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A.  ¿QUIÉN ES JORGE PÉREZ? 
 
Soy Jorge Adrián Pérez Atehortúa, nací en Gómez Plata (Antioquia) el 15 de diciembre 
de 1982. 
 
Soy hijo de Berenice Atehortúa Rúa y Cesar Augusto Pérez Molina, quien fue alcalde 
de nuestro municipio durante cuatro periodos y quien a través de su gestión construyó 
gran parte de la infraestructura de Gómez Plata. Ellos inculcaron en mí un gusto por la 
tierra, los animales, los bosques pero en general y fundamentalmente, por el amor a 
este municipio y a su gente. 
 
Tengo tres hermanos, Ángel, Gerardo y Fabián (q.e.p.d.) y estoy felizmente casado con 
Alexandra Zapata Arango, con quien he compartido prácticamente toda una vida. 
 
Soy bachiller del Liceo Gómez Plata. Durante este período tuve la fortuna de recibir 
menciones de honor por mis resultados en las olimpiadas de matemáticas, desempeño 
deportivo y me fue otorgada la “Distinción Andrés Bello” por ser el bachiller con el 
puntaje más alto en las pruebas ICFES en el año 1999. 
 
Una vez culminados mis estudios me desplacé a la ciudad de Medellín para continuar 
con mi proceso formativo. Debo confesar que soy un amante de los animales y por esto 
me desempeñé en el gremio equino durante un tiempo, lo que desembocó en mi 
formación como herrero profesional. 
 
Posteriormente, trabajé en las plantaciones de la Reforestadora Integral de Antioquia 
(RIA) con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Bonita, entre los años 2005 y 
2007. 
 
En el año 2009 tuve la ocasión de trabajar en la Alcaldía Municipal en el cargo de 
almacenista, donde me desempeñé por tres años y posteriormente, cumplí con mis 
labores en la Secretaría de Planeación e Infraestructura como Técnico y fue allí donde 
culminé mis estudios como Técnico en Construcción de Edificaciones, continuando  en 
la entidad hasta mediados del año 2018. 
 
Debo confesar que cuando inicié mis actividades, jamás pensé que lograría conocer de 
primera mano todas las necesidades que aquejaban a nuestra comunidad en el 
territorio. Me brindaron la oportunidad de conocerlo a lo largo y a lo ancho en sus tres 
corregimientos y 26 veredas que no me son extrañas en lo absoluto, y en lo personal 
será un gusto poder volver ahora como candidato, proponiendo una transformación 
basada en la experiencia, el conocimiento y las vivencias personales; no voy a 
improvisar, ni las visitaré solo por una meta política. 
 
También me fue posible conocer a fondo el manejo administrativo interno, las fuentes y 
fondos donde se podrían gestionar recursos, los procesos que deben dar lugar a un 
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cambio sustancial  en la administración y que de verdad aporten más valor a la 
comunidad.  Así consolido una propuesta distinta, con enfoque de transformación para 
la vida en Gómez Plata. 
 
Finalmente, esta aspiración a la alcaldía de Gómez Plata se consolida por firmas, a 
través del Movimiento Significativo de Ciudadanos “UNIDOS POR GÓMEZ PLATA” un 
movimiento cívico y ciudadano que busca lograr una administración CERCANA, 
HONRADA Y EFICAZ. 
 

“Es el tiempo preciso y el momento exacto para que como comunidad trabajemos 
mancomunadamente por un futuro más brillante, por una senda de progreso que nos 

acoja a todos por igual sin ningún tipo de preferencia” 
 

“UNIDOS POR GÓMEZ PLATA” 
 
 
 
 
 

B.  ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Somos un grupo interdisciplinario que como colombianos nos unimos libremente con el 
fin de apoyar la campaña de JORGE PÉREZ a la alcaldía de Gómez Plata. Creemos en 
él, y en lo que representa para la comunidad de este municipio y su subregión. 
Motivados por el apoyo que recibe y dispuestos a aportar nuestro trabajo para lograr 
que “Unidos por Gómez Plata” triunfe para ejercer la alcaldía en el período 2020 - 2023 
que colme las expectativas de todos sus habitantes. 
 
