
 

PROGRAMA DE GOBIERNO – SOMOS LA ESPERANZA 

FABIAN ANTONIO ECHAVARRIA RANGEL 

 
Alcaldía Municipal de Yondó, Antioquia 2020-2023 

 

Presentación de candidato 
 

FABIAN ANTONIO ECHAVARRIA RANGEL 

CEDULA DE CIUDADANIA:  1.042.210.108 de Yondó Antioquia 

FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE JUNIO DE 1986. 

 

Yondosino defensor del territorio y sus riquezas, hombre de principios formado bajo la 

concepción del amor al prójimo y el respeto a las diferencias, consagrado al servicio 

social desde la adolescencia, hombre con vocación agropecuaria egresado de esta 

especialidad académica en la Institución Educativa Luis Eduardo Diaz, promotor de 

iniciativas socio culturales que han contribuido al desarrollo y la paz de la región. 

 

 PERFIL FAMILIAR: 

Soy el mayor de tres hijos, descendientes de MARIA DEL ROSARIO RANGEL GONZALES y 

LEONARDO DE JESUS ECHAVARRIA, ambos campesinos, ella dedicada a las labores del 

hogar y voluntaria de la Defensa Civil y mi padre al servicio comunitario como 

transportador rural. Esposo de MARIA DEL ROSARIO ANGEL ISAZA, docente de Artes, 

Especialista y Magister en administración de la informática educativa, padres de JUAN 

DAVID y ALEJANDRO ECHAVARIA ANGEL. 

 

 PERFIL SOCIAL. 

He entregado gran parte de mi vida al servicio social voluntario, dirigiendo en la región 

importantes procesos de transformación comunitaria de los cuales caben resaltar los 

homenajeados por la Alcaldía Municipal de Yondó en el año 2007, con la máxima 

distinción al Yondosino, aunque personalmente considero que son más las labores 

altruistas que reposan en el anonimato las que me hacen plena mente feliz.  

 

Soy un hombre de principios inquebrantables, luchador y defensor de las causas justas, 

que propende por el bienestar general por encima de los intereses particulares, 

ambientalista por convicción y un convencido absoluto de la importancia campo y su 

gente en los procesos de crecimiento de desarrollo de nuestra nación, pertenezco al 

movimiento nacional por la no-violencia, amo la vida, amo la paz. 

 



 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

Estudiante de administración de empresas – Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

 PROYECTOS IMPULSADOS: 

 

-Políticas públicas de juventud de ANTIOQUIA - 2004. 

-Plan estratégico de desarrollo juvenil de Antioquia 2005-2007. 

-Escuelas de agentes locales de juventud magdalena medio 2005-2007. 

-proyecto manzana cultural municipio de Yondó 2007. 

-Encuentros municipales del campesino en Yondó 2007 

-Proyecto volver a vivir – FUNDESUYO 2008 - 2013 

-Fortalecimiento de la economía rural a través del turismo – FUNDESUYO 2009. 

-Fortalecimiento de la democracia y el liderazgo de los dignatarios comunales y ediles – 

Barrancabermeja 2014 

  

 

 PERFIL POLITICO. 

Líder transformador, respetuoso de las diferencias ideológicas, del orden jurídico y 

democrático de nuestro país, de las instituciones, defensor de los derechos humanos y la 

paz. 

 

 EXPERIENCIA  

 

•A&E LOBBISTAS – GERENTE – 2018. 

•Federación Nacional de Paz – Secretario Nacional 2016 – 2018. 

•Corporación el Buen Sembrador – Director de Proyectos 2012. 

•Fundación Sociedad Unida por Yondó – Presidente 2010 - 2011 

•INCODER – Notificador para el Municipio de Yondó. 2009 

•COMFAMA – Facilitador De Proyectos Especiales para el Magdalena Medio. 2008 

•Gobernación de Antioquia – Coordinador Subregional de Juventud. 2006 - 2007 

•Alcaldía Municipal de Yondó – Coordinador Municipal de Juventud. 2005 – 2006  

 

 DISTINCIONES. 

Máxima distinción merito al buen Yondosino 2007. 

Categoría: ciudadano ilustre. 

Alcaldía municipal de Yondó. 

