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PRINCIPIOS 

- Decencia 

- Respeto por las personas 

- Capacidad de Gestión 

- Experiencia  

- Conocimiento 

- Cambio  

- Honestidad  

- Sentido de pertenencia  

 

INTRODUCCIÓN  

La vocación de servicio, la responsabilidad y la construcción permanente de 

propuestas de trabajo por las comunidades, son los ejes fundamentales del ser 

político, estos valores siempre ligados a la innegociable voluntad por hacer esta 

labor con decencia y profundo respeto por los demás. San José de la Montaña tiene 

el inmenso desafío de ser un municipio modelo para la región y el país, 

aprovechando la calidad y calidez de su recurso humano, bondades como su 

tranquilidad y sus inmensos y valiosos recursos naturales, motivos suficientes para 

buscar seguir siendo territorio de paz, lleno de oportunidades, emprendimientos, 

equidad y prosperidad.  

Por estas razones se hace indispensable abordar de manera directa las siguientes 

problemáticas, presentando propuestas para la mitigación de las mismas, 

estrategias que habrán de contribuir con el desarrollo y evolución social del 

municipio, mejorando así la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la 

localidad, haciendo de los josefinos una comunidad más prospera y feliz.  

 

- El Municipio de San José de la Montaña tiene una actividad económica 

decreciente, en razón de los altos costos que demanda la producción lechera, 

la alta competitividad en el sector, sus bajos niveles de tecnificación y la 

ausencia de procesos de transformación del producto, la baja diversificación 

económica, demostrable en los ínfimos niveles de participación de otros 

renglones como la agricultura, la piscicultura y la venta de servicios.  
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- El Municipio de San José de la Montaña presenta debilidades en la 

conformación de su tejido social, especialmente por la existencia de 

fenómenos tan serios como la alta incidencia en el consumo de drogas entre 

la población de la localidad, especialmente entre los niños y jóvenes, 

situación que se asocian peligrosamente a otras problemáticas como la 

desintegración de núcleos familiares, la violencia intrafamiliar, la deserción 

escolar y las alteraciones de la convivencia ciudadana, sumado al estado de 

vulnerabilidad en el que se encuentran personas en estado de discapacidad, 

ancianos y mujeres.   

 

 

- Un alto porcentaje de la infraestructura física y de los equipamientos urbanos 

y rurales del Municipio de San José de la Montaña se encuentran en mal o 

inadecuado estado, lo cual los torna insuficientes para atender la demanda 

de las comunidades, de resaltar el deterioro de las calles, el déficit 

cuantitativo y cualitativo de vivienda que tiene la localidad, haciendo 

referencia en este caso a las viviendas nuevas que deben ser construidas y 

las que deben ser reparadas o mejoradas.  

 

- El Municipio de San José de la Montaña evidencia en la actualidad algunas 

deficiencias en la prestación del servicio educativo en todos sus niveles y de 

los servicios culturales, deportivos y recreativos, las dificultades en estos tres 

sectores de dan en términos de cobertura, calidad, infraestructura y dotación 

suficiente.  

 

- El municipio presenta ciertas deficiencias en la prestación de los servicios en 

salud, ninguno de ellos ajeno a la realidad que vive este sector en todo el 

territorio nacional, en nuestro caso la insuficiencia de recursos económicos y 

la falta de dotación de equipos e infraestructura tecnológica hacen necesario 

el fortalecimiento del Hospital y del sector salud en general.  
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SOLUCIONES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

ECONOMÍA.  

Mejorar las condiciones del sector lechero del municipio por medio de la 

implementación de buenas prácticas ganaderas. 

Suministrar en conjunto con los ganaderos elementos que mejoren la tecnificación 

del sector lechero, como tanques de frio, máquinas de ordeño y sistemas de riego.  

Brindar asistencia técnica veterinaria. 

Acompañar procesos de certificación de predios en buenas prácticas ganaderas y 

en el área administrativa. 

Implementar la siembra de forrajes y cultivos silvopastoriles en los hatos lecheros 

estrategia para mitigar los efectos del clima en los predios. 