El proyecto político que lidera JORGE PÉREZ, constituye un movimiento ciudadano, 
legitimado por 2853 firmas entregadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que 
además ha recibido el apoyo mediante los coavales de los partidos Centro 
Democrático, Liberal y Cambio Radical. El Plan de Gobierno fue elaborado con 
metodologías que también incluyeron la Participación Ciudadana.  

 
 

C.  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
El Plan de Gobierno Municipal estará en consonancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, previendo toda la 
aplicación posible a nivel local y mediante las competencias propias del Alcalde 
Municipal. El fundamento básico del actual PND que es LEGALIDAD + 
EMPRENDIMIENTO = EQUIDAD, será el eje de las propuestas allí incluidas.  
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El municipio de Gómez Plata no es ajeno a adelantar programas propios del desarrollo 
endógeno en toda su dimensión, inclusive considerando al ser humano sujeto de 
desarrollos para afrontar los retos que le propician los cambios de su entorno. De ahí 
que el talento propio de sus habitantes será fuente para la creación de unidades 
productivas con presencia importante de la creatividad. 
 
Estamos a tono con la nueva concepción de las teorías del desarrollo humano en lo que 
refiere a que toda persona está en la búsqueda de su felicidad, esto es, desde luego, 
relativo a la condición de cada cual en la sociedad. Por eso el ciudadano de hoy 
demanda distintos productos de la oferta institucional para satisfacer sus propias 
necesidades. De ahí que cada propuesta incorporada en el Plan de Gobierno, debe 
estar debidamente validada y expresada de la manera más precisa posible. 
 
 

D.  EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA 
 
Vale la pena hacer una reflexión sobre las características recientes del municipio de 
Gómez Plata. Todos sus indicadores por cada área específica brindan una mayor 
ilustración de las condiciones socioeconómicas del municipio. Su desarrollo ha estado 
ligado en varios casos a los proyectos realizados por las Empresas Públicas de 
Medellín, al igual que distintos esfuerzos del sector privado y de los gobiernos central y 
territoriales. Todo se resume en un gran inventario no solo de infraestructura, sino 
también de la caracterización del capital humano allí asentado.  

 
 

E.  POLO DE DESARROLLO 
 
La ubicación geográfica del municipio hace que hoy ofrezca una serie de posibilidades 
de desarrollo en virtud de la conexión con las dos vías nacionales de última generación. 
Así mismo, su proximidad con los municipios de Carolina del Príncipe, Guadalupe y 
Angostura, le concede un protagonismo en el concierto de la Subregión del Norte de 
Antioquia y el impacto que pueda derivar de otros de los municipios de su misma 
Subregión y de las Subregiones del Valle de Aburrá y del Nordeste de Antioquia.  
 
Por lo tanto, toda iniciativa que pueda realizar con alcances supramunicipales, deberá 
estar encaminada a la generación de un Polo de Desarrollo en Gómez Plata. Por ello, 
este tipo de proyectos serán de una acción interinstitucional en los distintos niveles del 
Gobierno, donde nunca se pierda de vista que es vital mantener las condiciones 
socioeconómicas favorables del municipio como epicentro del mismo Polo de 
Desarrollo.  
 
El desarrollo económico del municipio, en este caso, se convierte en una de las líneas 
temáticas a impulsar, a partir de las expectativas ciudadanas, de los planes 
gubernamentales y del interés proveniente de los distintos sectores económicos; así los 
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proyectos han de ser más envolventes para que concite no solamente el esfuerzo 
público sino también la iniciativa privada. 
 
En el mundo contemporáneo, con la globalización se ha intensificado el concepto de la 
competitividad del territorio, que es aún más específico que el del mismo país. Por ello, 
todo lo anterior, va en esa dirección, conociendo experiencias nacionales e 
internacionales, poniendo el talento de los habitantes y su dirigencia para adelantar los 
proyectos seleccionados, arbitrando los recursos habituales y recurriendo a los 
capitales alternativos que en cada caso sean posibles de obtener lícitamente. 
 
