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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre y/o lema del programa de gobierno  
ANGOSTURA UN NUEVO COMIENZO PARA EL PROGRESO 
 

Nombre del Candidato GREGORIO DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ 

Cedula de Ciudadanía N° 3.385.963 

E-mail gugogre@yahoo.es 

Teléfono 3218138347 

Cargo al que aspira ALCALDE 

Entidad Territorial  MUNICIPIO DE ANGOSTURA-ANTIOQUIA 

Partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos 

que lo avala 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 
 
Nacido en el Municipio de Angostura, vereda Pajarito Arriba, con excelentes relaciones personales, sensibilidad social, responsabilidad, 
adaptabilidad al cambio y capacidad para el trabajo en equipo, con disposición para el servicio y amplias capacidades en planeación, gestión 
y resolución de problemas. Con amplio conocimiento de las problemáticas sociales, culturales y ambientales de todas las veredas, 
corregimiento y zona urbana del Municipio, con experiencia y conocimiento de lo público. 
 
Con lo anterior y más en mente buscaré integrar los diferentes estamentos de la sociedad a través de una acción dinámica, seria y 
democrática; donde nos abarquemos todos, donde cada uno de sus integrantes nos entrelacemos en una sola causa: Lograr el progreso 
Social, Cultural, Emocional y Económico del municipio. 
 
Como hijo de esta tierra y hombre público, he tomado la decisión con un grupo de personas que conocemos las necesidades más apremiantes, 
que desea un mejor municipio, con más oportunidades y garantías sociales para todos; quienes harán parte, unos para el concejo, otros como 
líderes, en eldesarrollo de un programa de Gobierno denominado: “ANGOSTURA, UN NUEVO COMIENZO PARA EL PROGRESO”. Bienvenidos 
todos. 

mailto:gugogre@yahoo.es
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FORMACIÓN ACADÉMICA: La primaria la realicé en centros educativos de la Vereda la Culebra y Cipriano Cárdenas de Angostura, bachiller 
académico de la Institución Educativa Mariano de J. Eusse de Angostura, ABOGADOde la Corporación Universitaria J. Emilio Valderrama del 
Municipio de Sabaneta Antioquia. LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA de la Universidad Católica del Oriente, Diplomatura 
en Seguridad con la Universidad EAFIT, Técnico en Guianza Turística con el SENA, Desarrollo Personal y Organizacional con el SENA, Seminario 
sobre Derecho Ambiental con CORANTIOQUIA y un Seminario sobre Técnicas en Procedimiento de Policía Judicial con la Gobernación de 
Antioquia. 

 
EXPERIENCIA LABORAL: Citador de la Alcaldía Municipal de Angostura año 1.991, Tramitador de Documentos de la Alcaldía y Secretario de 
la Inspección Municipal de Policía de Angostura año 1.992, Inspector Departamental de Policía de Canoas desde el 17 de Noviembre de 1.992 
al 10 de Marzo del año 1.997, Obrero del Municipio de Angostura desde el 28 de Julio de 1.997 al 21 de Diciembre del año 1.997, Inspector 
Municipal de Policía y Tránsito del Municipio de Angostura desde el 22 de Diciembre de 1997 hasta el 30 de Julio del año 2014; candidato a 
la Alcaldía del Municipio de Angostura año 2015, además de una excelente hoja de vida como Abogado. 
 

3. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

El municipio de Angostura, se encuentra situado en la sub región norte del Departamento de Antioquia, limita por el norte con el municipio 
de Yarumal y Campamento, por el este con los municipios de Anorí y Guadalupe, por el sur con los municipios de Carolina del Príncipe y Santa 
Rosa de Osos y por el Oeste con el Municipio de Yarumal, tiene una población actual de 11.915 habitantes, los cuales el 88% habitan en la 
zona rural y el 19% en la zona urbana, con un área de 387 km2. 
 
Potencialmente agrícola, su economía está basada en cultivos de caña panelera, café, plátano, yuca, ganadería de doble propósito pero la  
economía  está socavada por los bajos precios de la Panela, el café, la Leche, y otros productos  que salen del campo. 
 
Nuestro municipio cuenta con variedad de climas que permitirían diversificar la dinámica agropecuaria del territorio, un bello y extenso 
patrimonio de los componentes: hídrico, flora, fauna, y de relieve, además con  un creciente turismo religioso y cultural. 
 
Dentro de las problemáticas del municipio de Angostura, se resalta la carencia de una vivienda digna, pobreza extrema, carencia de proyectos 
productivos rentables, procesos colectivos de progreso social, adultos mayores en abandono, deficiente inclusión en la ruralidad de las 
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personas en situación de discapacidad, adolescencia, juventud, niñez y primera infancia. La protección del medio ambiente es imperante con 
eje transversal en las actividades diarias de la comunidad en nuestro municipio; la protección del patrimonio hídrico como fuente de  vida en 
el campo, la reforestación de nuestras montañas como acción preventiva de desastres y  custodia  de nuestra riqueza hídrica que se ha 
comenzado a ver afectada por la deforestación y las quemas.  Inclusión y accesibilidad a una educación de calidad y pertinencia, una cultura 
variada y un deporte acorde con las edades y gustos de las diversas poblaciones,  Justicia y Equidad para todos, porque Angostura, un nuevo 
comienzo para el progreso… 

 
Y más específicamente en la problemática municipal tenemos focalizados el deterioro de las viviendas en general, el desempleo, la  falta de 
oportunidades para los jóvenes y la mujer cabeza de Familia, falta de oportunidades en proyectos de emprendimiento, agua potable y 
saneamiento básico, servicios públicos deficientes, analfabetismo por desuso, hacinamiento, madre solterísimo, violencia intrafamiliar, entre 
otros.  
 
