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DATOS GENERALES DEL CANDIDATO:  

 

Nombre: José Rodrigo Ochoa Espinosa 

Datos biográficos: De origen campesino nacido en la vereda el Salado, Guarne. 

Estudió primaria y secundaria en la escuela Francisco Martín Henao y Liceo Santo 

Tomás de Aquino respectivamente. Graduado como tecnólogo agrimensor 

(topógrafo), trabajó siete años en la empresa privada, luego ingresó a la 

universidad a estudiar ingeniería civil donde se gradúa en 1986. Desde 1980 trabajó 

como profesional independiente, excepto los períodos que ejerció como secretario 

de obras públicas en Guarne, casado con Martha Nelly Yepes Yepes con un hogar 

muy estable de donde nacieron dos hijos, Jorge Andrés titulado como ingeniero 

civil y Adriana María titulada como ingeniera matemática. Durante su ejercicio 

profesional ha realizado permanentes seminarios, congresos y capacitaciones para 

un buen ejercicio de la vida profesional. Ha tenido vocación de servicio a la 

comunidad, crítico de las políticas públicas que no sean de beneficio para la 

comunidad.  Conocedor del territorio municipal tanto urbano como rural por su 

actividad profesional y como secretario de obras públicas. Conocedor de la mayoría 

de las necesidades comunitarias de sus propuestas de solución viables, realizables y 

económicas. Se capacita en temas de importancia para el municipio como 

ordenamiento territorial con énfasis en planes parciales, derecho urbano y  planes 

de negocios para ponerlo al servicio del municipio.  
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Experiencia laboral:  

 

Sector público: Secretario de Obras Publicas de Guarne en los periodos 2001-2003 

y 2008. 

Sector privado: Gerente de CNT Compañía Constructora Ltda.; Gerente de la 

sociedad Topografía e Ingeniería Asociada S.A.; profesional independiente de 

prestigiosas empresas privadas y profesionales de la ingeniería y la arquitectura. 

 

Credenciales académicas: Ingeniero Civil graduado de la Universidad de Medellín. 

Tecnólogo Agrimensor del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

Diplomado en Planes de Negocios de la Universidad de Medellín. 

Seminarios, congresos y talleres. 

 

En ejercicio del cargo como Secretario de Obras Publicas, capacitó a las Juntas de 

Acción Comunal en el mantenimiento de vías, en la construcción y supervisión de 

obras civiles de menor escala y en procesos de contratación pública.    

Como profesional independiente asesoró en la parte técnica y administrativa  las 

comunidades rurales, a la mayoría de los acueductos veredales del municipio de 

Guarne, que le permitió acrecentar aún más el conocimiento  del territorio 

municipal, acercándolo de manera directa a las necesidades y expectativas de los 

habitantes del municipio. 

Su sólida preparación académica, su vasta experiencia en el sector público y 

privado, sus calidades y cualidades personales, su intachable hoja de vida, sus 

inquebrantables principios éticos y morales, el amor a su pueblo y su profundo 
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espíritu de servicio a la comunidad lo destacan como un candidato incomparable 

para convertirse en el próximo alcalde municipal de Guarne.  

Demuestra tener unas capacidades y potencialidades como hombre transparente, 

gestionador,  recio carácter, humano y conocedor de las políticas públicas. 
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INTRODUCCION 

 

El programa de gobierno que se presenta, es producto de un amplio proceso de 

participación ciudadana a través del cual se intercambiaron inquietudes acerca  de 

las necesidades y problemáticas de la comunidad en aspectos como educación, 

cultura, seguridad, salud, vivienda, recreación, deporte, movilidad, empleo, 

acueductos comunitarios, ambiente, fortalecimiento institucional, desarrollo 

económico, tecnología e innovación, emprendimiento empresarial, proyectos 

productivos, juventud, tercera edad, población vulnerable, etc. Asuntos cuya 

solución se convierten en el hilo conductor de nuestra propuesta de gobierno para 

que, en conjunto con la comunidad, superar la  crisis político administrativa que ha 

afectado a nuestra población a lo largo de las últimas administraciones. Coyuntura 

histórico-política que de superarse con un buen gobierno, mejoraría las 

condiciones de vida de la comunidad   logrando una transformación social y política 

de la comunidad guarneña. 

