
 
 PLAN  DE  GOBIERNO LOCAL 

(Compromiso, Honestidad, Responsabilidad) 
 

 
EMPLEO/DESEMPLEO Y POBREZA 
 
El problema es el desempleo, la solución es crear fuentes de empleo. Las 
estadísticas a nivel nacional, indican que el desempleo supera el índice del 16%, 
lo que quiere decir que en nuestro municipio la cifra no es menos preocupante. 
Cada año salen al mercado laboral, alrededor de 100 bachilleres, quienes con la 
esperanza de una oportunidad laboral buscan alternativas en otros municipios y en 
otras ciudades ya que a nivel local, las pocas alternativas son los estaderos o 
pequeños talleres de confección, pero como la situación de orden público no 
mejora, ésta opción tampoco se da.   La expectativa laboral se tiene que dar 
desde los siguientes puntos de vista:  
 
Reactivación del turismo promocionando nuestras bellezas naturales y con la 
viabilidad al proyecto teleférico que es una realidad a mediano plazo.  
Reactivación de la actividad constructora. 
 
Fomentar las famiempresas, las pequeñas y medianas empresas e incentivar a los 
industriales antioqueños y de otras latitudes para que construyan industrias 
aprovechando la cercanía a la ciudad de Medellín, la zona franca de Rionegro y su 
Aeropuerto Internacional, así como una mano de obra disponible y cualificada. 
 
Poner en funcionamiento la planta agroindustrial de ACOPEÑON, única en el 
Oriente, la misma que se encuentra subutilizada por falta de capital.  Formar 
líderes empresarios que forjen empresa para así aprovechar los recursos de la 
zona eficientemente. 
 
Fomentar y apoyar las organizaciones de trabajo asociado, vinculando estos 
grupos a la actividad municipal.   
 
La pobreza al igual que el desempleo es un fenómeno nacional y ambos van de la 
mano. Una población que carece de empleo no podrá pensar jamás en acumular 
riqueza y su consecuencia probable es el estado de pobreza.  En nuestro 
municipio se !nota la pobreza¡; parece mentira, pero muchas familias a pesar de 
tener su vivienda, carecen de lo necesario para su subsistencia; sus pocas 
actividades no les da para adquirir lo fundamental. Hay muchos pobres que no 
parecen. La solidaridad de la comunidad no es suficiente para ayudar a nuestros 
hermanos; procurando empleo se disminuye la situación de pobreza de nuestros 
compatriotas. 
 
 



 

LA EDUCACIÓN 
 
Un adagio Chino indica: " Si tus planes son para un año, siembra trigo; si tus 
planes son para diez años, siembra un árbol; pero si tus planes son para toda la 
vida, educa al niño". 
 
Vale la pena retomarlo y adecuarlo a nuestra comunidad. La educación es 
fundamental en la formación y transformación de una sociedad. La educación 
debe iniciarse mucho antes de la concepción.  Esta época moderna ha descuidado 
notoriamente la educación de los hijos y muchas veces la deja en manos de 
personas inexpertas, sin pedagogía para educar, sin condiciones morales, etc., 
convirtiendo la educación del niño en algo sin importancia, dejando en ellos, 
cimientos deficientes para su primaria, media, universitaria y lo que es más grave, 
una precaria educación moral. 
 
Para que un edificio no se destruya fácilmente, debe tener buenos cimientos.  En 
mi administración, llevaré a cabo una evaluación a los diferentes centros infantiles, 
para verificar la calidad de la educación, sus deficiencias y sus necesidades, y 
entregar lo que sea necesario para que la niñez esté totalmente protegida. 
 
Los hogares comunitarios tendrán todo el apoyo necesario para que su 
funcionamiento esté acorde con los objetivos de educar integralmente al niño. 
Simultáneamente con la educación es necesario verificar su alimentación y su 
estado de nutrición. Nuestros niños llegarán a ser nuestros líderes, llegarán a ser 
grandes hombres si les brindamos alimentación, educación, construcción en 
valores, armonía y paz. 
 