Se requiere con urgencia cambios significativos como: La apertura de vías terciarias, montaje y/o fortalecimiento de acueductos veredales y 
multiveredales, adecuación de  instituciones educativas, fortalecimiento de restaurantes escolares, adecuado funcionamiento del  Hospital 
San Rafael de Angostura, el coliseo, la ludoteca, el museo Padre Marianito, entre otros. 
 
El Municipio de Angostura ha sufrido el flagelo de la violencia, lo cual ha conllevado a desplazamientos, desapariciones forzadas, problemática  
que ha ocasionado el abandono del campo, la emigración de la población a otros municipios y ciudades. 

 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVELES, SEGÚN LA POBLACIÓN CERTIFICADA POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN (SISBÉN). 
 

NIVEL SISBEN N°HABITANTES PORCENTAJE 

NIVEL 1 10.069 85% 
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NIVEL 2 1.199 10% 

NIVEL 3 647 5% 

TOTAL 11.915 100,00% 

 
 

 
 

4 COMPONENTE ESTRATEGICO 

VISIÓN COMPARTIDA PARA LA ENTIDAD TERRITORIAL 

En el año 2023, Angostura se posicionará en el Departamento de Antioquia como un municipio próspero, participativo, con desarrollo 
financiero sostenible y que sea referente en el turismo cultural y religioso del país. Con vías de acceso acordes a las necesidades de nuestras 
comunidades y con dignificación de nuestros campesinos como motor esencial para el desarrollo municipal.  
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PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA IDEOLÓGICA 
El Partido Liberal Colombiano, es el Partido del pueblo, tiene carácter pluralista, cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas 
estructurales económicos, sociales, culturales y políticos, nacionales y regionales, mediante la intervención del Estado. 
 
El Partido Liberal Colombiano tiene su razón de ser en la promoción del ser humano y la defensa de los derechos fundamentales de las 
personas, 
 
PRINCIPIOS 

- Participación 
- Pluralismo 
- Transparencia 
- Moralidad 
- Objetividad 
- Democracia 

 
VALORES 

- Equidad  
- Igualdad 
- Transparencia 
- Honestidad 
- Participación Social 

 

I. MI COMPROMISO CON EL CAMPO Y  EL DESARROLLO RURAL 

- A través de la gestión permanente de recursos del Sistema General de Regalías, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, Agencia 
de Desarrollo Rural- ADR, Secretaria de agricultura departamental y recursos propios promoveré  un proyecto  de mejoramiento de 
la agroindustria Panelera en nuestro municipio que permita mayor eficiencia y menores costos de producción, gestionando alianzas 
comerciales y de mercadeo regional, nacional e internacional que permita generar mejores precios para los productores mediante la 
asociatividad, activando el centro de acopio, generando valor agregado para exportación, articulándonos con los municipios vecinos 
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para generar proyectos regionales, realizando el mejoramiento de  los trapiches Paneleros para el cumplimiento de la resolución 779 
de 2006,  tecnificando los cultivos de caña con cepas más productivas, gestionando la certificación orgánica de 500 hectáreas de caña 
en diferentes veredas y fincas productoras para producir panela granulada, certificar la asociación y los  productores en comercio 
justo para mercados diferenciados que reconocen el esfuerzo de los productores y los costos de la producción con calidad. 

- Desarrollaremos la nueva ley que crea la estabilización de precios para el sector cafetero y trataremos de que se haga extensiva al 
sector panelero 

- Gestionaré recursos vía Finagro para proyectos de infraestructura agroindustrial de diferentes cadenas productivas que permitan 
generar valores agregados con productos terminados. 

-  Promoveremos la agricultura por contrato es decir con la compra del producto por anticipado y a buenos precios.  
- Implementaré un programa de renovación de cafetales con el comité Departamental y municipal de cafeteros 
- Buscaremos nichos comerciales de cafés especiales  que permitan el pago de mejores precios por cafés de aroma y calidad. 
- Apoyaré los proyectos productivos con técnicos que fortalezcan la planificación de créditos viables, que fomenten la diversificación 

con mano de obra de la mujer campesina. 
- Realizaré la gestión permanente de recursos y maquinaria para el Mejoramiento de las vías terciarias para  garantizar la movilidad de 

nuestras comunidades y de sus productos.  
- Gestionaré la Apertura de nuevas vías carreteables en las veredas que lo requieran generando anillos viales entre veredas. 
- Contrataré con las juntas de acción comunal el mantenimiento de las vías terciarias, caminos veredales, los escenarios educativos y 

deportivos para  generar mano de obra en las mismas comunidades.  
- Fortaleceré la UMATA contratando profesionales, tecnólogos y técnicos de diferentes áreas que garanticen una eficiente asistencia 

técnica, la formulación adecuada de proyectos, la participación en convocatorias nacionales e internacionales que garanticen recursos 
para la productividad de nuestras veredas  

- Gestionaré las  granjas demostrativas veredales para la experimentación permanente como  política pública de la administración 
municipal que permita a los jóvenes aprender y desarrollar mejores productos e innovar. 