Fomentar el uso de ensilajes para la disminución de costos de producción de la 

leche.  

Implementar programas de mejoramiento genético en los hatos lecheros para 

mejorar la productividad y rentabilidad de los mismos, partiendo de dos estrategias: 

1- Cursos de inseminación artificial, con componente práctico donde el productor se 

certifique realmente como inseminador. 

2- Entrega de termos de inseminación comunitarios y pajillas de semen de genética 

lechera que reemplace los sistemas tradicionales de reproducción en los hatos, y 

que sean administrados por los mismos productores.    

Liderar con los alcaldes de los municipios lecheros del norte de Antioquia la gestión 

necesaria para solicitar al gobierno nacional, una iniciativa legislativa que regule la 

importación de leche al país y la disminución de los aranceles para la importación 

de la materia prima en la elaboración de los insumos necesarios para el 

sostenimiento del sector lechero.  

Apoyar los hatos lecheros en el proceso de que sean certificados como libres de 

enfermedades zoonoticas como la brucelosis y la tuberculosis, dando solución a la 

actual demanda del mercado de productos cárnicos y lácteos en materia de 

inocuidad para el consumo humano y reduciendo igualmente las pérdidas en el 

sector lechero. 
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Fortalecer la Asociación de Ganaderos del Municipio.  

Apoyar, asesorar e implementar ideas innovadoras que tengan sustentación y que 

demuestren la viabilidad técnica y financiera que permitan diversificar el agro y la 

economía del municipio, tales como piscicultura, cultivos, invernaderos, líneas 

productivas y proyectos microempresariales.   

Fortalecer y asesorar las microempresas existentes en el municipio. 

Fortalecer el creciente sector de las confecciones en el municipio, entregando por 

medio de comodatos un módulo para la confección de entre 40 y 50 máquinas, 

previo acompañamiento de un proceso de formación y capacitación por entidades 

expertas, que permita que para el segundo año de gobierno se generen igual 

número de nuevos empleos para la comunidad.   

Implementar un programa enfocado a la producción de cultivos de tierra fría, 

buscando la generación de una sana cultura alimentaria, el autoabastecimiento local 

y visionar el municipio como una dispensa alimentaria de la región. 

Gestionar el fortalecimiento de programa MANA, mediante la asesoría permanente 

de la Gobernación de Antioquia.  

Presentar proyectos productivos basados en el aprovechamiento de los recursos y 

riquezas naturales como el agua y la explotación madera. 

Gestionar y apoyar iniciativas que conduzcan a la generación de industria local, a 

través de explotación y procesamiento de productos como las legumbres, las 

aromáticas, la trucha, la carne y el huevo.  

Buscar alternativas con los centros de investigación de las universidades, un estudio 

económico sobre el camino a corto, mediano y largo plazo que debe seguir en 

materia de productividad y competitividad los pobladores del municipio, esto 

teniendo en cuenta los cambios climáticos, las exigencias de la globalización 

económica y los desafíos del sector lechero.  

 

Turismo  

Crear la oficina de turismo municipal, que sirva como centro de gestión de 

proyectos, para la distribución y venta de productos josefinos y para la coordinación 

e ilustración del turista. 

Crear en el municipio el museo de la leche. 
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Mejorar los frentes y fachadas del parque principal y todas las cuadras que limitan 

con el parque, en un estilo colonial y con colores llamativos, decorados con jardín y 

lámparas colgantes, buscando una combinación estética agradable para el turista y 

para nosotros los josefinos. 

Construir senderos ecológicos a la zona de paramo.  

Fortalecer la truchera de la Cabaña como sitio de encuentro para turistas y 

habitantes del municipio.   

Fortalecer el nombre del municipio por medio de las redes sociales y los medios de 

comunicación, para que el municipio tenga el reconocimiento y el atractivo suficiente 

para ser visitado.  

Realizar una base de datos de universidades, empresas, instituciones y grupos de 

caminantes para el desarrollo de estrategias que permitan elegir la localidad como 

destino turístico. 

