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PROGRAMA DE GOBIERNO 

IVAN ANTONIO OCHOA GOMEZ 

YOLOMBÓ UNIDOS AL PROGRESO COMUNITARIO 

CANDIDATO A LA ALCALDIA 2020-2023 

 

 

En nombre de Dios y en cumplimiento del artículo 259 de la constitución política 

colombiana y del artículo primero de la ley 131 de 1994, presento mi Programa de 

Gobierno, porque trabajaremos en beneficio de todos los Yolombinos y Yolombinas 

para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Mi propuesta de gobierno local está enfocada en el desarrollo del campo y el 

mejoramiento de calidad de vida de los y las campesinas, puesto que son la fuerza 

económica, política y social de este municipio. Es necesario y urgente continuar con el 

desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos que aporten a la transformación 

de Yolombó, con una mirada sostenible y humana del desarrollo. 

 

Una propuesta de gobierno que vele y garantice la vida digna de los pobladores 

Yolombinos, pero que a su vez fortalezca el agro, la formación comunitaria y permita 

el rescate de las familias, como centro para el fomento de nuevas alternativas para el 

cambio; permitiendo fortalecer de esta forma la economía local del centro urbano y el 

bienestar de sus pobladores. 

 

Considerando no solo la propuesta económica y agropecuaria como centro de 

desarrollo, presento mi Plan de Gobierno desde un enfoque de los Derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales – DESCA, que conllevan a una 

construcción de la integridad del poblador y el buen desarrollo de su territorio. Para 

llevar a cabo esto, es necesario trabajar por el cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible como pacto internacional para la equidad y la reducción de las 

desigualdades sociales en el mundo. 

 

Me propongo realizar una administración honesta y transparente, orientada al servicio 

de la comunidad, con profundo respeto a la dignidad humana, donde todos hacen 

parte del municipio. 

 

Convencido de nuestras fortalezas y de la capacidad para asumir este reto, propongo 

un proceso diverso, amplio y participativo que transforme y fortalezca política, social y 

económicamente nuestro municipio. Presento entonces ante ustedes, vecinos y 

compañeros Yolombinos, nuestro Programa de Gobierno 2020 – 2023 Yolombó: Unidos 

al progreso comunitario. 

 

Iván Ochoa Gómez, el alcalde de todos. 
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PERFIL 

 

 

Como zootecnista egresado de la Universidad de Antioquia he puesto siempre mi 

experiencia profesional al servicio y beneficio de la comunidad tanto en el sector 

público como en el privado, comprometido con la construcción de propuestas para el 

desarrollo humano en los diferentes contextos sociales, culturales, técnicos y 

económicos. 

Gracias a mi formación integral, experiencia como Secretario de Agricultura y Medio 

Ambiente cuento con la trayectoria suficiente para el diseño, desarrollo de planes 

estratégicos y evaluación de metodologías que lleven al cumplimiento de objetivos con 

criterios de sostenibilidad y competitividad. 

Asumo con responsabilidad, objetividad y profesionalismo las dificultades que puedan 

presentarse. Tengo capacidad de discernimiento, análisis y síntesis en la toma de 

decisiones, siendo respetuoso de las opiniones ajenas, las cuales ayudan a 

complementar mi criterio. 

Me adapto fácilmente a los cambios institucionales comprometido siempre con la 

misión corporativa, receptivo a la iniciativa de terceros y amigo de la motivación y del 

reconocimiento a los demás.    
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PROPUESTAS PARA EL PROGRESO COMUNITARIO 

 

 

EDUCACIÓN 

 

Ante una insuficiente cobertura en educación superior y una baja calidad en la 

educación en general propongo mejorar la educación mediante diversas estrategias, a 

saber: 

 

- Aumentar la cobertura en educación superior.  

- Mejorar la calidad educativa urbana y rural. 

- Aumentar el promedio de calificación pruebas saber 11 y demás pruebas 

externas. 

- Mejoramiento de competencias laborales. 

