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PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

PRESENTANCIÓN 

 

Un buen programa de Gobierno social, nace cuando el CANDIDATO y la 

COMUNIDAD se unen para luchar por causas comunes y cuando se tiene 

en cuenta las opiniones, gustos e intereses de todos los habitantes, sin 

distinción de raza, sexo o sentimiento político.  Porque es así como se 

otorga confianza y porque es esta la manera como se cimientan las bases 

para forjar el futuro. En este caso el Programa de Gobierno CONCEPCION 

CON INVERSION SOCIAL “OPORTUNIDAD PARA TODOS” es un claro 

indicador para el mejoramiento continuo de nuestro terruño el cual se 

investigó, analizó y planificó para poder responderle a la comunidad bajo un 

criterio real y de responsabilidad y compromiso, como lo pudieron constatar 

todos los campesinos y los de la zona urbana, cuando me desplacé  a las 

diferentes veredas y acá en el pueblo, por ello es que surge este programa 

de Gobierno, debido al diálogo y a la concertación entre todos y cada uno 

de los sectores de la Comunidad. 

A partir de los debates y las conversaciones se acordaron las necesidades 

prioritarias en la atención  de las Necesidades Básicas Insatisfechas ( NBI), 

para así enfocar la dirección de mis acciones y encaminarlas hacía los 

temas que sean viables, donde las soluciones lleguen a la población más 

vulnerable. 

Este análisis sirvió de base para identificar una situación clara y real y se 

evitó el tema de las “promesas” que por tantos años han llevado a la 

comunidad a dudar de la dirigencia política. 

Como aspirante a la Alcaldía de Concepción, propongo LIDERAR una 

Administración Democrática y participativa, donde la equidad, la 

participación ciudadana, la solidaridad, el buen Gobierno y el respeto por la 

voz de todos, sean la base de un renovado proyecto comunitario, con una 

política incluyente donde todos cabemos. 

Por eso, colocando mí experiencia al servicio de todos mis paisanos, como 

Ex alcalde, conocedor de la problemática y la realidad del Municipio, me 

dispongo servir a mis coterráneos y brindarles la atención que como 

personas se merecen. 
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HOJA DE VIDA 

OSCAR ALFONSO SUAREZ SALAZAR. 

Nací en el Municipio de Concepción, Antioquia, el 2 de octubre de 1955, en 

el hogar conformado por ALFONSO SUAREZ BEDOYA y MARIA 

CONSUELO SALAZAR RIOS, casado con MARIA ADELAIDA MEJIA 

ECHEVERRI, mi hogar lo complementa mis hijos JUAN CAMILO y 

DANIELA. 

Realicé mis estudios primarios en la Escuela Rubén López Aguilar, cursé de 

1º a 5º de Bachillerato en el Seminario IMEY ( Instituto de Misiones 

Extranjeras de Yarumal ) y me gradué como Bachiller Académico en el 

Liceo San Vicente Ferrer, de San Vicente ( Ant.)  

Me capacité en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código 

Nacional de Policía, Código Departamental de Policía, Código de 

Convivencia Ciudadana. Varios Seminarios en Administración Pública.  Soy 

Diplomado en Liderazgo de la Gestión Pública, egresado de la Universidad 

Pontificia Bolivariana. 

Laboré en la Secretaria de Gobierno Departamental en la Inspección del 

Tablazo ( Rionegro), en la Inspección de San Antonio de Pereira, como 

Inspector de Policía en el Pencal ( Olaya), Secretario de la Alcaldía de 

Sabanalarga, por espacio de tres años.  En el Municipio de Medellín laboré 

en varias Inspecciones de Policía, en el CERCA de Castilla y el CERCA del 

Poblado, por espacio de 16 años.  Fui el cuarto Alcalde Popular en este 

Municipio en el período 1995-1997, ubicando al Municipio como primer 

Municipio ecológico a nivel Nacional, con la mayor obra que se ha hecho en 

Concepción como lo es el Plan Maestro de saneamiento Básico, luego pasé 

al Municipio de Medellín a la Secretaría de Servicios Administrativos, en el 

Departamento de Personal por espacio de tres años.  Fui asesor de varios 

Alcaldes del Departamento de Antioquia en formulación y acompañamiento 

de proyectos de vivienda por tres años y medio. También laboré los tres 

últimos años en la Institución Educativa Presbítero LIBARDO AGUIRRE, del 

Municipio de Concepción. 