- Promoveré los mercados campesinos dentro y fuera del municipio, donde ayudaremos a nuestras comunidades en la comercialización 
de sus productos como panela, plátano, yuca y otros, a precios justos.   

- Descentralizaré las Fiestas Campesinas en centros poblados de nuestro municipio permitiendo la expansión cultural  
- Realizaré la celebración de la semana del Adulto Mayor también en las veredas del municipio permitiendo así la equidad  
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- En las fiestas Tradicionales de la Panela propiciaremos espacios adecuados para que nuestros campesinos y asociaciones de hombres 
y mujeres promuevan y comercialicen sus cosechas y productos terminados.  

- Fortaleceré los programas de piscicultura en las veredas que lo tienen implementado y lo ampliare en más veredas  
- Gestionaré el desarrollo de proyectos de especies menores y mayores no tradicionales que generen seguridad alimentaria y recursos. 
- Impulsaré programas de fortalecimiento de la genética en bovinos, porcinos, equinos y demás especies. 
- Invertiremos en mejoramiento de pastos y forrajes que busquen mejor nutrición animal y menores costos de producción. 
- Fortaleceremos los cultivos tradicionales de maíz, café, frijol, tomate de mesa, mora, cebolla, lulo, aguacate, para bajar la importación.  
- Crearé un programa de banco de semillas nativas de especies forestales para las fincas y cuencas de producción de agua 
- Gestionaré recursos para que la señal de televisión llegue a todos nuestros campesinos y veredas 
- Gestionaré para que la señal de telefonía móvil llegue a todas nuestras veredas. 
- Gestionare la implementación de programas de arado que sirvan de apoyo para las labores de nuestros campesinos. 
- Fortaleceré las Juntas de acción comunal y los diferentes grupos organizados de nuestro municipio.  
- Incentivaré una política de subsidio al campesino en insumos y productos agrícolas en forma asociativa que mejoren su producción y 

ayuden a disminuir los costos de sus productos.  
- Fomentaré la inclusión de nuestros campesinos en el programa de Beneficios económicos periódicos BEPPS, que permita que los 

hombres y mujeres al llegar a la edad de jubilación puedan contar con una pensión subsidiada por el estado 
- Fomentaré programas subsidiados que gestionen con mayor facilidad las citas especializadas y exámenes de complejidad con cargo a 

sus EPS y SISBEN para nuestros ciudadanos de Angostura urbanos y rurales. 
- Promoveré la gestión de recursos de cooperación internacional que permita desarrollar proyectos y comercializar nuestros productos 

en el exterior con aliados estratégicos. 
- Gestionaré la construcción de tanques lecheros comunitarios en nuestras veredas. 
- Realizaremos programas de inseminación artificial en nuestras veredas y fincas que lo requieran. 
- Gestionaremos la construcción de casetas comunitarias, que permitan la interacción cultural y social de nuestros campesinos.  
- Construiré una nueva sede para la Secretaria de Agricultura, Ambiente y Desarrollo Comunitario, que permita amplitud para la atención y 

capacitación de nuestros campesinos hombres y mujeres. 
- Gestionaré la formalización de nuestros mineros artesanales y barequeros.  
- Gestionaré recursos para la construcción de una casa campesina 
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- A través de recursos con el Sistema General de Regalías, implementaré un proyecto ambicioso de mejoramiento de la agroindustria 
panelera en nuestro municipio, mejorando los trapiches paneleros y tecnificando los cultivos de caña, además la adopción posibilitar 
estrategias que mejore la comercialización.   

- Implementaré un programa de renovación de cafetales con asistencia técnica idónea y continua a nuestros campesinos.   
- Apoyaré los proyectos productivos campesinos a través de la cofinanciación de iniciativas particulares con la banca privada.  
- Realizaré un Mejoramiento de vías terciarias continuo que garantice la movilidad de nuestras comunidades. 
- Ayudaré a la Apertura de caminos carreteables en las veredas: el Oriente, Santa Teresa, alto del Socorro, chocho Rio, quiebra arriba, 

quiebra abajo, la quiebrita, vereda cañaveral Arriba, vereda Cañaveral Abajo, Pajarito Abajo, Batea seca, montañita, matablanco 
arriba, Ventiaderos, San Alejandro, Santa Ana, chocho río, santa rita, entre otros.  

- Impulsaré a través de las juntas de acción comunal un sistema de mantenimiento de caminos veredales y los escenarios educativos y 
deportivos que generen mano de obra en las mismas comunidades.  

- Fortaleceré la UMATA contratando profesionales de diferentes áreas que garanticen una eficiente asistencia técnica a nuestros 
campesinos. 

- Apoyaré las juntas de acción comunal estudios de suelos de las zonas de cada vereda, para conocer su potencial agrícola e incentivar 
proyectos que garanticen una mejor productividad a nuestros campesinos.  