- Mejoramiento Infraestructura educativa.  

- Incorporar programas de educación no formal complementarios. 

- Mejoramiento y construcción de aulas y complementos. 

- Fortalecimiento del consejo municipal de la juventud. 

- Dotación de equipos tecnológicos y ayudas didácticas. 

- Incrementar la participación de los padres de familia en la dinámica educativa. 

- Apoyar la ciencia y la tecnología educativa. 

- Actualizar el Plan de Educación Municipal - PEM y el Plan Educativo 

Institucional – PEI. 

- Optimización de la estrategia de transporte escolar. 

 

SALUD 

 

En el sector salud propongo mejorar la situación actual, a través de: 

 

- Acompañamiento para la debida atención de los beneficiarios del régimen 

subsidiado. 

- Formular políticas públicas intersectoriales de salud, como el Programa de 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud - PAMEC 

y el Plan Municipal Decenal de Salud – PMDS. 

- Creación de un centro de escucha unificado “E.S.E Te escucha”, que permita de 

manera telefónica y presencial atender a personas con problemas de consumo de 

sustancias psicoactivas, familias cuidadoras de personas en situación de 

discapacidad, población con V.I.H. y personas con alteraciones psicológicas. 

- Promoción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  
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- Formación en prevención de consumo de sustancia psicoactivas, hábitos de 

tabaquismo y alcoholismo, prevención de enfermedades de trasmisión sexual 

embarazos a temprana edad y promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

- Acompañamiento permanente y apoyo a la Asociación de Usuarios de la Salud. 

- Modernizar tecnológicamente el sistema de salud municipal para agilizar la 

asignación de citas y autorización de procesos médicos. 

- Adecuación de un centro de atención a personas en situación de discapacidad. 

- Aumentar la capacidad física de la E.S.E. en pro de disminuir el colapso para la 

atención que se presenta con frecuencia. (Construcción torre medica) 

- Mejorar el equipamiento biomédico en aras de facilitar diagnósticos oportunos y 

llevar la E.S.E. a la vanguardia del siglo XXI. 

- Activación permanente de servicios intra y extramurales. 

- Fortalecer los departamentos de facturación, auditoría, asesoría jurídica y cartera 

de la E.S.E. 

- Mejoramiento físico, administrativo y financiero de los Centros de Salud Rural.  

- Promover jornadas de salud mental y física con programas de integración, 

brigadas y demás en el área rural del municipio. 

- Descentralización de servicios de primer nivel de atención. 

- Dotación a los centros día. 

- Apoyo en los programas de adulto mayor. 

- Fortalecer bancos de ayudas, técnicas para discapacidad y adulto mayor. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y CONECTIVIDAD DIGITAL 

 

- Garantizar la prestación del servicio de agua potable a todos los usuarios. 

- Incrementar la potabilización de agua en zona rural. 

- Garantizar la prestación del servicio de alcantarillado en la zona urbana 

- Construcción de acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales 

veredales – PTAR. 

- Mejoramiento de alumbrado y cobertura de electrificación. 

- Ampliación de cobertura de redes de telecomunicación. 

- Gestión para la implementación de energías alternativas. 

- Yolombó vive digital T.I.C. 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

- Atención integral a la práctica deportiva. 

- Promoveremos la construcción y mantenimiento de escenarios deportivos. 

- Dotación a los deportistas de las diferentes disciplinas. 

- Financiación de los diferentes torneos municipales. 
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- Contratación de monitores para escuelas del deporte. 

- Construcción de pista de patinaje. 

- Acompañamiento y creación de clubes deportivos. 

- Impulsar nuevas prácticas deportivas. 

- Construcción y mantenimientos de parques infantiles. 

- Adecuación y modernización de la unidad deportiva de la vega. 

- Construcción de gimnasios al aire libre. 