El alcance total de muchas de las iniciativas incorporadas en el Plan de Gobierno, 
trascienden el período constitucional del ejercicio de la alcaldía; es decir, gozan de 
mucha prospectiva que va hasta el mediano plazo. El Plan tiene dentro de sus 
objetivos, generar novedosos escenarios de liderazgo, de gestión pública y de 
desarrollo sostenible. Con la alcaldía de “Unidos por Gómez Plata”, se da inicio a un 
cambio positivo, comienza una nueva época que lleve al municipio a ocupar los mejores 
indicadores en las distintas mediciones y a idear una concepción supramunicipal de 
todo el esfuerzo público y privado.  

 
 

F.  UNIDOS POR GÓMEZ PLATA 
 

Considero necesario aclarar que el deseo personal de generar un cambio significativo 
en el municipio se encuentra ya latente en mí hace más de diez años, sin embargo, un 
corto tiempo atrás un grupo de amigos y conocidos, cansados de la manera tradicional 
en que se hace la política en el municipio y con la idea de buscar una trasformación 
integral en la manera de administrar, decidimos salir de la zona de confort para 
movilizarnos, hacer de las ideas nuestro emblema y ejercer la política de manera seria y 
confiable. 
 
Durante el camino muchas personas han creído en nosotros, sin embargo, era claro 
que para poder alcanzar los objetivos es necesario actuar distinto y no marginar a la 
ciudadanía, solo UNIDOS podríamos realizar un cambio trascendental en el rumbo del 
municipio.  Es por esto que nació el movimiento significativo de ciudadanos “UNIDOS 
POR GÓMEZ PLATA” basado en valores, en una vocación de servicio, de mucha 
responsabilidad y con el honor de trabajar por la gente. 

 
Como movimiento ciudadano rechazamos las prácticas indeseadas y tramposas que 
otros han adoptado para convertir la política en un negocio de apadrinamiento que solo 
fomentando la corrupción y estamos convencidos que UNIDOS POR GÓMEZ PLATA 
podremos gobernar con trasparencia.  Así:   
 
UNIDOS fomentaremos una política decente, honesta y transparente. Somos 
incluyentes y no le cerraremos las puertas a nadie, ciudadano o al partido político que 
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venga con el objetivo de aportar ideas.  Representamos a la comunidad y el bien común 
integral, por lo que no hay espacio para ningún tipo de interés particular, ni política 
acomodada cuyo destino sea el mal aprovechamiento de los recursos de la comunidad. 
 
UNIDOS demostraremos que Gómez Plata está por encima de los intereses 
particulares, derrotaremos la política de favores y esa tendencia corrupta que busca 
mantener el poder político por todos los medios posibles sin importar las necesidades 
de la comunidad. No habrá minuto, hora o día en el que nuestros esfuerzos no estén 
concentrados en la transformación del municipio. 
 
UNIDOS somos un movimiento ciudadano que refleja las preocupaciones cotidianas, el 
sentir de quienes se consideran olvidados o insatisfechos, que acoge propuestas de 
todas las personas y/o gremios y quien acepta las diferencias para ver en cada uno de 
nosotros la oportunidad para aportar a la transformación del municipio. 
TRABAJAREMOS POR CUMPLIR NUESTRAS PROPUESTAS, NO 
IMPROVISAREMOS PARA BENEFICIO DE UNOS POCOS. 
 
UNIDOS creamos una propuesta integral de comunidad, aquí no cabe la discriminación, 
todo aquel que por convicción y amor quiera apoyarnos a través de las ideas, 
propuestas o con un apoyo activo, será bienvenido y recibido con los brazos abiertos 
para trabajar por este sueño.   
 
UNIDOS recuperaremos la seguridad a lo largo y ancho del territorio. LA SEGURIDAD 
ES UN DERECHO Y LA VAMOS A GARANTIZAR. 
 
UNIDOS trabajaremos por la educación, el deporte y la cultura como estrategia de 
resiliencia y de transformación social integral. 
 