 

 

OSCAR A. SUAREZ SALAZAR 

ALCALDE 2012-2015 
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Solo Dios inspiró y orientó los buenos propósitos que Oscar Suárez tiene 

pendiente para trabajar por el bienestar de esta Comunidad de Concepción 

y fue solo la comunidad la que movió la voluntad para trabajar por la 

Inversión Social “Oportunidad para todos”. 

El autor e iniciador del Programa de Mejoramiento de Vivienda y ejecutor 

del Plan Maestro de Saneamiento Básico, “Lagunas de Oxidación” y que 

sirvió de referente para que las siguientes administraciones siguieran lo que 

él gestionó durante su gobierno, se reclama por segunda vez para seguir 

haciendo el doble frente a lo mucho que supo hacer durante el período 95-

97, con el Movimiento Unidos por Concepción. 

Concepción entera reconoce la justa gestión que Oscar Suárez supo lograr 

en su momento, ya cuando sus buenas obras fueron la base para la 

consecución de un municipio mejorado. 

Por Oscar Suárez, se pudo reactivar la Educación, el Deporte  y la Cultura, 

con la construcción de dos escuelas rurales (Palmichal y Fátima), 16 placas 

polideportivas rurales y la Unidad Deportiva Municipal y la piscina 

semiolimpica. 

Por Oscar Suárez, fue posible la pavimentación de la calle 26, la 

construcción de puentes veredales, la apertura de la vía San Cristobal-

Sonadora, la estabilización de la vía Concepción-Alto de la Raya, hacia 

Barbosa y el mantenimiento de las vías terciarias. 

Por Oscar Suárez se implementó el Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT, 

ahora COREDI, se impulsó el programa de Promotoras Rurales de Salud, 

se apoyó a los grupos de la tercera edad y se creó la Unidad Municipal de 

Atención al campesino UMATA. 

Por Oscar Suárez fue posible el pluralismo y el cuidado por atender a la 

gente, sin la necesidad de confrontarla por colores.  Este mismo pluralismo 

nuevamente Oscar Suárez se reclama y para el período 2012-2015, otra 

vez propone la misma huella de su personalidad decorosa, el fino gesto de 

su sencillez, el mismo cuidado de trabajar con transparencia y prestigio y el 

mismo esmero por entender que, por encima de todos, Primero están las 

personas. 

 

 

Un amigo.- 
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

1. EDUCACIÓN: 

“La educación es el fundamento del desarrollo de un pueblo” 

 

Conscientes de la  necesidad que tenemos de preparar a nuestra niñez, 

juventud y población en general, encaminaré mis esfuerzos según la ley 

general de educación a efecto de: 

 Fortalecer los establecimientos Educativos gestionando: Tecnologías 

avanzadas y Convenios para el acceso a estudios Superiores que vayan 

enfocados a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de la población 

Concepcionina en general. 

 Capacitación y estudios superiores a docentes, con el fin de cualificarse, 

en convenios interadministrativos. 

 Apoyo a los juegos del Magisterio. 

 Dinamizar la JUME y demás espacios de participación de la comunidad 

en el desarrollo del sector educativo. Allí revisaremos el PEM articulado 

a los proyectos educativos institucionales, PEI. 

 Fondo de servicios educativos. Para el buen desarrollo y funcionamiento 

de los establecimientos educativos, desembolsar los dineros de 

gratuidad, tanto del conpes de la nación, como el programa 

Departamental Bienvenidos a Clase. 

 Apoyo a los educadores, para que cumplan tan difícil labor de educar y 

rescatar la dignificación de los mismos. 

 Celebrar el día del Educador. 

 Dotación de material didáctico a los establecimientos educativos. 