Implementar un modelo de capacitación al sector hotelero y comercial del municipio. 

Ingresar al plan maestro turístico de Antioquia, con el fin de promocionar el 

municipio. 

 

TEJIDO SOCIAL  

 

Salud 

Brindar acompañamiento permanente a las directivas de la E.S.E. Hospital 

Laureano Pino con la gestión de recursos físicos y financieros. 

Entregar la ejecución de recursos de la E.S.E. Hospital Laureano Pino tales como 

Salud Publica, Atención primaria en salud y demás estrategias sociales que se 

ejecuten en el municipio para que la institución mejore sus recursos.  

Buscar estrategias para que los ciudadanos del municipio tengamos la atención en 

el hospital, lo que garantiza mayores ingresos a la institución.  

Implementar la modalidad de telemedicina en algunas especialidades permitidas 

por la ley, con el fin de recibir servicios de segundo nivel en el hospital local.  
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Implementar la estrategia de salud en tu casa para la población en situación de 

discapacidad, ancianos, recién nacidos entre otros.  

Fortalecer el programa de promoción y prevención, P y P.  

Mantener los indicadores de salud por ley. Ej.: Disminuir morbimortalidad y 

aumentar coberturas. 

Promover estilos de vida saludable, atención en enfermedades no transmisibles, y 

atención primaria en salud. 

Enfocar estrategias con el propósito de mejorar la salud mental de los ciudadanos 

y los derechos sexuales y reproductivos  

Realizar procesos de capacitación en emergencias y desastres y lo relacionado con 

salud en el ámbito laboral. 

Brindar acompañamiento para una atención incluyente (población vulnerable, adulto 

mayor, grupos afrocolombianos, desplazados, familias en acción, venezolanos, 

infancia, adolescencia, juventud, equidad de género, habitantes de calle). 

Generar un empoderamiento individual y comunitario, trabajo en equipo 

intersectorial. 

Establecer la atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria 

con recurso humano y equipos interdisciplinarios empoderados en el desarrollo de 

sus capacidades para dar una respuesta social dirigida a la persona, la familia y la 

comunidad. 

Implementar la gestión integral de riesgo en salud como estrategia de articulación 

entre la salud pública, el aseguramiento y la prestación de servicios de salud. 

Realizar enfoque diferencial de territorios y poblaciones considerando sus 

características y estructuras de servicios disponibles y su población según el curso 

de la vida (niñez, adolescencia, adultez y personas mayores). 

Mejorar la dotación en el laboratorio donde se puedan practicar exámenes de 

segundo nivel de complejidad para disminuir costos en los desplazamientos de los 

usuarios, quienes ya no tendrían que recurrir a otros hospitales como el del 

municipio de Yarumal. 

Gestionar recursos para bridar capacitación a la población urbana y rural en 

primeros auxilios, manejo de enfermedades respiratorias de emergencia y manejo 

de diarreas. 
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Crear el programa “La salud en tu casa”, donde cada una de las familias reciban 

procesos de prevención y atención en salud, aprovechando así la presencia de un 

médico más en la población. 

Continuar con los programas de donación de prótesis y lentes para la población 

vulnerable del municipio. 

Gestionar para que el municipio pueda alcanzar 100% de cobertura en vacunación 

con el propósito de prevenir enfermedades en la comunidad. 

Gestionar recursos para hacer un proceso de prevención, cuidado y asistencia en 

salud mental, entendiendo estas enfermedades como un fenómeno actual que 

afecta de igual manera a la sociedad tal como lo hacen las enfermedades físicas, 

enfatizando en intentos de suicidio, consumo de alcohol y drogas, entre otras. 

Gestionar recursos para dotar y modernizar con equipamiento el hospital.  

 

Mujeres  

Generar estrategias que permitan disminuir la tasa de desempleo, a través de 

alianzas productivas y el sector de la confección. 

Promover la creación y el fortalecimiento de unidades productivas lideradas por 

mujeres.   