- Crearé granjas experimentales demostrativas mediante política pública para el beneficio campesino. 
- Crearé un centro de acopio de mercado campesino, desde donde ayudaremos a nuestras comunidades en la comercialización de sus 

productos como panela, plátano, yuca y otrosa precios justos.   
- En las fiestas Tradicionales de la Panela propiciaremos espacios para que nuestros campesinos promuevan y comercialicen sus 

productos. 
- Impulsaré programas de fortalecimiento de la genética en bovinos, porcinos, equinos y demás especies. 
- Impulsaremos la implementación de cultivos de cacao con contratos de comercialización para nuestros campesinos 
- Invertiremos en mejoramiento de pastos y forrajes. 
- Crearé un programa de banco de semillas nativas para nuestros campesinos. 
- Gestionaré recursos para que la señal de televisión llegue a todos nuestros campesinos. 
- Gestionaré para que la señal de telefonía móvil sea mejorada y llegue a todas nuestras veredas. 
- Fortaleceré las Juntas de acción comunal y los diferentes grupos organizados de nuestro municipio.  
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- Incentivaré una política de subsidio al campesino en insumos y productos agrícolas que mejoren su producción y ayuden a mejorar 
también el precio de sus productos.  

- Crearemos el fondo rotativo para nuestros campesinos para que impulsen sus proyectos menores 
 

II. VIVIENDA  

- Gestionaré recursos para el mejoramiento de vivienda tanto en la parte rural y urbana del Municipio. 
- Gestionaré recursos para la Construcción de viviendas nuevas en el área rural del Municipio. 
- Impulsaré un proyecto de vivienda nueva en el área urbana. 
- Impulsaré un proyecto de vivienda nueva para los habitantes del corregimiento Llanos de Cuivá que pertenecen a nuestro municipio. 
- Apoyaré la inclusión de nuestro municipio en el programa de gas domiciliario de empresas públicas de Medellín, con la construcción 

de  las redes de gas domiciliario para nuestro casco urbano y el corregimiento Llanos de Cuivá. 
- Me comprometo a la terminación de los proyectos de construcción de vivienda y de mejoramiento de vivienda que no concluya la 

actual administración.  
- Gestionaré la Implementación de un programa de construcción de vivienda pre-fabricada en el área rural. 
- Gestionaré con las cajas de compensación familiar un proyecto de construcción de vivienda nueva destinado a los empleados y 

docentes afiliados a las cajas de compensación.  
- Gestionaré bloqueras móviles como apoyo para construcción vivienda nueva y mejoramiento de viviendas. 

III. EDUCACIÓN 

- Gestionaré la Creación de la Secretaria de Educación, mediante acuerdo del Honorable concejo Municipal.  
- Dignificaré la profesión docente a través de capacitaciones, formaciones y estímulos que contribuyan a compensar la ardua labor que 

desarrollan en la formación de niños, niñas adolescentes  y jóvenes. 
- Impulsaré un proyecto de legalización de títulos de las escuelas rurales  que no lo tienen. 
- Desarrollaré un programa agresivo para mejorar las plantas físicas de nuestros centros educativos rurales.  
- Impulsaré las granjas educativas como instrumentos de formación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes campesinos. 
- Gestionaré  recursos para la implementación de aulas interactivas y de informática en los Centros Educativos Rurales y la Institución 

Educativa Mariano de Jesús Eusse.  
- Gestionaré Tablet gratis a los  centros educativos rurales dotadas de los software de Español, matemáticas e inglés que mejoren la 

calidad educativa. 
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- Gestionaré recursos ante el gobierno nacional y departamental para la ampliación y mejoramiento del colegio.  
- Realizaré mantenimiento periódico y de calidad a la planta de la Institución Educativa. 
- Ampliación de la infraestructura educativa rural en búsqueda de que los estudiantes de secundaria cuenten con espacios apropiados 

para su aprendizaje.  
- Crearé un programa de donación de uniformes gratis para los estudiantes de escasos recursos. 
- Crearé e institucionalizaré un programa de estímulos para los estudiantes más sobresalientes en su desempeño académico y su 

comportamiento disciplinario. 
- Crearé proyectos en formación en valores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los establecimientos educativos  
- Gestionaré para que haya una mejor cobertura de transporte escolar llevándolo a las veredas del municipio que lo requieran.  
- Mejoraré la minuta y aumentaré la cobertura de los restaurantes escolares. 
- Gestionaré la creación de una sede educativa en el paraje Ventiaderos del Municipio de Angostura y de ser aprobada aportaré recursos 

para la construcción 
- Construiré parques de diversión infantiles en los centros poblados para que nuestros niños y niñas cuenten con espacios adecuados 

para su recreación y desarrollo. 
- Fortaleceré el parque educativo a través de convenios con universidades públicas, privadas, tecnológicos, politécnicos y  el SENA, para 

que desde allí se brinde formación técnica, tecnológica y universitaria de calidad y pertinencia.  
 