La educación de la Juventud de igual manera tendrá la supervisión y el control de 
su alcalde.  A todos los docentes se les deberá capacitar permanentemente en 
todas las áreas del saber, por lo cual es necesario mantener la comunicación con 
ellos sobre las necesidades y sus falencias, y así conjuntamente con la 
administración, desarrollar programas de capacitación e integración de los 
alumnos con sus profesores. 
 
A nivel superior, promoveré la creación de algunas facultades a nivel tecnológico y 
profesional, aprovechando la infraestructura Municipal e instituciones organizadas 
como COREDI. 
 

 

 

 

 

 

 



EL CAMPESINO 
 
Soy un hombre de campo, vibro con la naturaleza, soy apasionado de la 
agricultura y de la vida; sufro en carne propia el abandono en que se encuentra 
sumido el campesino. Cultivar el campo y ver crecer cada una de las plantas, es 
un DON que DIOS nos dio.  Pero es realmente angustiante el costo de producir; 
es triste ver perder cosechas por no tener centros de acopio eficientes; es 
desalentador no encontrar apoyo económico para perseverar en los cultivos. 
 
Muchas veces decimos que es culpa del campesino que no sabe planificar, que no 
sabe cultivar, que no sabe utilizar los abonos e insumos; pero me pregunto: 
¿Dónde está la asesoría técnica que se le ofrece al campesino? Considero que el 
Estado se ha quedado corto; tenemos que entender que el dinamismo de un 
municipio como el nuestro está en la agricultura, por lo cual es necesario diseñar 
planes estratégicos para elevar la economía campesina. 
 
Pretendo hacer una revolución agrícola, aprovechando la diversidad de productos 
cultivables en nuestro territorio, propiciándole al campesino asesoría permanente 
de expertos agrónomos y técnicos que hagan de nuestras parcelas empresas 
rentables y competitivas. 
 
Aprovechando la infraestructura existente de ACOPEÑÓN., se gestionará la 
comercialización de los productos agrícolas a nivel regional y departamental, no 
sólo en cadenas de supermercados, sino en las cadenas productivas que 
interactúan en el sistema agroindustrial. 
 
El SECTOR CAMPESINO necesariamente está unido no solo a lo agrícola, sino a 
lo pecuario y al medio ambiente; el municipio posee un alto volumen de 
semovientes: ganado mayor y ganado menor, que hacen parte del sistema 
productivo rural. Igual que al sector agrícola, se brindará el apoyo necesario 
conjuntamente con las entidades oficiales y privadas, soportes en este renglón de 
nuestra economía. 
 
El medio ambiente y la biodiversidad, serán factores de importancia durante mi 
administración.  El medio ambiente está concebido para que el ser humano lo 
disfrute, lo utilice racionalmente, mantenga la armonía con el mismo, lo haga 
sostenible.  Será punto muy importantes proteger el medio ambiente no solo de la 
contaminación física, sino de la contaminación visual, para que así protegida, se 
haga más digna la vida de nuestros habitantes. 
 

 

 

 

 

 



LA SALUD 
 
La salud no sólo es la ausencia de enfermedad, sino todos aquellos aspectos que 
deben acompañar al ser humano para un bienestar corporal y mental. 
 
Esta administración propiciará escenarios donde toda la comunidad tenga acceso 
a unos servicios en salud eficientes y oportunos, sin discriminaciones. Para ello 
realizaré diferentes actividades enfocadas al cumplimiento de los objetivos, tales 
como: 
 
� Ejercer control a los afiliados y actuaciones del SISBEN. 
� Definir los procedimientos para la realización de encuestas a nuevos usuarios y 

replanteamiento de los usuarios actuales. 
� Apoyar, evaluar y controlar a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios. 
� Mantener el programa de Brigadas de Salud en todos los sectores de la 

población. 
� Elaborar matrices de control y prevención de enfermedades. 
� Evaluar las necesidades sanitarias de la población urbana y rural y darle 

solución. 
 

EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
La juventud peñolense ha tenido una participación discreta en las diferentes justas 
deportivas a nivel regional y departamental.   Ello se debe, no a la falta de 
capacidad física o deportiva de sus atletas, sino mas bien a la falta de estrategias 
y técnicas competitivas, las mismas que se adquieren unas veces por la audacia 
de los deportistas, pero la mayoría de las veces por la enseñanza que brindan 
unos buenos técnicos.  
 