UNIDOS inculcamos un respeto por la diversidad de ideas y opiniones. Es necesario 
debatir y trabajar para la construcción de proyectos, y se debe hacer con altura, con 
argumentos y especialmente, con respeto por el otro. 
 
UNIDOS daremos la importancia necesaria a los procesos de control político y rendición 
de cuentas. LA TRASPARENCIA SE DEMUESTRA CON HECHOS, NO SOLO CON 
PALABRAS. 
 
UNIDOS trabajaremos por la transformación, el desarrollo, el empleo, las oportunidades 
laborales y la mejora integral de las condiciones de vida de nuestra comunidad. 
TRABAJAREMOS POR Y PARA SU TRABAJO. 
 
UNIDOS damos significado a nuestros valores y principios. Son nuestro punto de 
partida y prenda de garantía para el buen gobierno. 
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UNIDOS haremos de Gómez Plata un territorio que se destaque por ser líder en la 
región y, por ello, seremos reconocidos como Polo de Desarrollo.  
 
UNIDOS demostraremos que como se hace campaña, se gobierna.  Por eso nuestro 
trabajo es en la calle, en las veredas y en los corregimientos; estamos con la 
comunidad, porque es así como queremos gobernar. 
 

 
UNIDOS POR GÓMEZ PLATA 

 
 

G.   NUESTROS VALORES Y CREENCIAS 
 

 
 
 

H.  PRESENTACIÓN METODOLÓGICA DEL PLAN DE GOBIERNO 
 
La presente propuesta es el resultado de más de diez años de vivencias personales y 

laborales, más de un año de trabajado mancomunado con la comunidad, en donde, día 

tras día mediante la interacción directa fui obteniendo las herramientas para afrontar 

este reto y además, una vida entera de ejemplo representado en mi señor padre, quien 

desde que tengo uso de razón predicó y aplicó su amor por este entrañable territorio, 



 
 
 
 
 

8 
 

siendo estos los insumos fundamentales para la elaboración de este Plan de Gobierno 

hecho acorde a la realidad y alineado con los desafíos de nuestro municipio. 

 

Pensándolo bien y afín con lo que siento, puedo decir que esto es el fruto de una vida, 

donde he recorrido casi en su totalidad este bello municipio, he hablado con la gente y 

observado de primera mano las circunstancias que en su momento me generaron 

impotencia y grandes contradicciones, lo que me exige el incansable deseo de trabajar 

por la comunidad, con la convicción de que UNIDOS POR GÓMEZ PLATA logrará un 

cambio. 

 

Fueron muchos los temas tratamos durante todo este tiempo, desde el principio tuve 

claro que es necesario trabajar de la mano con la comunidad. Por lo que 

cuidadosamente y plasmando seriamente cada una de las apreciaciones de la 

ciudadanos que nos regalaron preciosos momentos de su tiempo y escuchando de 

forma periódica a expertos en diferentes temas, haciendo especial énfasis en el 

reconocimiento de nuestro municipio, consolidando así las propuestas desde las cuales 

buscaremos un cambio para Gómez Plata. 

 

Durante todo este tiempo cada propuesta fue siempre analizada y de forma constante 

se fue retroalimentando hasta la conformación de ideas viables con respecto a la 

realidad del municipio.   Fueron muchas charlas, espacios de interacción, en las cuales 

se tuvo una gran acogida al proyecto que se fue fortaleciendo constantemente con los 

debates que allí se generaban. 

 

A lo largo del presente documento se recogen todos los temas tratados hasta el día de 

hoy y se presenta un programa de gobierno acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

En conclusión, presentamos el insumo fundamental con el cual todos UNIDOS POR 

GÓMEZ PLATA  lograremos reencontrar la rumbo para alcanzar el municipio que 

soñamos. 

 

 

I.  ¿CÓMO QUEREMOS GOBERNAR? 

 

 

Seremos una administración: 

 

CERCANA: Garantizando la disponibilidad continua para la comunidad de forma que 

encuentre en nosotros como equipo de trabajo una representación efectiva, que 
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gestione permanentemente, cuyo objetivo es brindar mejores condiciones de vida con 

justicia y sin ningún tipo de distinción o preferencia. Este compromiso incluye dar 

siempre la cara a la comunidad, seremos los primeros en responder en todo momento, 

bueno o malo, en el éxito o en las crisis. 