IV. SALUD 

- Crearé la Dirección de Salud, bienestar y desarrollo social. 
- Trabajaré por una Angostura saludable y una atención buena y oportuna en nuestro hospital, procurando definir su situación legal 

adoptando la calidad de E.S.E. 
- Gestionaré ante el gobierno nacional y departamental para mantener nuestro hospital con una dotación permanente y adecuada para 

sus necesidades. 
- Seré el primer veedor en la calidad y oportunidad de la atención en salud que le entregue el Hospital a nuestras comunidades. 
- Promoveré la consulta médica para nuestros campesinos de una manera más rápida y oportuna. 
- Gestionaré la creación de un puesto móvil de salud, que se desplace por nuestras veredas priorizando la atención de los 

discapacitados, mujeres gestantes, niños, niñas, y adultos mayores. 
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- Mejoraremos el equipo del plan territorial de salud pública, con la contratación de psicólogo, trabajador social y nutricionista que 
acompañen nuestras comunidades y atiendan problemáticas puntuales de drogadicción y alcoholismo.  

- Realizaremos exámenes de optometría y fonoaudiología para nuestros niños y niñas de las escuelas. 
- Gestionaré la  ampliación de la coberturadel programa de Más Familias en Acción y lo articularemos con la Red Unidos para buscar 

alternativas de desarrollo que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades.  
- Brindaré especial apoyo a la atención de menores y adultos consumidores de sustancias alcohólicas y alucinógenas, coadyuvando a 

su Adecuada recuperación e inserción social.  
- Gestionaré la inclusión de nuestro municipio del programa médicos sin fronteras para la atención de especialidades médicas para 

nuestros habitantes menos favorecidos.  
 

V. ADULTOS MAYORES SANOS Y FELICES 

- Fortaleceré el programa gerontológico municipal con profesionales idóneos y monitores que desarrollen el programa en las distintas 
veredas del municipio. 

- Fortaleceré la atención nutricional y alimentaria de nuestros adultos mayores sin atención por subsidios. 
- Gestionaré la ampliación de cupos de beneficiarios del subsidio de la tercera edad, ante el gobierno nacional y departamental. 
- Crearé el comedor del adulto mayor para que nuestros abuelos en situación de abandono y nuestros discapacitados, reciban un 

almuerzo diario que les permita mejorar su condición nutricional. 
- Implementaré programas de prótesis y lentes para nuestros adultos mayores y personas en situación de discapacidad que lo 

requieran. 
- Fortaleceré el cabildo del adulto mayor y el desarrollo de la política pública del adulto mayor. 
- Promoveré programas de actividad  física, cultura y recreación para nuestros abuelos. 
- Gestionaré la donación de uniformes para los diferentes grupos del adulto mayor del municipio. 
- Velaré para que los adultos mayores, tengan una atención pronta y oportuna a los servicios de salud y medicamentos. 

 

VI. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

- Crearé el banco de aparatos de locomoción que ayuden a superar situaciones de discapacidad.  
- Fortaleceré la política pública de discapacidad y apoyaré sin restricción alguna su desarrollo en el municipio, en aras de mejorar la 

calidad de vida de nuestros paisanos en situación de discapacidad.  
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- Realizaré convenios con diferentes fundaciones y corporaciones para la cobertura y mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
en situación de discapacidad. 

- Brindaré capacitación y ayuda profesional a nuestra población en situación de discapacidad. 
- Incentivar y apoyar los proyectos de emprendimiento y proyectos productivos que nacen de la población en situación de discapacidad.  
- Gestionaré con el gobierno nacional y departamental los subsidios y ayudas para nuestros paisanos en situación de discapacidad. 
- Crearé el comedor comunitario con un almuerzo servido todos los días. 
- Brindaré transporte para la persona con discapacidad, para que puedan realizarse sus terapias de rehabilitación. 

 

VII. MUJERES, EQUIDAD Y DIVERSIDAD  

 
- Fortaleceré las asociaciones y grupos organizados de mujeres. 
- Fortaleceré los programas que vayan en pro de la no violencia contra la mujer y el respeto de las mismas   
- Incentivaré y apoyaré las iniciativas de emprendimiento de las mujeres, a través de recursos crédito que apalanquen los proyectos de 

estas y la creación de microempresas.  
- Generaré opciones de empleo para las madres cabeza de familia. 
- Fortaleceré la casa de la mujer a través de capacitaciones y acceso a la educación superior. 
- Implementaré jornadas de capacitación con empleados públicos acerca de la equidad y diversidad de género  
- Construiré y Fortaleceré grupos de diversidad sexual en el municipio  
- Crearé e implementaré la política pública de diversidad sexual y de género.  
- Realizaré proyectos de formación y concientización de la equidad y diversidad de género.  