Brindar formación y capacitación para el trabajo, crianza en igualdad, prevención de 

violencias, entre otros temas que surjan de la política pública para las mujeres. 

Conformación de consejo Consultivo de Mujeres para asesorar a la Administración 

Municipal en la ejecución seguimiento y evaluación de la política pública de equidad 

de género. 

Fortalecimiento de la mesa de erradicación de violencias  

Fortalecimiento y aplicabilidad de la ruta de atención contra la violencia de género 

Implementar programas de manejo del tiempo libre, tanto en el área Urbana como 

Rural, en artes y oficios. 

Fortalecer la oficina de la mujer, para que desde allí se responsabilice de la gestión 

e implementación de todos los programas y proyectos enmarcados en la mujer. 

Acompañamiento y fortalecimiento de las asociaciones de mujeres.  

Concertar espacios físicos y lugares de encuentro para las asociaciones de mujeres. 
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Mujer gestante lactante y niños 

Retomar el programa social “Bienvenido a la Vida”. Brindar acompañamiento 

nutricional y psicológico a todas las mujeres embarazadas y lactantes, con el 

propósito que se vea reflejado en la formación adecuada de los hijos. 

Brindar acompañamiento psicosocial a la primera infancia. 

Brindar capacitación a las madres comunitarias. 

Brindar acompañamiento y fortalecimiento al Centro de Desarrollo Infantil del 

municipio con entrega de dotación y ofertas institucionales en materia de cultura, 

recreación y deporte.  

Implementar la política pública de primera infancia.  

 

Tercera edad 

Retomar el programa social “Mis mejores Días”, en el que se incluye el 

fortalecimiento del Centro de la Edad Dorada.  

Sostener el servicio del restaurante. 

Entrega de kit alimentarios.  

Gestionar para la ampliación de cupos del programa de subsidios de Colombia 

Mayor para que tengan acceso más personas de la tercera edad. 

Brindar asistencia médica, actividades productivas, deportivas, recreativas y 

culturales.  

 

Población en situación de discapacidad 

Gestionar para retomar el programa social “Yo También Puedo” que incluye: un 

espacio adecuado para encuentros, capacitación, formación, el acceso a proyectos 

productivos, la incursión al arte como oficio y el acceso a aparatos ortopédicos y kit 

de aseo.  
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Inclusión social  

Brindar acompañamiento, capacitación y toda la asesoría en materia de   inclusión 

a todos los procesos sociales del municipio a población víctima, deslazados, LGTBI 

y venezolanos, reconociendo el derecho a la equidad.   

Fortalecimiento a la mesa diversa  

Drogadicción.  

Combatir frontalmente el consumo de drogas, haciendo una intervención integral, 

partiendo de entenderlo como un problema de salud pública.    

Suscribir convenios con centros especializados para asumir de forma conjunta con 

las familias el proceso de desintoxicación y rehabilitación. 

Intervenir el familiar en alto riesgo con un equipo interdisciplinario de profesionales.  

Llevar la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo, cultura y 

deporte a las personas y en especial a los jóvenes en riesgo.  

Hacer intervenciones grupales en la Institución Educativa Francisco Abel Gallego 

del municipio. 

Iniciar un proceso de formación y capacitación con las familias y los niños para 

iniciar con la prevención del consumo desde la niñez. 

Generar espacios para el buen uso del tiempo libre. 

Ofrecer formación en el manejo de habilidades para la vida, reconocimiento del 

problema y proyecto de vida. 

Crear el comité municipal de prevención del consumo de drogas.  

Elaborar la política pública de promoción y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza pública para combatir el fenómeno 

del microtráfico en el municipio, trabajando mancomunadamente con las 

comunidades urbanas y rurales, mediante la creación de redes de apoyo.  

Dotar a la fuerza pública de caninos antidrogas. 