 

HONRADA: brindando una confianza en la forma de administrar y gestionar los 

recursos, manteniendo comunicación efectiva con la comunidad y realizando 

rendiciones de cuentas periódicas a través de todos los medios posibles y conformando 

equipos de trabajo con personas que posean calidad humana y valores que garanticen 

la trasparencia. 

 

EFICAZ: logrando la gestión de recursos para la ejecución de proyectos que generen 

impacto, motiven el desarrollo general del municipio y mejoren las condiciones de vida 

de la comunidad, no como un modelo de pago de favores políticos. Evitaremos la 

improvisación; tenemos un firme compromiso con la planeación estratégica como 

principio para alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos públicos logrado la senda 

para una alta efectividad en la ejecución de nuestro Plan de Desarrollo. 

 

 

 

J.  PROPUESTAS 
 
 

LIBERTAD Y ORDEN LA SEMILLA 

 
La Libertad como el valor fundante de la sociedad, será objeto de nuestra mayor 
defensa en la gestión pública que ejerceré durante la ejecución de este Plan de 
Gobierno. 
 
El Orden, tal como lo enseña el escudo nacional, uno de nuestros símbolos patrios, nos 
complementa la Libertad, para que todos los habitantes luchemos por nuestros ideales 
de acuerdo con nuestra estructura constitucional de la República. Por ello, el debate 
público se ejercerá con el discernimiento respetuoso sobre los derechos y deberes que 
abrigamos por obra de la Constitución y la Ley. 
 
Con Libertad y Orden ejerceré la alcaldía de Gómez Plata, como un promotor  del 
ejercicio de los derechos ciudadanos, del cumplimiento de nuestros deberes y de la 
participación de los gomezplatences; cultivando las buenas costumbres y procurando el 
bien de los distintos sectores de la población. 
 
 
 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA LAS RAÍCES 
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 LA SEGURIDAD ES UN DERECHO Y LO VAMOS A GARANTIZAR. Haremos 

todos los esfuerzos pertinentes para fortalecer las capacidades de las fuerzas 
militares y de policía en el territorio, así mismo, buscaremos que las políticas de 
seguridad sean acogidas de forma colaborativa por municipios aledaños para elevar 
la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía de forma regional.  
 

 LA CIUDADANÍA ES PARTE FUNDAMENTAL PARA RECUPERAR LA 
SEGURIDAD. Fomentaremos la cooperación ciudadana y el trabajaremos para 
poder contar con herramientas tecnológicas en las instituciones que trabajarán para 
nuestra seguridad. 

 

 CONSTRUIREMOS Y RECUPERAREMOS LA INFRAESTRUCTURA. Haremos los 
esfuerzos necesarios para contar con infraestructura de seguridad acorde a las 
necesidades del territorio. 

 

 NO HAY ESPACIO PARA EL DELITO. Fomentaremos la seguridad a lo largo y 
ancho del territorio, dotación y herramientas tecnológicas, infraestructura, 
iluminación, apoyo social y todo lo necesario para no tener espacios para el 
microtráfico, ni para ningún tipo de conducta punible. 

 

 MECANISMOS DE SOLUCIÓN FORTALECIDOS. Trabajaremos para brindar 
herramientas a las instancias locales que participan en la resolución de conflictos 
locales para hacerlas mejores y más eficaces. 

 

 OPORTUNIDAD Y SEVERIDAD. Trabajaremos por la generación de oportunidades 
para toda la comunidad como estrategia de resiliencia, sin embargo, seremos 
severos ante la delincuencia y la reincidencia. 

 

 CONTROL SOCIAL Y MECANISMOS DE DENUNCIA.  Las herramientas 
tecnológicas jugarán un papel fundamental para la denuncia efectiva ante conductas 
como corrupción o enriquecimiento ilícito. Aprovecharemos las redes sociales y las 
diferentes líneas de comunicación para ello. 