 
VIII. INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

- Fortaleceré la política pública de infancia y adolescencia como instrumento para la convivencia y educación en valores. 
- Defenderé nuestros  niños,  niñas y adolescentes, ypropenderé por el respeto de sus derechos. 
- Fortaleceré el programa infantil de maná y gestionaré el aumento de cupos para nuestras niñas y niños beneficiarios.  
- Fortaleceré con dotación y mantenimiento periódico  el centro de desarrollo integral para la primera infancia através del COMPOS y 

otros proyectos que beneficien esta población. 
- Fortaleceré y ampliare la cobertura del programa de cero a siempre en nuestras veredas y casco urbano. 
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- Gestionaré ante el departamento, la nación y el ICBF la implementación de los diferentes programas que beneficien a nuestros niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes para la construcción y mejoramiento de su proyecto de vida  

IX. JUVENTUD 
- Garantizaré a los jóvenes la educación con calidad, la salud, el bienestar, la cultura, el deporte la inclusión social y la participación   
- Impulsaré la creación de microempresas para  jóvenes mediante la capacitación en emprendimiento y empresarismo que garantice 

el empleo juvenil 
- Operativizaré el Consejo Municipal de Juventud y acompañaré a través de profesionales idóneos los diferentes grupos juveniles del 

municipio.  
- Institucionalizaré la semana de la juventud como un espacio para la formación en valores y la convivencia de nuestros jóvenes.  
- Impulsaré desde nuestro municipio el programa Colombia Joven y Jóvenes con Futuro y Talento, que buscan la superación de nuestros 

jóvenes a través de la formación y el emprendimiento.  
- Implementaré programas de planificación familiar y prevención del embarazo a temprana edad   
- Impulsaré la llegada de programas educativos técnicos y tecnológicos que mejoren las capacidades de nuestros jóvenes en áreas de 

la mecánica, la electrónica, el mejoramiento de las prácticas productivas entre otras. 
- Impulsaré proyectos de desarrollo agropecuario y ganaderos para nuestros jóvenes.  

 

X. POBLACIÓN DESPLAZADA Y VICTIMA DE LA VIOLENCIA   

- Gestionaré recursos para implementar proyectos de emprendimiento en favor de nuestra población desplazada y víctima de la 
violencia. 

- Gestionaré recursos con el departamento para la prosperidad social, gobierno nacional y departamental y la empresa privada para el 
restablecimiento socioeconómico de la población desplazada y víctima de la violencia. 

- Crearé estímulos tributarios para quienes hayan sido víctimas de desplazamiento forzado o de la violencia y se encuentren en mora 
con los impuestos municipales.  

- Fortaleceré la Oficina de Victimas para que a través de convenios con distintas universidades apoye su labor en pro de la población 
desplazada y víctima de la violencia, con la práctica académica de los estudiantes de derecho. 

- Gestionaré la restitución de tierras con el gobierno nacional  
- Estaremos prestos a implementar las políticas y acciones que sean necesarias para la atención del post conflicto en nuestro territorio.  
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- Promoveré la vinculación laboral de personal profesional joven en cumplimiento y concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
vigente 

XI. DEPORTE Y CULTURA 
- Gestionaré la construcción de placas polideportivas en las veredas que aún no la tienen y que se requieran como: San Alejandro, 

ventiaderos, guanteros, tenche algodón, santana, santa rita, montañita, bateaseca, entre otros. 
- Mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos, en las diferentes veredas del Municipio 
- A través de convenios con las juntas de acción comunal, que generen empleo para las comunidades, realizaré un programa de 

mantenimiento para nuestras placas y escenarios deportivos, comunitarios y culturales.  
- Mejoraré la implementación y dotación para los distintos programas y actividades culturales y deportivas. 
- Fortaleceré los diferentes programas de la casa de la cultura (Casa Museo Porfirio Barba Jacob) 
- Promoveré la realización de intercambios deportivos entre las diferentes veredas del municipio; a nivel municipal e intermunicipal. 
- Conformación de centros deportivos por veredas para que no tengan que desplazarse a la cabecera Municipal. 
- Trasladaré los programas culturales hasta las veredas del municipio.  
- Brindaré el apoyo que sea necesario para las diferentes selecciones y deportistas que representan al municipio.  
- Impulsaré una política de GRATUIDAD en el deporte, a través de la cual no sea obligatorio el pago de inscripciones, uniformes, 

juzgamiento, arbitraje y transporte para nuestros deportistas. 
- Crearé incentivos para nuestros mejores deportistas: Económicos, bonos alimentarios y premiaciones.  
- Fortaleceré la implementación de los juegos tradicionales de la calle en nuestras veredas y casco urbano del municipio. 
- Promoveré las cabalgatas a nivel interveredaly caminatas ecológicas, a los sitios de interés para toda la comunidad, como: charcos, 

nacimientos de agua, bosques, templetes y otros. 
- Impulsaré la práctica de la pesca deportiva  
- Crearé una banda músico marcial. 
- Haré que los talentos que existen en el Municipio, como: (danza, música, poesía), sean de vital importancia para el desarrollo y la 

cultura de nuestros ciudadanos. 
- Implementación de las escuelas de música rurales y fortalecimiento de la escuela de música urbana.  
- Impulsaré la creación de grupo teatral y la institucionalización de un día o dos al mes de una retreta para la banda sinfónica del 

municipio 
- Apoyaré las diferentes manifestaciones artísticas, culturales y deportivas del municipio. 
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- Apoyaré los talentos artísticos del Municipio. 
- Gestionaré recursos para implementar los sistemas de alumbrado en los escenarios deportivos rurales.  