Buscar asesoría gubernamental e internacional para combatir el problema.  
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Juventud  

Es de trascendental importancia que los jóvenes tengan un papel protagónico en 

las decisiones y el desarrollo social que requiere el municipio, teniendo en cuenta la 

sensibilidad que tienen para ver e interpretar las exigencias que hoy tiene el 

contexto comunitario en la actualidad 

Implementar una mesa temática de juventud que permita poner a consideración las 

ideas de los jóvenes y darles participación en las determinaciones en pro del 

desarrollo del municipio, esto se realizaría en dos grupos, uno con jóvenes que viven 

en el municipio y el otro con jóvenes universitarios que viven en Medellín.   

Crear, acompañar y asesorar grupos juveniles del municipio, con un enfoque de 

formación, prevención, educativo, cultural, ambiental y deportivo. (Ver propuesta de 

educación, cultura y deporte). 

Fortalecer y ampliar la política pública de “Servicios amigables” para abordar de 

manera directa la problemática de drogas y embarazo en adolescentes.  

Implementar políticas claras sobre sexualidad e infecciones de transmisión sexual. 

Actualizar y fortalecer la plataforma municipal de juventudes.  

Crear escuelas de liderazgo juvenil. 

Implementar toda la política Publica de juventud.  

Realizar la semana de la juventud anualmente con enfoque de inclusión de la zona 

rural y jóvenes en condición de discapacidad.  

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Educación 

Desarrollar estrategias para la conectividad a internet de todas las sedes de la 

Institución Educativa, tanto urbana como rural.   

Diseñar e implementar mancomunadamente con la Institución Educativa un 

programa para el mejoramiento de la calidad educativa. 

Acompañar y capacitar las escuelas de padres.  
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Realizar convenios con las universidades para abrir programas técnicos, 

tecnológicos y profesionales para que las personas puedan estudiar en el municipio.  

Suscribir convenio con la Universidad Digital del departamento para que las 

personas puedan acceder a la educación superior desde sus hogares o desde el 

Punto Vive Digital del municipio.  

Implementar ferias universitarias donde los jóvenes de los grados 10 y 11, puedan 

perfilar desde su proyecto de vida que programas y universidades elegir al terminar 

sus estudios.  

Hacer convenios entre la institución educativa, el municipio y las familias para la 

implementación de un preuniversitario para los estudiantes de los grados 9, 10 y 11.  

Abrir programas de validación de la primaria y la secundaria por medio de la 

modalidad de ampliación de cobertura. 

Abrir la casa del estudiante en la ciudad de Medellín.  

Entregar subsidios de transporte para estudiantes universitarios de bajos recursos.  

Dar cobertura con transporte escolar para los estudiantes de la zona rural.  

Dar mantenimiento permanente a la infraestructura educativa municipal.  

100% de cobertura escolar, es decir ningún niño, niña y joven sin estudiar. 

Gestionar recursos para potencializar el modelo educativo a través de las TIC, 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

Gestionar recursos para continuar con la donación de kits escolares básicos 

Gestionar recursos para la dotación a todas las instituciones educativas del 

municipio.  

Garantizar con el gobierno nacional y departamental la continuidad y sostenibilidad 

del Programa de Alimentación Escolar-PAE.  

 

Cultura  

Capacitar los monitores culturales con elementos de actualización acorde a cada 

una de sus disciplinas. 
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Generar estrategias que incrementen el número de niños, niñas y jóvenes en los 

semilleros culturales del municipio y fortalecer los existentes, articulando los 

procesos que desarrollan los monitores de cultura, con los procesos del Plan 

Educativo Institucional que desarrollan los docentes de las áreas artísticas y 

culturales. 

Generar estrategias con enfoque diferencial para la participación de la población 

vulnerable y rural en los procesos artísticos y culturales implementados en el 

Municipio. 

Incrementar el número de niños y jóvenes que pertenecen a los semilleros culturales 

del municipio, implementando nuevas áreas artísticas y fortaleciendo las existentes. 

Articular los procesos que desarrollan los monitores de cultura, con los procesos del 

Plan Educativo Institucional que desarrollan los docentes de las áreas artísticas y 

culturales. 

Incrementar la participación de la población vulnerable y rural en los procesos 

artísticos y culturales implementados en el Municipio. 