 

 NUESTROS VALORES ÉTICOS. Realizaremos campañas para la interiorización 
efectiva de valores y fomentaremos el uso de las herramientas tecnológicas para el 
control ciudadano. 

 

 REORDENAMIENTO INSTITUCIONAL Y LA TRANSPARENCIA. Fomentaremos el 
fortalecimiento de la estrategia de gobierno en línea y nos apoyaremos en las 
nuevas tecnologías en pro de la transparencia en la gestión pública. Por otra parte 
analizaremos los actuales procesos propios de la entidad municipal y buscaremos 
alternativas para hacerlos más cercanos y eficientes. 
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 EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA. Adelantaremos campañas 
enfocadas en la convivencia y en el fomento de la paz y la tranquilidad al interior del 
territorio.   

 

 DESESTIMULAR AL DELITO Y CONSUMO DE DROGAS. Desarrollaremos 
campañas integrales enfocadas en brindar herramientas que permitan desestimular 
la intención de ingresar al mundo delictivo y así mismo, para disminuir el consumo 
de drogas y la reincorporación a la vida. 

 

 LA FAMILIA ES EL COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD. 
Articularemos nuestros programas para que se trabaje de forma integral con la 
familia de forma multidimensional por medio de campañas y procesos, dando 
especial relevancia educación sexual y reproductiva en menores, cero tolerancia 
contra la violencia intrafamiliar, la cátedra de convivencia y las escuelas de padres. 
Trabajaremos para fortalecer el tejido social de forma integral. 

 

 LA MUJER ES MOTOR DE LA SOCIEDAD. Promoveremos la equidad para la 
mujer. Garantizaremos que será parte activa de nuestros procesos y 
desarrollaremos estrategias que permitan su empoderamiento. 

 

 CONSTRUCCIÓN DEL LIDERAZGO. Desarrollaremos procesos de construcción y 
fortalecimiento del liderazgo, de forma que los participantes se conviertan en 
gestores activos para resolver integralmente los problemas de la comunidad 

 
 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL LAS RAÍCES 

 
 DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES. 

Fomentaremos una defensa jurídica fuerte, concisa y constante que propenda por la 
conservación de los recursos estatales y su inversión en la comunidad. 

 

 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA HACE PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN. 
Trabajaremos para realizar la actualización del esquema de ordenamiento territorial 
local con estudios reales y objetivos.   Será una herramienta que oriente el 
desarrollo de nuestro municipio. 
 

 LA CALIDAD NUTRICIONAL Y EL FOMENTO A LA VIDA. Trabajaremos por 
asegurar el acceso de toda la población durante su etapa formativa a una 
alimentación complementaria que sirva como estímulo para el aprendizaje. 

 

 UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE Y COMPLETA. Buscaremos garantizar una 
educación integral desde la primera infancia, donde se ejecuten procesos que 
permitan el desarrollo cognitivo.  Así mismo adelantaremos las gestiones necesarias 
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para que se logre la media técnica para todos los egresados y fomentaremos el 
ingreso a la educación universitaria tano a nivel tecnológico como profesional. 

 

 LA FORMACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL AL ALCANCE DE TODOS. 
Fomentaremos la suscripción de convenios institucionales para mejorar las 
posibilidades de ingreso a la formación universitaria tanto presencial como virtual 
tanto con instituciones públicas como privadas, con énfasis en programas 
pertinentes a las propias condiciones de la región. 

 

 LA CULTURA Y LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS COMO ESTRATEGIA DE 
TRANSFORMACIÓN. Fomentaremos los procesos culturales y artísticos desde 
todas las áreas y en todas sus manifestaciones, brindaremos las herramientas para 
su crecimiento y permanencia en el tiempo articulado a la creación y el 
mantenimiento de semilleros facilitando el acceso temprano a los mismos.  
Aprovecharemos el Programa de la Economía Naranja. 