 

La propuesta de gobierno tiene como fundamento la administración del municipio 

dentro del marco de la Constitución Política de Colombia y la ley; la 

democratización de la Administración Municipal promoviendo la participación de la 

comunidad en todas las etapas de la gestión; la construcción de ciudadanía a través 

de políticas públicas; estructuración del municipio en todos los ámbitos mediante 

la conformación del expediente Municipal y la revisión y ajuste del Plan de 

Desarrollo Territorial-PBOT.  
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

MISION 

 

Administrar el municipio dentro del marco de la Constitución y la Ley, democratizar 

la administración pública con la participación de la comunidad en todas las etapas 

de la gestión, construir ciudadanía y tejido social con el manejo austero y 

transparente de los dineros públicos, generar riqueza a partir de las políticas 

públicas que mejoren la calidad de vida de todos los guarneños, construyendo un 

municipio educado, competitivo, innovador y  sostenible social y ambientalmente. 

Trabajar permanente para mejorar reconociendo las fortalezas de los demás, 

escuchando, comprometiéndose y sobre todo respetando a sus conciudadanos. 

 

VISION 

 

Guarne será en el tiempo empoderado, dinámico, en comunicación con todo el 

mundo para ofrecer las potencialidades de riqueza, obteniendo resultados con 

calidad humana. Será una tacita de plata envidiada por nuestros vecinos y la 

comunidad internacional. Será el municipio de convivencia social donde no opera la 

agresión, donde aprenderemos a comunicarnos, donde aprenderemos a decidir en 

grupo, donde aprendamos a cuidarnos, donde crezcamos cultural y 

académicamente. 
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ALGUNAS PROPUESTAS DE NUESTRO PLAN DE GOBIERNO 

 
1. Estudio y cofinanciación que permita construir una Aldea Cultural moderna en el 
corazón de los centros educativos urbanos para el sano esparcimiento ciudadano en 
cultura y arte, música, investigación,  Internet, ciencia, tecnología e innovación. 
 
2. Socialización, sensibilización, participación y construcción de un Parque Ambiental 
para el manejo de residuos sólidos en un predio de dos (2) hectáreas y a un costo 
estimado de quinientos millones de pesos ($500’000.000.oo). La Empresa de Servicios 
Públicos de Guarne paga en un año quinientos millones de pesos ($ 500’000.000.oo) solo 
por el flete. El relleno sanitario de La Pradera tiene vida útil hasta el 2014. Sólo en mi 
periodo de gobierno (4 años) le ahorraremos a la comunidad más de dos mil quinientos 
millones de pesos ($ 2.500’000.000.oo), y a la vez se genera valor agregado con empleo 
y emprendimiento. Esta iniciativa ha sido de poco interés en los últimos gobiernos. 

 

3. Solución de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) para los más necesitados, a 
través de programas de plan terraza, lotes y planes parciales; solución armónica de 
centros poblados rurales. 
 
4. Certificar al Municipio en la norma GP-1000 para hacer eficiente y eficaz la 
administración municipal lo que facilitará la obtención de recursos con organismos 
internacionales y ONGs de modo que ingresen directamente al Municipio. 
 
5. Crear el médico comunitario como alternativa de mejorar la atención y cobertura 
en salud de la zona rural del Municipio. 
 
6. Proyectar y certificar a Guarne como un Municipio Verde con todas las variables, 
ecológicas, ambientales, fuentes de agua, residuos sólidos, acueductos, aguas 
residuales, seguimiento y control a proyectos constructivos, parques temáticos y lineales, 
aulas ambientales, agricultura limpia, huertos caseros, agricultura urbana. En otras 
palabras adoptar un estatuto ambiental. Esta iniciativa le permitirá al municipio conseguir 
recursos regionales, nacionales e internacionales. 
 
7. Estudio, cofinanciación y construcción de un parque biblioteca  a nivel rural y 
cuatro (4) parques temáticos.  
 
8. Dinamización del Centro Integrado de Comercialización  y Transporte CICT como 
centro de acopio y transformación de productos agropecuarios, reestructuración 
arquitectónica y armónica de los locales de frutas y legumbres, fácil afluencia de público 
habilitando espacio amable para terminal de pasajeros en la zona de influencia y 
programando constantes eventos lúdicos, culturales, artísticos y musicales. 
 