 

CULTURA 

 

- Fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural y fomentar los procesos 

de formación artística y de creación cultural 

- Creación del Centro de Historia y promoción de programas para la 

reconstrucción de la Memoria histórica del municipio como estrategia para el 

fortalecimiento de la identidad Yolombina. 

- Formulación de política pública del sector cultura. 

- Mejoramiento de casa de la cultura y escuela de música. 

- Fortalecer el consejo municipal de cultura. 

- Gestionar la adquisición de la casa de la marquesa y museo histórico 

- Acompañamiento al festival de teatro y demás eventos culturales que se vienen 

realizando en el municipio. 

- Promover brigadas culturales con otros municipios de la subregión. 

- Descentralización de los procesos culturales. 

- Tomas culturales barriales y en los diferentes corregimientos. 

- Creación de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas – RMBP  

- Adquisición de mobiliario para actividades culturales, dotación de escenarios 

culturales y demás implementos, accesorios y herramientas propias de las artes 

desarrolladas en el municipio. 

- Celebración fiestas de la marquesa. 

- Crear campañas de conservación del patrimonio arquitectónico y fomentar el 

embellecimiento urbanístico. 

 

 

VIVIENDA 

 

- Incrementar la oferta de vivienda digna en la entidad territorial durante el 

cuatrienio. 

- Construcción, reubicación y mejoramientos urbanos y rurales 

- Legalización y titulación de predios. 

- Gestión para la construcción de vivienda de interés social urbana y rural. 
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AGROPECUARIO 

 

- Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria. 

- Acompañar proyectos productivos asociativos. 

- Promover proyectos para seguridad alimentaria. 

- Acompañar proyectos agro - turísticos. 

- Acompañamiento al funcionamiento del consejo municipal de desarrollo rural 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

- Reactivar el centro de acopio agropecuario con capacitaciones en cosecha, 

empaque, transporte y comercialización de productos. 

- Promover la transformación de productos aplicando valor agregado y con 

preferencia a la mujer campesina. 

- Acompañar la diversificación en subproductos de la panela.  

- Fortalecer las agremiaciones de productores agropecuarios. 

- Promover la dotación de kits de herramientas y la conformación de un banco de 

semillas. 

- Fortalecer el banco de herramientas de la Asocomunal. 

- Incremento de las capacitaciones y la asistencia técnica agropecuaria. 

- Acompañar estrategias de mercadeo de productos agropecuarios. 

- Promoción de programas para la protección animal. 

- Crear las escuelas de formación agroecológicas. 

 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

- Mejorar la accesibilidad del transporte y la seguridad vial. 

- Promover la construcción de la terminal de transporte.  

- Construcción de parqueaderos en el centro de acopio y comercialización para 

mejorar la movilidad. 

- Acompañamiento y fortalecimiento de las agremiaciones de transportadores. 

- Ampliación y mejoramiento de red vial terciaria a través de programa de placa 

huellas. 

- Promoción de la cultura vial a través de programas formativos. 

- Recuperación y construcción de espacios públicos para la movilidad de la 

comunidad. 

- Pavimentación vías urbanas y rurales. 

- Construcción y mantenimiento de puentes. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

- Garantizar la sostenibilidad ambiental. 

- Disponer adecuadamente los residuos sólidos generados. 
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- Apoyo a construcción de pozos sépticos. 

- Dotación de estufas eficientes. 

- Formular el plan de manejo integral de micro cuencas. 

- Reforestación de micro cuencas. 

- Promover el reciclaje de residuos sólidos y acompañar asociación de recicladores. 

- Aplicar política municipal de fomento del desarrollo sostenible de la minería 

tanto artesanal como ancestral. 

- Acompañamiento a la mesa ambiental, CIDEAM, PRAES y PROCEDAS. 

- Acompañamiento a la mesa minera. 

- Creación de la secretaría de minas y medio ambiente. 

- Implementación de programas en especies menores. 

 

 

CENTROS DE RECLUSIÓN 

 

- Realizar convenios con municipios vecinos. 