Apoyar cada una de las áreas artísticas con los elementos necesarios para su 

adecuado funcionamiento. 

Dotar permanentemente cada una de las áreas artísticas con los elementos 

necesarios para su adecuado funcionamiento. 

Fomentar la lectura y la escritura como aprendizajes esenciales en la formación 

integral de todo ciudadano. 

Fortalecer al Consejo Municipal de Cultura como plataforma de participación 

cultural. 

Participar activamente con representación en las diferentes áreas culturales en 

eventos que se realicen a nivel departamental y/o nacional. 

Realizar en el Municipio los festivales de Danza, teatro y poesía con una proyección 

nacional e internacional. 

Identificar, declarar y preservar el patrimonio cultural material e inmaterial del 

Municipio. 
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Fortalecer el programa de Vigías del Patrimonio como parte activa del Sistema 

Municipal de Cultura, con apoyo de entidades privadas que apoyan los procesos 

culturales 

Levantar el inventario de bienes muebles e inmuebles considerados patrimonio en 

el Municipio. 

Realizar una investigación etnográfica que permita conocer las costumbres, 

tradiciones y expresiones culturales de los primeros pobladores del Municipio. 

Implementar un plan de sostenibilidad y mantenimiento de los diferentes escenarios 

culturales del Municipio, incluyendo de manera anual una partida en el POAI de la 

entidad. 

Propiciar espacios para el encuentro ciudadano y la construcción de identidad 

cultural. 

Gestionar la construcción y/o mantenimiento de espacios físicos para el pleno 

desarrollo de cada una de las áreas artísticas implementadas en la zona urbana y 

rural del Municipio.  

Generar estrategias y procesos de sensibilización que apunten a cumplir normas y 

construir valores de una sociedad modelo, apuntando al desarrollo integral en los 

siguientes temas: 

 

Cultura Ciudadana  

Generar estrategias y procesos de sensibilización que apunten a cumplir normas y 

construir en valores una sociedad modelo, apuntando al desarrollo integral en los 

siguientes temas: 

- Normas de transito 

- Espacio publico  

- Aseo de las calles  

- Cuidado del patrimonio 

- Cuidado de jardines  

- Estilos de vida saludable 

- Participación ciudadana  
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Deporte  

Gestionar los recursos para la construcción de la cancha sintética.  

Mantenimiento a la infraestructura deportiva del municipio.  

Remodelar coliseo municipal.  

Crear y fortalecer las escuelas de iniciación deportiva.  

Hacer ciclo paseos, caminatas, aeróbicos entre otras prácticas, todos los fines de 

semana que permitan movilizar la población alrededor de las diferentes prácticas. 

(Retomar programa “Por su salud muévase pues”) 

Priorizar la niñez en la práctica del deporte para recuperar a mediano plazo la 

competitividad y el desarrollo deportivo en el municipio.  

Realizar torneos veredales y municipales en voleibol, baloncesto, Fútbol, 

Microfútbol y fútbol de salón.  

Priorizar y fortalecer la práctica de algunos deportes individuales en el cual se pueda 

destacar deportistas del municipio, tales cómo patinaje, tenis de mesa, ajedrez, 

atletismo entre otros.  

Gestionar la dotación del gimnasio municipal.   

Acompañamiento con monitores deportivos a las escuelas rurales.  

Acompañamiento y asesoría a personas de la tercera edad en actividades físicas y 

recreativas.  

Gestionar la dotación deportiva para los procesos que se realicen en las veredas 

del municipio.   

Fortalecer el club de pesca y la participación en la pesca deportiva. 

 

VIVIENDA Y VÍAS DE COMUNICACIÓN.  

Construir viviendas de interés social, para mitigar el déficit de habitacional  

Gestionar recursos para implementar programas de mejoramiento de vivienda para 

las familias más necesitadas. 



 

Vamos en serio por el cuidado de la vida, la salud y el empleo digno. 

 

Implementar un programa de legalización de viviendas, para familias que 

demuestren sana posesión del predio. 

Gestionar recursos para la construcción de sistemas tipo placa huellas en las vías 

terciarias del municipio. 