 Fortalecer los restaurantes escolares en dotación y cobertura. 

 Estimular la escolaridad de los menores con kits escolares e incentivar 

los mejores estudiantes con becas, además el tiquete escolar. 

 Propiciar la construcción, reparación, remodelación  y mantenimiento de 

los establecimientos educativos y la ampliación de aulas donde se 

requiera. 

 Gestionar programas en educación no formal con el SENA y demás 

entidades que presten este servicio, así como también darle continuidad 

a los estudios que se vienen desarrollando con el TECNOLÓGICO DE 

ANTIOQUIA, COLMAYOR, POLITECNICO COLOMBIANO, con 

tecnologías y Educación Profesional. 
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 Apoyo y fortalecimiento a COREDI, para que el campesino pueda 

capacitarse, y más si se tiene en cuenta que fue en mi administración 

donde se implemento. 

 Apoyo a las olimpiadas de Coredi y también con la sala de cómputo y la 

sala virtual. 

 Continuar con la estrategia de mejoramiento de la educación con el 

apoyo de la UNICEF (Fondo de las naciones unidas para la niñez). 

 

 

2. SALUD: 

“Hacia una comunidad saludable” 

 

Desde  mi condición humana, quiero comprometerme con la salud del pueblo, 

como derecho fundamental que es por conexidad al derecho a la vida, 

mediante las siguientes acciones, a saber: 

 Gestionar ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado en salud, 

para los niveles 1, 2 y 3 del sisben. 

 Cofinanciar y apoyar los programas y proyectos encaminados a la 

atención integral del adulto mayor (Almuerzo caliente, recreación, 

salidas, entre otros). 

 Apoyar en coordinación con la ESE Hospital José María Córdova el Plan 

de Atención Básica (PAB), como una de las prioridades en salud. 

 Fomentar el Programa de Promotoras Rurales de Salud. 

 Hacer brigadas de salud en las veredas que comprometan la salud oral, 

la prevención de las enfermedades y el programa de madres gestantes, 

entre otras. 

 Apoyo a los hogares comunitarios en asocio con el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF). 

 Mayor cobertura del programa Plan Colombia y Familias en Acción; 

como a la vez dar aplicación a la Ley 1448 de 2011 “Ley de víctimas”. 

 Fortalecer los programas de promoción en salud y prevención de 

enfermedades. 

 Apoyar el fortalecimiento al Plan de Alimentación y Nutrición MANA y la 

FAO, para niños y adultos. 

 Apoyo al adulto mayor, con el Centro de Bienes al Anciano “Hermano 

RUBEN LOPEZ AGUILAR”. 

 Gestionar ante la Dirección Seccional de Salud del Departamento de 

Antioquia, la consecución de recursos, subsidios y demás para así 
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apoyar a la comunidad de adultos mayores con: anteojos, bastones, 

caminadores, prótesis dentales, etc. 

 Apoyo a los espacios de participación comunitaria en el sector salud, 

COPACO. 

 

3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: 

“Agua limpia en un medio ambiente sanamente sostenible” 

 

Aprovechando que nuestro municipio es rico en agua y la belleza de sus 

paisajes, daremos ejecución a los siguientes programas: 

 Fomentar empleo mediante la construcción de acueductos veredales 

con agua potable, según la ley de servicios públicos domiciliarios. 

 Apoyar el manejo y disposición final de los residuos sólidos. 

 Protección y conservación de micro cuencas que abastecen los 

acueductos rurales y de la zona urbana. 

 Capacitación y talleres sobre la cultura del manejo y recolección de 

basuras. 

 Construcción de unidades sanitarias en la zona rural. 

 Consecución de tanques móviles de fermentación del fique. 

 

4. MEDIO AMBIENTE: 

“Hacia una cultura de protección al medio ambiente” 

 

Como Municipio declarado verde a propósito en nuestra administración, me 

serviré hacerle eco y ego a ello ejecutando lo siguiente:   

 Dar aplicación al Plan de Desarrollo y Eco turístico. 

 Construcción de estufas eficientes. 