 

 

MITIGACIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

 

- Implementar el sistema de alertas tempranas. 

- Reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático. 

- Atender las emergencias y desastres del municipio. 

- Acompañar actividades del cuerpo de bomberos. 

- Acompañamiento de la mesa municipal de gestión del riesgo. 

 

 

DESARROLLO DE LAS ECONOMIAS LOCALES 

 

- Reducir los índices de pobreza mediante la productividad económica del turismo. 

- Ajuste e implementación del plan de desarrollo turístico. 

- Acompañamiento de los diferentes proyectos productivos generadores de 

empleo. 

- Diseñar e implementar rutas turísticas para la promoción de la economía local. 

- Fomentar la creación de Microempresas y Famiempresas. 

 

 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

- Aumentar el porcentaje de inclusión social en la población vulnerable de la zona 

urbana y rural. 
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- Atención integral a víctimas, proyectos para mujeres víctimas. 

- Acompañar la debida implementación de programas nacionales en los diferentes 

grupos poblacionales. 

- Fortalecer y acompañar los diferentes grupos poblacionales del municipio 

(Mujeres, comunidad LGTBI, Adulto mayor, infancia y adolescencia, 

discapacitados, etc) 

 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. 

 

- Construcción del centro de acopio y comercialización en la antigua plaza de 

mercado. 

- Ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura física de las dependencias 

administrativas del municipio y bienes de uso público de propiedad del 

municipio. 

- Ampliación y mantenimiento de parque automotor y de maquinaria del 

municipio. 

- Gestionar para adquirir una vibro compactadora y una trituradora de piedra. 

- Mantenimiento a la infraestructura del centro de atención del adulto mayor. 

-  

   

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIO 

 

- Involucrar a las organizaciones ciudadanas en el gobierno territorial. 

- Fortalecimiento a juntas de acción comunal y grupos organizados. 

- Gestionar una sede para la ASOCOMUNAL y banco de maquinarias. 

- Creación del sistema municipal de planeación y participación. 

- Implementar programas psicosociales que promuevan la integridad familiar y la 

sana convivencia. 

- Dar continuidad a la estrategia de Periodismo Juvenil Comunitario como 

estrategia de fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal a través de la Escuela 

Comunitaria de comunicaciones. 

- Desarrollar una propuesta de redireccionamiento para el uso de la Casa 

Campesina con un debido uso público y comunitario. 

- Apoyo para la adquisición de predios y/o legalización y titulación de los bienes 

donde se desarrollan actividades de las Juntas de Acción Comunal. 

- Implementar la política pública de acción comunal. 

- Apoyo a la plataforma municipal de juventudes. 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

- Fortalecer una gestión pública orientada a resultados. 
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- Mejorar el control y la calidad de la entidad territorial. 

- Garantizar una estructura financiera sana y sostenible 

- Gestionar la actualización catastral. 

- Incrementar el cumplimiento de metas de las 17 políticas públicas del modelo 

integrado de planeación y gestión MIPG. 

- Fortalecimiento del banco de proyectos comunitarios. 

- Diseño e implementación del manual de contratación para las dependencias de la 

Administración municipal y sus entidades descentralizadas, promoviendo la 

empleabilidad de las personas del territorio. 

- Creación del Plan anticorrupción (Promoción de Veedurías Ciudadanas y 

descentralización de contratación). 

- Creación de un Plan de medios municipal que permita el desarrollo y el 

direccionamiento de la imagen institucional. 

 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

 

- Brindar mayor acceso a la justicia y resolución alternativa de conflictos a través 

de la estrategia Jueces de Paz 

- Garantizar la promoción, protección y el respeto a los derechos humanos y al 

Derecho internacional Humanitario (DIH) 

- Prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. 

- Atención a requerimientos tanto económicos como logísticos que requiera la 

fuerza pública. 

- Instalación de cámaras de seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Iván Antonio Ochoa Gómez 

C.c. 70.251.99 de Yolombó – Antioquia  