Principios 

 
 Respeto por la Dignidad Humana 

 Equidad y Justicia Social 

 Recursos públicos sagrados 

 Ética pública 

 Defensa del territorio, medio ambiente y la biodiversidad. 

 Reconocimiento a la diversidad. 

 Construcción de la paz territorial 

 

 

 

 

Enfoques de la construcción del Programa de Gobierno 



 

Participativo: este ejercicio partió del aporte de la ciudadanía quien mediante el 

ejercicio de sus derechos políticos manifestaron como esperan que desarrolle la vida 

municipal en la próxima vigencia 2020-2023, así mismo mediante diferentes reuniones 

con colectividades políticas, cívicas, gremiales y comunitarias se desarrollaron diálogos 

ciudadanos se derivó en pactos ciudadanos que constituyen integralmente esta 

propuesta de gobierno local. 

 

Incluyente: este ejercicio pretende incorporar las necesidades y apuestas en la cual 

todas las personas sin distingo de raza, credo, política o social. Este ejercicio es un 

compromiso con la población que requiere garantías especiales para que sus derechos 

se cumplan en el escenario de buen gobierno y la ética pública. 

 

Género: La Equidad de Género es un eje transversal en nuestro programa de gobierno 

puesto que busca consolidar una cultura de igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres,  

partiendo del reconocimiento como iguales socialmente. 

 

Territorial: porque se concentra en el reconocimiento del territorio como nuestra casa y 

parte integral de su población, por ende, se propone como organizarlo de forma 

armoniosa y como integrarlo con respecto a las necesidades humanas propendiendo 

por su conservación. 

 

Estrategias estructurantes: 

 

 Bienestar Social Inclusivo: entendiendo el bienestar social como el conjunto de 

factores que participan en la calidad de la vida de las personas en una sociedad y 

que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la 

satisfacción humana o social, se propone trabajar arduamente en garantizar el goce 

efectivo de los derechos humanos de la población Yondosina mediante acciones 

que promuevan la calidad de vida con dignidad, mediante el acceso a los servicios 

públicos, el impulso a políticas públicas sectoriales y atención especial diferenciada 

a diferentes grupos poblacionales. Así como el fortalecimiento a la participación 

social, de la participación social, comunitaria y empresarial. 

 

 Infraestructura para el Desarrollo: Yondó es un municipio que se visiona en la 

producción agropecuaria e implementación de la agroindustria; por tanto, requiere 

ampliar y modernizar su infraestructura básica, lograr niveles máximos de cobertura 

del territorio regional y satisfacer con eficacia las necesidades de servicios de 

infraestructura de los agentes económicos y las personas, en especial, la satisfacción 

de las necesidades de conectividad vial para la zona rural. Por otra parte, la 

adecuada disponibilidad de obras de infraestructura; así la prestación eficiente de 

servicios conexos contribuirá a que el municipio pueda desarrollar ventajas 

competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva. La conexión 

vial se plantea como un elemento vertebrador de la estructura económica del 

municipio, la región y de sus mercados, así como de los mecanismos concretos de 

articulación de las economías municipales con las economías nacionales e 

internacionales 

 

 Productividad, Legalidad y Construcción de Paz: Desde nuestro Programa de 

Gobierno le apostamos a la implementación de un modelo de Desarrollo Productivo 

que vaya en relación con la titulación predial y la procura por la implementación 

efectiva de los acuerdos de Paz a través del PDET. Desarrollar propuestas que 



impulsen la diversificación económica sumada a la industria del Petróleo y a las 

oportunidades laborales que provee la administración municipal, que permita 

satisfacer gran parte de la demanda de profesionales y mano de obra no calificada 

que posee el municipio de Yondó. 

 

 Desarrollo Territorial Integral: Se plantea la continuidad en la construcción social del 

entorno, impulsada por la interacción entre las características geofísicas, las 

iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas 

económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. Se 

diseñará o adoptará un modelo de desarrollo y autosostenibilidad, que se 

materializará en planes de desarrollo territoriales, de acuerdo a las necesidades 

colectivas de cada núcleo (conjunto de veredas relacionadas por la cercanía o 

radio de acción). Se propone que el desarrollo del territorio involucre todos sus 

esfuerzos en el desarrollo con perspectiva de protección y conservación de los 

recursos naturales. 