Gestionar recursos para el mantenimiento rutinario de la red terciaria y secundaria 

del municipio mediante la gestión de recursos con la Nación y el Departamento y 

por medio de convites.  

Gestionar recursos para la pavimentación y el mantenimiento de las vías urbanas 

del municipio.  

Gestionar recursos para la terminación de la vía que conecta a San José con el 

occidente por el sector de llanadas y el Socorro en conjunto con los municipios de 

San Andrés de Cuerquia y Sabanalarga.  

Ampliar la red terciaria del municipio con la apertura de nuevos ramales viales para 

dar acceso carreteable a sectores y fincas del municipio que no lo tienen.  

Gestionar recursos para el mantenimiento de los caminos de herradura.  

 

PLANTEAMIENTOS JURÍDICOS PARA LA DEFENSA DE NUESTRO 

TERRITORIO.  

Proponer e implementar un programa de defensa jurídica que permita proteger y 

mejorar las condiciones sociales del municipio.  

Defender y acompañar en la reglamentación de la Ley 1930 (Ley de Paramos) que 

permita a los propietarios conservar sus tierras productivas.  

Proponer al Congreso de la Republica una modificación en la ley 99 de 1993 que 

permita a los municipios tributarios de agua recibir trasferencias del sector eléctrico 

o en su defecto una compensación económica y de inversión en el territorio.  

Proponer y deliberar con la gobernación el mantenimiento de algunas calles del 

municipio, esto teniendo en cuenta que el casco urbano es de paso obligado al 

municipio de Toledo, Liborina, corregimiento de Labores entre otros sectores, lo que 

se convierten en vías departamentales.  
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Liderar con los alcaldes de los municipios lecheros del norte de Antioquia la gestión 

necesaria para persuadir al gobierno nacional, sobre la necesidad de regular la 

importación de leche al país y la disminución de los aranceles para la importación 

de la materia prima para la elaboración de los insumos necesarios para el 

sostenimiento del sector lechero.  

Plantear la restructuración de AMUNORTE para que esta asociación realmente sea 

para el beneficio de los municipios.   

 

MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 

Gestionar recursos con el propósito de fortalecer el cuerpo de bomberos del 

municipio que permita la prevención y la atención de desastres. 

Gestionar recursos para la limpieza y mantenimiento de caños y quebradas del 

municipio. 

Gestionar recursos con el fin de ejecutar el Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado y una posterior pavimentación de las calles.  

Gestionar recursos para la construcción de estufas eficientes, donde se incluya el 

mayor número de beneficiarios posibles. 

Generar un verdadero acompañamiento y mantenimiento a los acueductos 

veredales, optimizando el recurso y buscando 100% de la calidad del servicio. 

Optimizar el acueducto de la vereda Potrerito.  

Gestionar recursos para que toda la población rural tenga agua potable en sus 

viviendas. 

Gestionar recursos para aumentar la cobertura de agua potable en la zona rural. 

Gestionar recursos para el mantenimiento y/o instalación de nuevos pozos sépticos. 

Gestionar recursos para fortalecer el PGIRS, en especial los programas de reciclaje 

con la finalidad de dar un valor agregado e industrial a los mismos, con un firme 

sostenimiento y cuidado del relleno sanitario. 

Gestionar recursos para la compra de áreas de importancia estratégica y la 

protección de microcuencas.  
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Conservar, proteger y restaurar los remanentes de ecosistemas naturales de 

importancia para la protección de fauna y flora que albergan, en especial las 

especies endémicas y amenazadas.  

Proteger las partes altas de las cuencas abastecedoras de los acueductos rurales y 

urbanos, para garantizar la oferta del recurso hídrico. 

Conservar y proteger el patrimonio ecológico y cultural del municipio. 

Conservar ecosistemas naturales, ambientales y hábitats terrestres y acuáticos que 

alberguen especies silvestres nativas, migratorias, endémicas y amenazadas. 

Proporcionar la recuperación de los ecosistemas degradados.  