 

 LA SALUD DE CALIDAD SERÁ NUESTRO OBJETIVO. Trabajaremos para brindar 
las herramientas que permitan al hospital brindar una visión integral de la salud, la 
interconexión de la información, la eficiencia en la administración del gasto y la 
recuperación financiera. 

 

 PREVENCIÓN EN SALUD. Actuaremos a través de campañas y estrategias para 
fomentar la prevención de enfermedades, dando importancia relevante a las 
cardiovasculares y respiratorias. 

 

 La administración hospitalaria en manos de profesionales competentes. Haremos 
procesos de selección objetivos que permitan la selección de profesionales con 
competencias, experiencia y una visión acorde a las necesidades del municipio.  

 

 LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO. Desarrollaremos los procesos necesarios para 
abordar y tratar de manera multidimensional esta situación, fomentaremos lo hábitos 
saludables y definiremos los mecanismos disuasivos que puedan beneficiar a la 
comunidad. 

 

 INCLUSIÓN. No hay espacio para denigrar, somos incluyentes y absolutamente 
todos los miembros de nuestra población serán beneficiados con nuestros 
programas y proyectos (niñez, juventud, adultez, tercera edad, población LGTBI, 
victimas y demás sectores vulnerables) serán atendidos integralmente. 
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DESARROLLO ECONÓMICO EL TRONCO 

 
 
 FOMENTAREMOS EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. Trabajaremos para promover 

la creación o el establecimiento de nuevas empresas generadoras de empleo a 

través de beneficios tributarios. 

 

 HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO. Fomentaremos la 

alfabetización financiera y el acceso de todas las personas al sistema financiero 

para que puedan acceder a créditos o fondos de capital para procesos productivos. 

 

 EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y COMERCIAL. Desarrollaremos las 

estrategias necesarias para incentivar y fortalecer la competitividad, promoveremos 

la innovación y la creación de empresa a través de modalidades asociativas y por 

clústeres empresariales.  

 

 COMERCIO LOCAL. Buscaremos el crecimiento del comercio local, lo 

capacitaremos para hacerlo más competente y fomentaremos una dinamización 

económica. 

 

 NUEVAS FUENTES DE RECURSOS. Fomentaremos la creación de fuentes de 

empleo y de recursos para inversión en el municipio aprovechando nuestro potencial 

hídrico y natural en general. 

 

 

INNOVACIÓN SOCIAL LAS RAMAS 

 

 SERVICIOS PÚBLICOS AL ALCANCE DE TODOS. Gestionaremos los recursos 

para el aumento de la cobertura de los servicios públicos y mejorar la calidad en el 

servicio tanto en el área urbana como rural. 

 

 VIVIENDA DIGNA. Desarrollaremos procesos para la construcción de nuevas 

viviendas y el mejoramiento integral (baños, cocinas, suelos dignos y servicios 

públicos). 

 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR LA VIDA. Trabajaremos 

incansablemente para garantizar la seguridad alimentaria en cada hogar.  El 

proceso contará con el acompañamiento técnico necesario para garantizar su éxito.  
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 EL SECTOR AGROPECUARIO EN RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO. 

Nuestro campo debe convertirse en una fuente recursos que permita mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes.  Apoyaremos a pequeños y medianos 

productores, incentivaremos la creación y el fortalecimiento de los gremios y 

buscaremos dar valor agregado a algunos productos. 

 

 RESURGIR DEL SECTOR AGRÍCOLA.   No escatimaremos esfuerzos, buscaremos 

encaminarnos nuevamente para ser una despensa de productos con un 

reconocimiento regional y departamental, que le permita a la población rural 

permanecer en el territorio en condiciones dignas. 

 

 LA SEGURIDAD PARA PRODUCIR ES NECESARIA. Debemos trabajar para que 

el productor se sienta seguro, esto garantiza la motivación, la permanencia y el éxito 

de los proyectos. Trabajaremos integralmente por lograrlo. 

 

 EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA. Incentivaremos y fomentaremos el 

deporte.  Buscaremos una formación integral y la conformación de semilleros que 

garanticen la continuidad de los procesos. Así nos apropiaremos de los espacios 

deportivos de forma permanente. 