 Apoyo a los cultivos de huerto de leña y envaradera, para evitar tala de 

árboles maderables. 

 Construcción de senderos ecológicos donde se requiera. 

 Adecuación del sendero ecológico a San Bartolo, carreteable. 

  Parque ecológico y parador turístico en San Bartolo y la Piedad. 

 Ejecución de programas ambientales en cooperación con CORNARE y 

el DAMA (Departamento Administrativo del Medio Ambiente). 



OSCAR ALFONSO SUAREZ SALAZAR 
ALCALDE 2012 - 2015 

CONCEPCION  CON INVERSION SOCIAL “OPORTUNIDAD PARA TODOS” 

 Fomentar la cultura de atención de desastres con la ayuda del 

Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación 

de Desastres de Antioquia (DAPARD). 

 Gestionar proyectos productivos Agroforestales y Silbo Pastoriles, que 

propenda para evitar la tala de bosques. 

 Reforestar para la industria y beneficio de los campesinos a través de la 

Reforestación de Antioquia (RIA) para generar empleo en la región. 

 

5. EL CAMPO CON FUTURO: 

“Porque en el campo está la fortaleza y es nuestra razón de ser” 

 

Como en mi administración tengo como punto de referencia y/o de partida el 

campo, quiero apoyar sentida y decididamente nuestra mayor fortaleza que es 

el campesino, por lo tanto me propongo las siguientes acciones: 

 Asistencia técnica en el sector agrícola y pecuario. 

 Apoyar y fortalecer a los caficultores para mejorar su calidad de vida. 

 Apoyar la Oficina de Desarrollo Rural y fusionarla con la Oficina del 

Medio Ambiente. 

 Implementar el mercado campesino mensualmente, para que ellos 

puedan vender sus productos y esta sea una forma de ingresos 

adicionales e integración. 

 Gestionar el Desarrollo Rural Equitativo (DRE) para beneficio del 

campesino. 

 Apoyar la producción lechera mediante programas y proyectos 

naturales y mediante el establecimiento silbo pastoril. 

 Apoyar proyectos agropecuarios e impulsar la agricultura limpia, 

mediante incentivo a las mujeres para producción de abonos. 

 Impulsar la diversificación de cultivos. 

 Continuar con el servicio veterinario. 

 Apoyo a campañas contra la peste porcina, aftosa y brucelosis. 

 Implementación de huertas escolares como apoyo a la seguridad 

alimentaria de la niñez del campo. 

 Apoyo a los hornos paneleros para su remodelación y construcción. 

 Apoyo a las familias con créditos para consecución de semillas 

mejoradas, herramientas y maquinaria agrícola (fique, motoazadas, 

entre otras). 

 Continuar con los cultivos de caña de azúcar en convenio con ISAGEN 

y otras entidades interesadas. 
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 Gestionar y apoyar a los productores de panela (Paneson), cadena de 

frijol, maíz, papa, etc., a través de la Oficina de Desarrollo Rural para su 

mercadeo. 

 Fomento y apoyo a programas de árboles frutales que se den en la 

región. 

 Daré continuidad a los proyectos que actualmente se están ejecutando 

a través de EPM, ISAGEN, CORNARE y demás entidades vinculadas al 

municipio. 

 Apoyo incondicional a las Juntas de Acción Comunal en todos los 

proyectos que sean viables para que cada vereda se fortalezca y 

mejore el nivel de vida de sus habitantes. 

 Con la gestión de los líderes de las veredas buscar recursos para 

cofinanciar sus proyectos prioritarios. 

 Celebrar anualmente el Fiesta del Campesino, como un reconocido 

homenaje a su labor. 

 

6. VIVIENDA: 

“Por el derecho a una vivienda digna, con calidad humana” 

 

Por el déficit de vivienda y mejoramiento de las mismas tanto en la zona urbana 

como rural, gestionare recursos para solucionar estas necesidades: 

 Gestionar, apoyar y promover proyectos y programas de vivienda de 

interés social con Viviendas de Antioquia (VIVA). 

 Continuar con la elaboración de proyectos de mejoramientos de 

vivienda, tanto en la zona urbana como rural con el Plan Colombia. 