Es necesario que la Administración Municipal se coloque la camiseta y lidere un 
programa deportivo, teniendo en cuenta las fortalezas de la juventud, con el 
acompañamiento de técnicos expertos y calificados que hagan sobresalir a 
nuestros deportistas y sacar muy en alto el nombre de El Peñol. 
 
Es necesario para ello, educar muy bien al deportista sicológica y mentalmente, 
sensibilizarlo y despertarle el sentido de pertenencia para con su municipio, así 
como apoyarlo económicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
El desarrollo de obras públicas, siempre será de la mayor importancia; pues en 
este sector la Administración Municipal podrá brindar un sinnúmero de empleos, 
que indudablemente hacen parte de la economía local. Durante mi administración, 
gestionaré proyectos que jalonen el empleo y procuraré en lo posible que la mano 
de obra sea siempre cubierta por los habitantes de El Peñol, debidamente 
organizados. 
 
Dentro de este campo de obras públicas, será una prioridad el mantenimiento 
preventivo a las calles de la población, así como mantenimiento preventivo y 
permanente a las carreteras veredales, tan necesarias en la economía municipal.  
Un municipio con buenas vías, será el apoyo incondicional al campesino para que 
sus productos puedan traerse a la población sin sobre costos, sin maltratos a los 
productos y con la oportunidad que se requiera. De igual manera los 
transportadores veredales mejorarían sus condiciones, ya que sus vehículos se 
mantendrían en mejores condiciones. El turismo veredal se incrementaría ya que 
habría motivación en las gentes para emprender una buena carretera hacia un 
centro turístico, llámese Piedra del Marial, casa fincas, ecoturismo, etc. 
 

ESCUELA DE LÍDERES 
 
A pesar de la gran población juvenil, observo un bajo número de líderes 
capacitados. Considero conveniente y oportuno hacer partícipes a todos los 
jóvenes de las decisiones municipales en todos los campos; es por ello que 
propondría la creación de una escuela de liderazgo encaminada a formar y a 
descubrir líderes. 
 
La problemática de un municipio es bastante amplia y entrar a desmenuzarla en 
un programa de gobierno, no es práctico como tampoco es posible pretender que 
las fórmulas mágicas para solucionarlas, existan. 
 
Los aspectos mencionados, hacen parte de un programa de gobierno, pero mi 
verdadero compromiso es el de hacer cumplir los deberes del Estado para con la 
población; los aspectos tratados no son mi bandera, sino que son mis obligaciones 
para con ustedes. 
 
El desarrollo de proyectos serán convenidos con las comunidades, quienes son en 
primera instancia quienes conocen de sus necesidades y será con ellos que se 
identificarán las mismas, las que se ordenarán de acuerdo con las prioridades y se 
elaborará un cronograma de trabajo que contenga entre otra información la fecha 
de iniciación de la obra y la fecha de terminación, con el fin de darle seguridad a la 
comunidad, para que la ilusión de un proyecto no se torne en un nuevo 
desengaño. 
 



Es deber de un alcalde, identificar cada uno de los problemas de la comunidad y 
gestionar las alternativas de solución junto con ella y llevaré siempre en mi 
corazón la ayuda a los más necesitados. 
 
Manifiesto a todos mis compatriotas, amigos, conocidos y a quienes aún no me 
conocen que mi decisión de enfrentar éste reto, solo está dado por el ánimo de 
servicio y cariño por todos ustedes. 
 
Mi lema está expresado en solo tres palabras: 
 
“HONESTIDAD, TRABAJO, RESPONSABILIDAD”. 
 
� LA HONESTIDAD, como marca indeleble de mi cotidianidad. 
 
� EL TRABAJO, como la manifestación determinante para el logro de los 

objetivos. 
 
� LA RESPONSABILIDAD, sin la cual lo anterior sería una utopía. 
 
Con la ayuda de todos, con transparencia y claridad, estoy seguro que le daremos 
un vuelco al municipio y podremos al final decir que la RENOVACIÓN DEL 
MUNICIPIO, si fue un esfuerzo de TODOS. 
 