9. Capacitación para el empleo principalmente en las áreas de ocupación laboral de 
las empresas asentadas en el Municipio. 
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10. En armonía con el Concejo Municipal, la empresa privada, universidades, ICETEX 
y entidades crediticias se proporcionará los recursos para matrículas, transporte y 
sostenimiento a todo estudiante del municipio que ingrese a la universidad tanto pública 
como privada. Se condonarán pagos por altos rendimientos académicos, deportivos, 
culturales, investigativos, innovadores. Muchas deudas de estudiantes y egresados se 
amortizarán y pagarán con servicio social en el Municipio y/o empresa. 
 
11. Capacitación a todos los niveles de la población urbana y rural para el 
emprendimiento y proyección de su propia empresa con idea de negocio. El Municipio y la 
empresa privada crearán un capital semilla para entregar y financiar los proyectos 
productivos. 
 
12. Mantenimiento permanente de las vías veredales y pavimentación de mínimo 30 
kilómetros de vías rurales por cofinanciación y contribución ciudadana para ofrecer un 
transporte cómodo y seguro de pasajeros y productos agropecuarios. 
 
13. En conjunto con el Concejo Municipal establecer un acuerdo Municipal para 
destinar un porcentaje de área de todos los predios rurales en cultivos o huertos caseros. 
Quien no lo cultive pagará en valor monetario y se destinará a la  seguridad alimentaria. 
 
14. Diseño, cofinanciación y construcción de cuatro (4) placas polideportivas en la 
zona rural. 
 
15. Dotar  de espacios multifuncionales para diferentes actividades a las personas de 
la tercera edad, organizaciones de madres comunitarias, clubes sociales y de juventudes, 
población vulnerable (ASOVIGU) y población LGBT. 
 
16. Capacitar a la tercera edad en el manejo del computador e Internet. 
 
17. Potenciar la educación como eje transversal del Municipio, para generar riqueza y 
minimizar la pobreza individual y colectiva. Promover intercambios veredales en 
conocimientos, cultura, arte y deporte y a la vez poder conocer nuestro bello territorio. 
Mejorar los ambientes de los salones de aprendizaje, a nivel urbano y rural. 
Dignificar la profesión docente creando el premio al merito educativo y propiciar becas 
para profesores que quieran profesionalizarse, apoyando e incentivando los procesos 
investigativos que se puedan desarrollar en beneficio de sus comunidades. Cofinanciar 
créditos para ascenso de profesores desplazando capacitadores de la universidad al 
municipio. 
 
18. Establecer el gobierno en línea interconectado con escuelas y colegios. Se harán 
las gestiones con el Ministerio de Comunicaciones para que a través de la Tecnología de 
la Información y Comunicación  (TIC), se construyan redes de fibra óptica hacia la zona 
rural y obtener un Internet de calidad; se habilitara un tablero electrónico en la Alcaldía 
con indicadores dinámicos acerca de la administración. 
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19. Capacitación  masiva y permanente a toda la comunidad a través de los medios de 
comunicación desde la edad escolar, en el conocimiento e interpretación de la 
Constitución Política de Colombia y leyes, para que todos los ciudadanos conozcan sus 
derechos y deberes. 
 
20. Estructurar planes de desarrollo turístico, industrial y de la salud que permitan ver 
las potencialidades del municipio y ayuden como soporte en la revisión y ajuste del PBOT 
 
21. Proporcionar a la comunidad espacios semanales para asesoría y consulta en la 
secretaría de planeación. 
 
22. A través de comodatos o convenios proporcionar el asentamiento a las grandes 
empresas internacionales de cine como PIXAR  o similar para generar empleo de calidad 
a la población guarneña. 
 
23. Aprovechar y optimizar los funcionarios públicos  que son los mejores asesores de 
la administración pública, estimulando el desempeño laboral y los procesos investigativos 
que generen bienestar para la comunidad. 
 
24. Capacitación en finanzas y mercado de divisas a los jóvenes para que puedan 
sacarle el máximo provecho económico a la computadora y al internet. 
 
 