 Gestionar recursos que permitan la reubicación de viviendas situadas en 

zonas de alto riesgo, con previo estudio del Departamento Administrativo 

de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia 

(DAPARD). 

 Activar el Fondo de Interés Social (FOVIS). 

 Gestionar proyectos de mejoramiento de vivienda y vivienda nueva con 

el Banco Agrario y Federación Nacional de Cafeteros. 

 Gestionar subsidios con las cajas de compensación familiar y entidades 

competentes con el departamento y la nación para vivienda. 

 Apoyar viviendas en sistemas de terraza en la zona urbana. 

 Apoyar los proyectos de autogestión para la legalización de predios. 

 Construcción de urbanización en la zona urbana. 
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7. INFRAESTRUCTURA FISICA: 

“Por los caminos del cambio y del progreso” 

 

En coordinación con la Oficina de Planeación Municipal estaremos dispuestos 

a ejecutar las siguientes obras: 

 Mantenimiento en general de la infraestructura física del municipio. 

 Mejoramiento de las vías urbanas. 

 Mantenimiento de las vías terciarias (veredales). 

 Mantenimiento de caminos veredales. 

 Gestión ante el Gobierno Nacional  para la pavimentación de la vía San 

Vicente- Concepción, según Ley de Honores con motivo de los 250 años 

de San Vicente Ferrer (Ant). 

 Ampliación de la zona urbana. 

 Construcción del comando de policía. 

 Apertura de vías donde se requiera (sector Santa Rita, Vereda La 

Piedad). 

 Gestionar recursos y cofinanciar con EPM, ISAGEN, el Departamento, y 

la Nación carreteras o sistema cableado para las veredas: Peláez, Morro 

Reyes, San Bartolomé, Las Animas- La Roca, La Candelaria, La 

Trinidad, Fátima y anillo vial Santa Gertrudis y San Pedro Peñol parte 

alta con la parte baja.  

 Apoyo y fortalecimiento al Hogar Juvenil Campesino para que allí se 

sigan educando nuestros jóvenes campesinos. 

 Gestión para las vías secundarias (pavimentación vía San Vicente y 

Barbosa,  para el desarrollo y progreso del municipio). 

 Mejoramiento del espacio urbanístico, para hacerlo agradable a propios 

y visitantes, debido a que el parque quedo hermoso es por lo que hay 

que mejorar la movilidad y pensar en parqueaderos o terminal de 

transportes. 

 Construcción de boux-coulver para la ampliación de la zona urbana. 

 Gestión para construcción de puentes veredales. 

 Terminación de parcheo eléctrico. 

 Gestión ante EPM, para rebaja de la energía, conforme se pronunció 

recientemente el Consejo de Estado. 

 

8. DESARROLLO SOCIAL: 

“Por la promoción de la persona y de la familia” 
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Para que los habitantes de nuestro municipio seamos gestores y promotores de 

nuestro propio desarrollo y convivencia pacífica nos enfocaremos en los 

siguientes aspectos: 

 Creación y apoyo a la Oficina de la Mujer donde se atenderá todo lo 

relacionado con la mujer (necesidades de las mujeres cabeza de familia, 

apoyo económico, psicológico, moral, afectivo y emocional). 

 Generar políticas claras que sirvan para ampliar las oportunidades para 

el desarrollo familiar y personal de nuestras mujeres. 

 Dar ampliación al horario de atención al público los días sábados y 

domingos, a beneficio de nuestros campesinos. 

 Apoyo con el Fondo Nacional de Regalías a la microempresa, grupos de 

mujeres cabeza de familia, a las fami-empresas y a grupos organizados 

para tratar de erradicar la pobreza. 

 Promover la capacitación a nuestros campesinos en proyectos 

productivos de autogestión de empleo, así como también a los miembros 

de la zona urbana. 

 Apoyo a grupos asociativos, cooperativos, corporaciones y acciones 

comunales en la gestión de proyectos productivos y desarrollo municipal, 

como lo son ASAPTUCON, MAGUEY TROPICAL, GUAJABA entre 

otros. 

