciar proyectos 

para obras de rehabilitación y expansión de redes de acueducto y alcantarillado a nivel 

urbano. 

 

 

ESPACIOS PUBLICOS PARA EL OCIO, LA RECREACION Y EL DESCANSO  

 

Mantenimiento de espacios públicos y zonas verdes. Construcción del sendero peatonal hasta 

la réplica del viejo Peñol. Educación y sensibilización para la conservación, y mejoramiento de 

espacios públicos de importancia ambiental. Fortalecimiento y equipamiento para el parque 

ecológico. -Fortalecimiento y equipamiento para el parque Fray Miguel de Castro sector 2. -

Apoyo y gestión para construcción de parque vereda la Meseta alrededor de la capilla para 

fortalecer las dinámicas sociales del centro zonal. 

 

Apoyo y gestión para la construcción de eco parque en la vereda horizontes para garantizar el 

encuentro entre comunidades cercanas. Crear turismo ecológico con pequeños parques 

alrededor de las cascadas de Concordia, Gamito y Chilco. Mantenimiento de los parques 

barreales tanto en su infraestructura como en su paisajismo. Ordenamiento ornamental y 

paisajístico para la urbanización la estrella, la Fénix y torres de la Esperanza. -Fortalecimiento 

al comité local de emergencias. Implementación de acciones de mitigación de riesgos. 

Implementación de hidrantes en la zona Urbana para disminuir eventos de riesgos. 

Actualización de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para la zona Urbana y Rural. 

Atención integral de emergencias y desastres. Construcción de obras de mitigación en los 

lugares más afectados por la ola invernal 2010 – 2011 acueductos, vías y viviendas. 

 

 

RECURSO SUELO.  

 

Implementar obras civiles y biológicas para la recuperación de suelos erosionados 

.Programas agroecológicos que ayuden a la recuperación de suelo. -Implementación de 

programas de agroecología para fortalecer la dinámica Agroambiental Rural. 

 

Se continuará con los proyectos ambientales que se realizan en convenio con entidades



 

 

como CORNARE, las Empresas Públicas de Medellín, la Cooperativa de Caficultores y otras 

 

.Se adquirirán terrenos para proteger las micro cuencas de los Acueductos tanto Urbanos 

como Rurales. Se gestionara las plantas de tratamiento que hagan falta para que un 100% de 

las veredas gocen de este precioso líquido Tratado. Se gestionaran recursos para el 

tratamiento de taludes y focos de erosión en todo el territorio Municipal como consecuencia de 

la ola invernal. Seremos fieles a uno de los postulados del Partido Liberal Colombiano: LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

 

AGROPECUARIO 

 

Fortaleceremos las cadena agrícolas a la vez que identificaremos si es necesario otras 

alternativas productivas que no han sido consideradas en su momento con proyectos con 

carácter específico para cada una de las cadenas productivas identificadas, las que serán 

priorizadas por todos los actores, identificando las líneas de base sobre las cuales debemos 

actuar, considerando nuestras potencialidades comparativas y competitivas. 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Fortaleceremos la asistencia técnica que se presta a nuestros agricultores, ganaderos y 

piscicultores mediante la generación de sinergias entre los municipios de la región y 

capacitaremos a nuestros campesinos en el manejo adecuado de los agroquímicos 

 

Gestionaremos recursos del orden departamental y nacional para fortalecer el fondo 

agropecuario de manera que sirva de fuente de apalancamiento accesible para nuestros 

productos y reactivaremos el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

 

Promoveremos y cofinanciaremos con la Cooperativa de Caficultores y el Comité de Cafeteros 

la repotenciación del sector cafetero del municipio mediante la construcción de secaderos y 

beneficiadores ecológicos a la vez que promoveremos la certificación de tierras para la 

obtención del sello verde y la promoción del café de nuestro municipio. 

 

 

 

 



 

 

FIQUE 

 

Fortaleceremos las estrategias y acciones en materia de producción. Se realizaran convenios 

con entidades como la Compañía de Empaques y se fortalecerá la organización existente en el 

Municipio 

 

Se les gestionara un local o bodega donde se comercialice el Fique.  

 

 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 

Se trabajará en la construcción de un sistema integrado de información del Municipio de El 

Peñol y nuestro sitio WEB para que los habitantes conozcan las fortalezas de la localidad, 

así como para que la comunidad se entere de la inversión de los recursos públicos. 
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