 

Propuestas de Gobierno 
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Servicios públicos 

 Gestionar que se logre el acceso al agua potable 

con mayor frecuencia en el casco urbano. (24 

horas al día) 

 Fortalecer los acueductos veredales en articulación 

con las Juntas de Acción comunal. 

 Gestionar el acceso al gas domiciliario. 

 Gestionar la continuidad de los proyectos de 

electrificación rural. 

 

Salud 

 

 Mejoramiento y dotación de centros rurales de 

salud. 

 Fortalecimiento del Hospital Héctor Abad. 

 Fomento de programas de prevención y atención 

en salud integral. 

 Garantizar que las EPS cumplan lo convenido para 

que los usuarios accedan al sistema y se les 

garantice una atencion oportuna. 

 Brigadas de salud permanentes. 

Educación 

 

 

 Garantizar la oferta de Educacion Superior Publica. 

 Garantizar el transporte escolar y universitario 

 Gestion de oficializacion de plazas de centros 

educativos rurales. 

 Fortalecer lel Plan de Educacion Municipal - PEM. 

 Garantizar el acceso a la internet de los Centros 

Educativos Rurales. 

 Promover los intercambios de conocimiento entre 

los Centros Educativos Rurales  y las instituciones de 

educacion publica. 

 Fortalecer los Microcentros rurales y urbanos. 

 Resaltar la labor docente mediante 

reconocimientos publicos a docentes destacados. 

 Gestionar convenios con el SENA para titulación 

técnica para estudiantes de Educación Media en 

todos los centros Educativos. 



Vivienda 

 

 Gestionar el aumento de la Cobertura en Vivienda 

de Interés Social. 

 Gestionar aumento de la cobertura en 

mejoramiento de la calidad de las viviendas 

 Aumentar la cobertura de construccion y 

mejroramientos de vivienda rural. 

Cultura, Recreación y 

deporte 

 

 Promover la construcción del Estadio de Sóftbol – 

Gilberto Martinez in honorem. 

 Creación de las escuelas de formación artísticas y 

culturales Juan David Pedroza Castro – in honorem. 

 Adecuacion de la infraestructura cultural y 

conservacion del patrimonio. 

 Institucionalizacion de los veredales deportivos y 

culturales. 

Niñez, Adolescencia y 

Juventud. 

 Adecuacion de parques infantiles veredales. 

 Fortalecimiento de la plataforma de juventud. 

 Fortalecimiento de los hogares comunitarios y 

hogares FAMI. 

 Gestion Centro del Desarrollo Infantil CDI, 

corregimiento San Miguel del tigre. 

 Fortalecimiento y fomento del desarrollo de 

talentos. 

 Promoción de programas de prevención de la 

drogadicción. 

Equidad de género 

 Apoyo para la construcción, dotación y puesta en 

funcionamiento de la “Casa de la Mujer” en el 

municipio de Yondó. 

 Impulsar y apoyar el acceso a la tenencia legal de 

la Tierra de las mujeres rurales del municipio de 

Yondó. 

 Fortalecimiento de la Red de Mujeres. 

Desarrollo social y 

comunitario 

 impulso de procesos de fortalecimiento 

organizacional tanto a las organizaciones sin ánimo 

de lucro como a las Juntas de Acción Comunal, y, 

la articulación de estas como estrategia de 

desarrollo social y comunitario. 

 Fortaleciomiento JAC mediante convenios para 

programas y proyectos de baja y mediana 

complejidad. 

Adulto Mayor   Promover programa de rescate de la memoria 

cultural y las costumbres de Yondó por parte de la 

población Mayor. (Gestores del patrimonio y la 

cultura). 

 Iniciativas productivas 

 Gestion de ampliacion de coberturas en programas 

nacionales, departamentales y municipales. 

Poblacion en condicion 

de capacidades 

especiales. 

 Fomentar la inclusión de la población con 

necesidades especiales en todos los programas de 

la administración municipal. 

 Apoyo integral a familias con personas en 

condicion de capacidades especiales. 



Comunidades 

afrocolombianas. 

 Fortalecer los planes de desarrollo comunitarios. 