Promover las condiciones y acciones que incentiven la participación de la 

comunidad en temas vinculados a las áreas protegidas, especialmente en las zonas 

de amortiguamiento. 

Institucionalizar la semana ambiental 

 

PROTECCIÓN ANIMAL  

Realizar procesos de sensibilización a la comunidad sobre la importancia de la ley 

animal, con todos sus componentes, obligaciones y responsabilidades en pro del 

bienestar de los animales. 

Realizar en censo sobre las mascotas que se encuentran en situación de calle. 

Realizar jornadas de entrega de animales en adopción. 

Gestionar recursos para la construcción del albergue de animales en situación de 

calle. 

Realizar jornadas de esterilización, desparasitación y vacunación para mascotas. 
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JUNTAS DE ACCION COMUNAL  

Realizar acompañamiento permanente a todas las juntas de acción comunal. 

Crear la asociación de juntas de acción comunal ASOCOMUNAL, que permita 

agrupar todas las juntas de acción comunal del municipio.  

Fortalecer los organismos de acción comunal del municipio de San José de la 

Montaña, promoviendo   la autonomía organizacional enfocada hacia la planeación 

estratégica 

Fomentar la planeación como herramienta permanente que garantice la 
funcionalidad y sostenibilidad de los organismos de acción comunal. 

Implementar procesos de capacitación y formación que garanticen el desarrollo y 
sostenibilidad de la acción comunal. 

Entregar kit de herramientas a las juntas de acción comunal. 

Construir espacios de participación comunitaria y mejorar los existentes.  

 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

Tener un espacio de atención al ciudadano, que incluye información, asesoría, 

gestión para citas médicas con especialistas, y todos los demás servicios con los 

que cuenta la alcaldía, esto con el fin de mejorar la atención al público, la cual 

incluirá encuestas de satisfacción al ciudadano para evaluar constantemente la 

atención de los funcionarios.  

Diseñar estrategias de austeridad y buen manejo de los recursos para garantizar la 

viabilidad administrativa y financiera del municipio.  

Implementar procesos administrativos de calidad, éticos, eficientes, eficaces, 

transparentes, confiables y honrados, mediante los cuales se dignifique la vida de 

los habitantes del municipio, permitiendo la participación activa de las comunidades 

generando credibilidad en el gobierno municipal.  

Generar estrategias para que la comunidad esté informada sobre todos los manejos 

administrativos y financieros del municipio. 

Fortalecer las veedurías para que estas sean un ente vigilante y divulgador de todos 

los procesos administrativos. 
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Fortalecer la Secretaria de Planeación con un direccionamiento a la creación y 

gestión de proyectos, siendo muy participativos con la comunidad y con la 

funcionalidad del banco de proyectos. 

 

SEGURIDAD  

Como sociedad, como gobierno, como comunidad, no debemos permitir ninguna 

actividad al margen de la ley en nuestro municipio, es prioritario propender por la 

legalidad, el orden y la sana convivencia. 

Fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública, con apoyo tecnológico, como 

sistemas de cámaras de seguridad, drones, y demás sistemas de comunicación.  

Dar apoyo permanente al Ejército Nacional, en materia de disponibilidad de 

espacios locativos (Base Militar) y apoyos logísticos como combustibles y 

adecuación de su parque automotor, con el propósito de garantizar la seguridad en 

la región.   

Informar y sensibilizar, con apoyo del GAULA, a las comunidades del municipio 

sobre el manejo que debe darse en casos de extorsión y estafa en sus diferentes 

modalidades.   

Realizar periódicamente Consejos de Seguridad en las diferentes veredas y 

sectores del municipio. 

Realizar las gestiones necesarias para lograr el aumento de unidades policiales 

para el municipio con el fin de mejorar la operatividad y capacidad de acción y 

reacción.   

Gestionar recursos para dar mantenimiento preventivo y correctivo al parque 

automotor de la Policía Nacional. 

Formular un plan integral en materia de convivencia ciudadana con el fin de 

minimizar los casos de contravenciones de policía por parte de la ciudadanía.   

 

 

 