 Proveer espacios para la integración, capacitación y atención de los 

adultos y juventudes del municipio. 

 Gestionar implementos,  programas y proyectos  para mejorar la calidad 

de vida de los discapacitados. 

 Apoyo a la niñez para su desarrollo integral. 

 Apoyo a los hogares comunitarios para el bienestar del niño. 

 Apoyo a los desplazados y comité de reconciliación y reparación de 

victimas, para gestionar recursos según la ley 1148 de junio 16 de 2011. 

 Consejo comunitario en las veredas para evaluar como avanzan los 

proyectos y como hay que mejorarlos. 

 Implementar la celebración del día Nacional de la Acción Comunal para 

darle un reconocimiento a dicha entidad (apoyo a los centros zonales). 

 

9. CULTURA, RECREACION Y DEPORTE: 

“Por el fortalecimiento de una vida sana, por su salud, muévase pues” 
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Para que nuestro municipio haga alarde de ser Patrimonio Histórico y Cultural 

de Colombia y la juventud crezca en un desarrollo corporal sano, nos 

proponemos:  

 Apoyo y fortalecimiento para recuperar la memoria cultural del municipio 

como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. 

 Apoyo y gestión de recursos ante el Ministerio de Cultura, para 

recuperación del templo parroquial: “La Inmaculada Concepción”, como 

patrimonio histórico y cultural. 

 Apoyar los eventos, encuentros y demás de la colonia de Concepción 

residente en Medellín. 

 Crear la cátedra de historia municipal, para que la comunidad estudiantil, 

aprenda sobre la tradición del municipio y los valores culturales que 

hacen vida en nuestro terruño. 

 Gestión ante el Ministerio de Cultura para recuperar parte de la Casa de 

la Cultura (dos -2- casas que se encuentran en propiedad de 

particulares). 

 Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura. 

 Apoyo y fortalecimiento a los grupos gerontológicos tanto en la parte 

recreativa como en lo cultural. 

 Recuperación del teatro municipal: “Los Héroes”. 

 Apoyar la propuesta de renovación cultural que adelanta la escuelita 

viajera con sus proyectos, la noche de la tertulia, las revistas el 

Dinamizador – Real de Minas, el Congreso de Dinámica Cultural, el 

programa de educación popular y el taller de escritores. 

 Emprender un proyecto de desarrollo cultural y de impacto para la zona 

urbana y rural, mediante el fortalecimiento del Consejo Municipal de 

Cultura. 

 Fortalecer e impulsar grupos que enaltezcan nuestra cultura, tales como: 

la escuela de música, danzas, banda marcial, teatro, poesía, literatura, 

pintura, artes plásticas y demás manualidades artísticas. 

 Realizar las tradicionales fiestas de la guayaba anualmente para 

fomentación del turismo e integración de los paisanos concepcioninos. 

 Mantenimiento de las placas polideportivas del municipio, enmallado, 

iluminación y pintura. 

 Consecución de recursos para el total equipamiento del coliseo 

municipal. 

 Gestionar cubiertas para algunas placas polideportivas y así 

aprovecharlas para actos culturales, iniciando con la del Colegio Pbro. 

Libardo Aguirre. 



OSCAR ALFONSO SUAREZ SALAZAR 
ALCALDE 2012 - 2015 

CONCEPCION  CON INVERSION SOCIAL “OPORTUNIDAD PARA TODOS” 

 Apoyar los eventos y programas de carácter lúdico en todas sus 

modalidades, para que la población haga uso del espacio y del tiempo 

libre. 

 Apoyar e impulsar la participación de eventos deportivos y culturales a 

nivel Municipal, Departamental y Nacional. 

 Apoyar y masificar el deporte en las diferentes ramas, contando con 

instructores idóneos, que fortalezcan el auge de estas disciplinas. 

 Consecución de recursos para dotación de uniformes de las diferentes 

disciplinas deportivas, con la empresa privada. 

 

 

 

OSCAR ALFONSO SUAREZ SALAZAR 
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