 Promover la inclusión en los programas de desarrollo 

territorial. 
IN
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Articulación vial 

regional  

 

 Gestionar ante el gobierno departamental y 

nacional la construcción de la vía Yondó – Puerto 

Berrio. 

 Gestionar ante el gobierno departamental y 

nacional la construcción de la vía Yondó – 

Cantagallo 

Infraestructura vial 

municipal 

 Impulsar el mejoramiento vial veredal existentes. 

 Apertura de nuevos tramos viales en la red terciaria. 

 Promover el desarrollo vial mediante la articulación 

con las juntas de acción comunal en barrios y 

veredas del municipio. 

 Fortalecimiento de diques y jarillones. 

 Fortalecer el banco de maquinaria. 

Infraestructura 

productiva 

 Gestionar la construcción de la plaza de mercado. 

 Gestionar la construcción de centro de acopio 

municipal. 

 Casa del campesino. 

 Plaza de feria. 
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Campesinos 

Productivos y 

emprendedores 

 Impulsar la vocación agroindustrial productiva del 

municipio. 

 Desarrollo alternativo. 

 Transformación del material de rio. 

 Fortalecimiento del programa de compañias 

ganaderas 

 Formalización de la tenencia de la tierra – titulación 

predios 

 Inclusión laboral de la población en situación de 

discapacidad. 

 Fomentar el empleo mujeres campesinas y madres 

cabeza de hogar 

 Fomentar el Emprendimiento productividad rural.  
 Generar iniciativas que le brinden garantias de 

autonomía y empoderamiento económico a las 

mujeres. 

 Gestionar la implementación de la política local 

pesquera y acuícola en el municipio de Yondó 

como cadena productiva. 

 Encadenamiento productivo para el sector 

arrocero, mediante alianzas publico privadas. 

Seguridad Integral 

 Analizar con las fuerzas vivas y de seguridad una 

estrategia de prevención y protección a la 

población Yondosina 

 Gestionar estrategias de regulación de tránsito y 

transporte y de carga en las vías del municipio. 

 Establecer planes contundentes de atención del 

orden público que de garantías de sana 

convivencia a la población. 



Victimas 

 Garantizar el acceso integral a los derechos de la 

población víctima en el municipio. 

 Fortalecer la mesa municipal de victimas. 

Derechos humanos 
 Fomentar la protección de los derechos humanos 

de la población. 

Construcción de paz 

 Implementacion del Plan de Desarrollo con Enfoque 

Territorial PDET 

 Facilitar la implementación de los programas de 

paz territorial desde el gobierno nacional y 

departamental. 

Empleo 

 Politica publica de Empleo y Productividad. 

 Establecer alianzas productivas con la empresa 

privada, agremiaciones y Ecopetrol que fomente la 

creación de un sistema que garantice el acceso al 

empleo incluyente a toda la población 

económicamente activa. 

 Fortalecimiento del PLAN CHOQUE, con enfoque 

productivo. 

Turismo 

 Fomentar la formulación de un plan de turismo 

regional que brinde oportunidades de 

diversificación de la economía local y la 

conservación de las cuencas hídricas del municipio. 
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Planeación territorial 

participativa 

 Plan de Desarrollo Especial – San Miguel del Tigre. 

 Planes de desarrollo sectoriales-territoriales-

comunales 

Desarrollo ambiental 

 El desarrollo Ambiental, propendiendo por la 

prevención y conservación del entorno natural.  

 Defensa del territorio – autonomía para el 

desarrollo. 

Acceso a Tierras 

 Gestionar la legalización y titulación de predios en 

el municipio. 

 Gestionar el proceso de acceso a tierras. 

Gestión del riesgo 

 Impulsar la actualización del plan de gestión del 

riesgo y articularlo en el plan de desarrollo. 

 Fortalecer y mantener el Dique principal de 

proteccion. 

Saneamiento Básico  Mejoramiento a la red de alcantarillado 

Manejo integral de 

residuos sólidos. 

 Garantizar la implementacion del PGISR. 

Gestión publica 

 Gestionar la organización de un centro 

administrativo municipal que promueva una mejor 

atención al ciudadano. 

Seguridad alimentaria 

 Implementar el programa articulado de comedores 

comunitarios “Yondó sin Hambre” 

 Garantizar el fomento de la agricultura familiar rural. 

 

 

 

 