XII. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
- Continuaré con la pavimentación del anillo vial desde el parque principal sector el niguito, vuelta el olvido. 
- Gestionaré la pavimentación o la  construcción de placa huellas en las veredas Maldonado hacia el Olivo; alto de Metaute hacia las 

quiebras, vuelta del olvido hasta la vereda Matablanco,  entre otras. 
- Gestionaré  la construcción y mejoramiento de puentes peatonales y de herradura para la vereda Santana sobre la quebrada Santana  

sobre amagamiento lindero con los Guzmanes y los Morales vereda cañaveral arriba, vereda Montañita, veredas las guajiras (puente 
sobre el rio Tenche), entre otros. 

- Apoyaré y fortaleceré las cooperativas de transporte con asiento en el municipio. 
- Impulsaré políticas de organización del transporte veredal, que garanticen la movilidad de nuestros campesinos en términos de 

oportunidad, calidad y seguridad.  
- Realizaremos un programa agresivo de mantenimiento a nuestras vías terciarias.  
- Gestionaremos ante el gobierno departamental el mantenimiento periódico de nuestras vías de conexión con otros municipios. 
- Gestionaré ante el Gobierno Nacional y Departamental la pavimentación de la vía Angostura Carolina del Príncipe, en convenio con 

los mandatarios del sector.  
- Implementaré un programa de seguridad y educación vial que incluya la señalización de nuestras vías, en aras de la organización y 

orientación del turista.  
- Gestionaré la realización de programas de  educación vial para nuestros motoristas y así mejorar la calidad y seguridad vial 
- Gestionaré la realización de brigadas de las secretarias de tránsito y organismos certificados para que en nuestro municipio se expidan 

las licencias, certificado de emisión de gases y otros trámites de tránsito.  
- Gestionaré recursos para el mejoramiento de las vías urbanas.  
- Gestionaré recursos ante el ministerio de Cultura y entidades nacionales y departamentales para la remodelación del parque principal 

de nuestro municipio, manteniendo su infraestructura y patrimonio histórico pero haciendo de este un espacio agradable y organizado 
para nuestros habitantes y visitantes.  

 
XIII. SERVICIOS PÚBLICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

- Gestionaré recursos para la construcción de acueductos rurales y fortaleceré los que existen con ampliación en su capacidad. 
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- Construiré  estufas ecológicas para nuestra población campesina. 
- Realizaré programas de construcción de unidades sanitarias familiares y pozos sépticos. 
- Implementaré un programa de saneamiento veredalque proyecte la construcción e intervención de algunos tramos de alcantarillado 

en centros poblados.  
- Revisaré la aplicación de los subsidios a los servicios públicos, tratando que a los hogares más necesitados se les otorgue el máximo 

de subsidio permitido. 
- Implementaré el mínimo vital del agua para la población menos favorecida. 
- Realizaré programas de manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos tanto en la zona urbana como rural. 
- Mejoraré el sistema de alumbrado público, ampliando su cobertura hacia los límites con Yarumal en el sector Canoas y el Santuario 

de la virgen del Carmen vereda los Pinos y gestionaremos conjuntamente con Yarumal el alumbrado para toda la vía, para incentivar 
el turismo hacia nuestro municipio. 

- Fortaleceré la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. 
- Como presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios, vigilaré porque las tarifas sean justas y acordes al consumo e 

impulsaré un programa de cambio masivo de tapas de medidores; además que haya un ahorro y uso eficiente del agua. 
- Continuaré la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado y mejoraré el sistema de acueducto municipal garantizando el 

suministro de agua potable a nuestra población.  
- Mejoraré el manejo del relleno sanitario municipal. 
- Gestionaré la construcción del acueducto para la vereda ventiaderos. 
- Mejoraré el servicio de recolección de basuras, implementando un sistema  de recolección por sectores en todo el casco urbano. 
- Impulsaré el programa denominado Angostura Más Limpio, instalando recipientes recolectores de basura en los sitios públicos y vías 

del municipio.  
- Mejoraré el Alumbrado público de la zona urbana. 
- Gestionaré alianzas para realizar la reforestación y aislamiento de fuentes hídricas. 
- Gestionaré recursos para que nuestro municipio cuente con un vehículo recolector de residuos. 
- Gestionaré la construcción de micro centrales en nuestro municipio 
- Gestionaré e impulsaré la llegada de energías alternativas a nuestras veredas y comunidades a través de paneles solares y energía 

eólica entre otras.  

XIV.  MEDIO AMBIENTE  
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- Gestionaré alianzas con entidades privadas para implementar estrategias para el cuidado y protección del patrimonio hídrico del 
municipio. 

- Implementaré un programa de siembra de Especies Nativas en las microcuencas que surten los acueductos y nacimientos de agua 
rurales.  

- Adquisición, Protección, reforestación y aislamiento de las microcuencas que surten los acueductos veredales y los nacimientos 
rurales de agua.  

- Buscaré llevar una buena educación ambiental, que genere nuevos conocimientos, prácticas y hábitos adecuados con el medio 
ambiente. 