 

 PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. Debemos promover un desarrollo integral, 

con proyección y acorde a la realidad del municipio por lo que trabajaremos 

objetivamente. La infraestructura pública será una prioridad y nos enfocaremos en el 

mantenimiento de las estructuras existentes y la creación de todas aquellos que 

sean necesarias para el desarrollo del territorio, dando igual importancia a las 

ubicadas tanto en el área urbana como en la rural. 

 

 TIEMPO DE ACABAR. Trabajaremos y adelantaremos las gestiones pertinentes 

para culminar las obras inconclusas o mal terminadas que actualmente posee el 

municipio. 

 

 LAS TIC’S SERÁN UN ALIADO ESTRATÉGICO. Fomentaremos el uso de las 

TIC’s y de la Economía Naranja.  Las nuevas tendencias representan una 

oportunidad de desarrollo para nuestro municipio y nos vamos a apropiar de las 

mismas. Así mismo, usaremos estas tecnologías de la información, ya que, son 

prenda de garantía para la seguridad y la transparencia. 
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UN AMBIENTE SANO PARA LA VIDA EL FOLLAJE 

 
 UN AMBIENTE SANO ES GARANTÍA DE VIDA. Somos un municipio con una 

fuerte riqueza natural, nuestros recursos hídricos nos han hecho merecedores de 

reconocimiento, por lo tanto, actuaremos fuertemente para conservarlo. Campañas y 

procesos de formación, obras de mitigación y recuperación serán nuestro escudo. 

 

 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.  Es necesario concientizar 

sobre el cambio climático y la necesidad de que todos trabajemos para mitigarlo. La 

aplicación de las 3R (Reducir, reciclar y reutilizar) debe ser constante para disminuir 

nuestra huella.   

 

 GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. Identificar y mitigar  es 

fundamental para la conservación de la vida, así mismo, fortalecer los grupos de 

reacción y las instituciones son una prioridad que atenderemos con la seriedad del 

caso. 

 

 GÓMEZ PLATA ES CORDIAL CONTIGO Y CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Trabajaremos arduamente de forma local y regional para ser reconocidos como 

zona turística y ambiental. El senderismo, el deporte acuático, el avistamiento de 

aves entre otros son nuestro atributo y lo vamos aprovechar de manera 

responsable. 

 

 

LOS LOGROS  LOS FRUTOS 

 
 EL TRABAJO DIGNO ES UNA META.  Fortalecer nuestra economía permitirá la 

generación de empleos con todos los requisitos de ley.  TRABAJAREMOS POR SU 

TRABAJO. 

 

 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA VIDA. Trabajaremos por lograr el objetivo, 

más profesionales y más técnicos debidamente formados, expertos para sus 

labores. Brindaremos las herramientas que sean necesarias para este logro.  

 

 MÁS SUBSIDIOS ESTATALES. Fomentaremos la adquisición de más subsidios 

estatales a familias pobres del municipio que permitan mejorar la movilidad social y 

que sean parte de un proceso que desemboque en el ingreso autónomo de las 

familias y su mejoramiento económico. 
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 UN BUEN LUGAR PARA VIVIR. El objeto mismo de todas las políticas públicas es 

lograr la felicidad y que nuestro territorio sea un buen lugar para vivir. Trabajamos 

por mejorar las condiciones de vida sin distinción de ningún tipo, logrando que sea 

con equidad y objetividad.  

 

LEGALIDAD Y CONTROL SOCIAL SOL Y LLUVIA 

 
 LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN. Seremos un gobierno cercano y que 

motive el control social. Cuando se aleja a los ciudadanos se generan espacios para 
la corrupción, por lo que rendiremos la información de nuestras acciones de forma 
permanente, comunicaremos y llegaremos a la comunidad que es a quien nos 
debemos. Nuestras acciones serán transparentes, facilitando la participación 
ciudadana.  

 

 

 

JORGE ADRIÁN PÉREZ ATEHORTÚA 

C.C.  98.607.274 

 

 

Gómez Plata, 26 de julio de 2019  

 

 