- Fortaleceré e incentivaré a los grupos de recuperadores del municipio. 
- Apoyaré la recolección de reciclables en las veredas. 
- Promoveré la conservación de los recursos naturales no renovables. 
- Prestaré apoyo a grupos, entidades e iniciativas que estén comprometidas con la conservación, promoción y protección del patrimonio 

ambiental. 
- Vigilaré la implementación del PRAE en lasinstituciones educativas y centros educativos rurales  
- Implementaré y apoyaré todas las estrategias necesarias para el fortalecimiento y cuidado del SILAP (SISTEMA LOCAL DE AREAS 

PROTEGIDAS) 
 

XV. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

- Creación y fortalecimiento de la red de veedurías ciudadanas para que acompañen la ejecución de obras y proyectos de la 
administración y sus entidades descentralizadas. 

- Haré que semestralmente se realice un informe de la administración y sus entidades descentralizadas a la comunidad, sobre las metas 
del plan de desarrollo. 

- Permitir a toda la comunidad el acceso en vivo y en directo a las sesiones del Honorable concejo Municipal. 
- Fortaleceré los medios de comunicación local para que ayuden en la vigilancia y comunicación de los proyectos de la administración 

municipal. 
- Capacitaré a las juntas de acción comunal y organizaciones del municipio en temas de participación ciudadana y control social a los 

recursos públicos.  
- impulsaré la participación de los jóvenes en las juntas de acción comunal  
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- Fortaleceré el programa el comunalito para incentivar a nuestros niños a ser parte de la participación y el desarrollo municipal. 
- Gestionare los recursos necesarios para la construcción de caseta comunales, en las veredas que así lo requieran. 

XVI. SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
- Fortaleceré el cuerpo de bomberos voluntarios. 
- Gestionaré recursos para la canalización de quebradas que puedan traer desastre a nuestras comunidades. 
- Implementaré el plan municipal de riesgo y el plan municipal de atención de emergencias, en coordinación con el comité municipal de 

gestión del riesgo. 
- Gestionaré recursos para emprender proyectos de prevención de desastres en nuestro municipio. 
- Realizarévigilancia permanente en los diferentes puntos en los que se pueda presentar un desastre natural 

 

XVII. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

- Fortaleceré las diferentes dependencias del municipio dotándolas de elementos y tecnologías de punta para el desarrollo de sus 
funciones.  

- Fortaleceré las entidades descentralizadas del municipio, defendiendo su naturaleza pública y fortaleciendo su funcionamiento. 
- Fortaleceré las finanzas públicas del municipio y sus entidades descentralizadas.  
- Crearé una política de atención prioritaria en las entidades del municipio para nuestros campesinos, personas en situación de 

discapacidad y adultos mayores.  
- Descentralizaré la atención de la administración municipal y sus entidades hacia las veredas del municipio a través de brigadas.  
- Crearé un plan de capacitación, estímulos e incentivos para los funcionarios públicos y docentes que permita mejorar su  función y 

atención de la población.  
- Me comprometo a terminar las obras que deje iniciadas la actual administración, como un acto de responsabilidad con Angostura y 

sus gentes.  
- Garantizare una re encuesta del Sisben a las personas que lo soliciten. 
- Se propenderá por la inclusión de todas las veredas en el SISBEN MUNICIPAL, para poder dar una mayor cobertura en los programas 

del Municipio. 
 

XVIII. COMERCIO- EMPLEO Y TURISMO 

- Desde mi administración implementaremos capacitaciones a nuestros comerciantes para que se especialicen en turismo. 
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- Fortaleceré a nuestros comerciantes con acceso a la capacitación y la formalización.  
- Implementaré una caseta de atención e información al turista.  
- Crearé una estrategia turística que posicione a Angostura como destino de turismo religioso en el país. 
- Posicionaré las fiestas tradicionales de La Panela como una de las mejores de la región, impulsando con ello la economía local. 
- Durante las fiestas tradicionales y religiosas del municipio fortaleceremos la economía local. 
- Articular con el ente nacional y departamental los programas encaminados al turismo religioso y cultural de nuestro municipio. 
- Impulsaré las cabalgatas municipales que traigan desarrollo y beneficio a nuestro municipio y comerciantes  
- Fomentaré el empleo por medio de los diferentes proyectos que tenga la administración municipal  
- Gestionaré sucursales de micro empresas que se asienten en nuestro municipio para la generación de empleo  
- Con nuestros municipios vecinos impulsaremos la ruta turística de la fe y la historia, resaltando los atractivos turísticos de la región 

desde la vivencia histórica y de la fe: Cuevas de Marianito, Museo Religioso, Museo Porfirio Barba Jacob, Sepulcro de Marianito, Batalla 
de Chorros Blancos, Arco del Puente de Vélez entre otros.  

- Incentivaremos el eco turismo y las caminatas ecológicas y turísticas en nuestro municipio.  
 

XIX. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 
- Velaremos por la seguridad de nuestros campesinos a través del trabajo contínuo y coordinado con las autoridades de policía y el 

ejército. 
- Fortaleceremos la fuerza pública con los elementos necesarios para la prestación del servicio y acompañaremos su actuar, para  que 

siempre se respeten los derechos humanos y la dignidad de nuestras gentes. 
- En coordinación con el Gobierno Nacional y Departamental, velaremos por la seguridad de todos los habitantes del Municipio de 

Angostura.  
XX. MI COMPROMISO CON LOS LLANOS DE CUIVÁ 
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