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Presentación  

 

HERNANDO ORLEY GARCÍA VASQUEZ alcalde 2020-2023 es la mejor propuesta 

de desarrollo social que busca consolidar un nuevo horizonte de progreso y bienestar 

colectivo a la población urbana y rural del municipio de Toledo Antioquia, 

fundamentado en la experiencia y el conocimiento del territorio;  ORLEY GARCÍA es 

un líder que tiene más de 40 años  en el territorio  y con una experiencia de más de 

20 años en la vida pública y social, en el cual ha vivido cada uno de los procesos 

sociales del municipio y que ha recorrido todo el territorio conociendo las 

necesidades de los pobladores. 

ORLEY GARCÍA un líder que ha estado comprometido por la educación del campo 

como alternativa de desarrollo, progreso y de bienestar social de la población, más 

de 15 años como docente en las comunidades campesinas, ha sido un sembrador 

de proyectos de vida en jóvenes que hoy son motivo de orgullo y de ejemplo de 

superación y de progreso. 

ORLEY GARCÍA es un líder campesino con amplio sentido humanitario, 

responsable, carismático, trasparente y de amplia experiencia, que ha dedicado su 

vida al servicio de sus comunidades, convencido que el desarrollo de Toledo se 

encuentra en el momento en que la economía campesina mejore, es la población 

que representa más del   80% de la demanda de bienes y servicios del municipio y 

que al tener mejor capacidad adquisitiva se reformara trasversalmente los déficits de 

calidad de vida. 

ORLEY GARCÍA un líder defensor de los recursos naturales, está convencido que el 

progreso del campo se debe dar de la mano del desarrollo sostenible, el respeto por 

el ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales de manera responsable, 

la protección de las fuentes de vida como son las cuencas y microcuencas de agua, 

los bosques y los paisajes propios de nuestro territorio Toledano. 

ORLEY GARCÍA, un líder campesino que, cree que si se puede administrar los 

recursos públicos de manera responsable efectiva, dándole las prioridades a las 



 

necesidades de las poblaciones más vulnerables de las áreas rurales y urbanas, que 

con trasparencia y con la participación ciudadana se pueden proteger los recursos 

de los Toledanos.  

 

Situación actual 

 

El municipio de Toledo está ubicado al norte del departamento de Antioquia, cuenta 

con una población (DANE -2018) de 6.552 habitantes y una población SISBEN 

certificada de 5.374 a corte de septiembre de 2018, del cual el 80% es rural y el 20% 

es urbano, su extensión de cultivos permanente es de 1.226 hectáreas que equivalen 

al 0.37% de lo sembrado a nivel departamental, de esto 1.177 hectáreas 

corresponden a cultivos de café (Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 

Antioquia 2017 p 29,80), demostrando esto que durante los últimos años los 

pobladores se han dedicado a la producción de café, lo que ha generado una mono 

economía cíclica que ha detenido el desarrollo económico y ha generado el 

crecimiento de la pobreza entre los pobladores.  

En cuanto a los servicios esenciales de la población del  municipio aún  no se han  

satisfecho la gran cantidad de necesidades  de las comunidades, ya que las  políticas 

públicas  no se han aplicado  al territorio de manera estratégica, es por esto que en 

la actualidad se requiere de manera urgente la intervención de acciones prioritarias 

para atender a toda la población en especial a las más vulnerables, en servicios 

como alimentación y nutrición, educación, agua potable y saneamiento básico, salud, 

protección social, economía, vivienda y vías. 

Los recursos de los toledanos no han sido priorizados en obras de impacto social es 

por esto que de manera urgente se deben realizar acciones contundentes que 

contribuya a edificar obras de gran envergadura social y que de alguna manera cierre 

la brecha de la inequidad y la pobreza que hoy vive nuestro campo toledano. 



 

Para el presente programa  de gobierno se identificó en cada una de las veredas los 

factores que inciden en el desarrollo económico y social del municipio de Toledo, los 

cuales en los últimos años han generado una desestimulación en la obtención de 

productos y servicios y en el desarrollo del emprendimiento campesino a nivel 

municipal; es por esto, que mediante el análisis de campo y la participación activa de 

las comunidades se construye el presente programa de gobierno el cual incluye  

todas las iniciativas comunitarias del municipio. 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

ORLEY GARCÍA alcalde 2020-2023 es un líder campesino con amplia visión del 

futuro que incorpora en su programa de gobierno los objetivos del milenio  como 

estrategia de progreso  articuladas al plan de desarrollo nacional con sus Objetivos  

de Desarrollo Sostenible ODS, estos son: 1: Fin de la Pobreza, 2: Hambre Cero, 3: 

Salud y Bienestar, 4: Educación de Calidad, 5: Igualdad de Género, 6: Agua Limpia 

y Saneamiento,  7: Energía Asequible y no Contaminante,  8: Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico, 9: Industria, Innovación e Infraestructura, 10: Reducción de 

las Desigualdades,  11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, 12: Producción y 

Consumo Responsables, 13: Acción por el Clima, 14: Vida Submarina, 15: Vida de 

Ecosistemas Terrestres, 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

 

Propuesta participativa de iniciativas comunitarias. 

 

El presente programa  de gobierno está elaborado con las propuestas recolectadas 

mediante los talleres “Toledo construye su futuro desde el campo” en todas las 

veredas, don cada uno de los miembros de las comunidades; Mujeres, Hombres, 

Niños, Jóvenes, Adultos Mayores, Poblaciones Victima del conflicto, Personas con 



 

habilidades diversas, población LGTBI entre otras. Cada una de las comunidades 

expuso mediante un espacio participativo sus necesidades, sus proyectos, sus 

sueños y sus ideales comunitarios, de las propuestas hechas por los campesinos se 

construyó el presente programa de gobierno el cual estará representado por 

HERNANDO ORLEY GARCIA VASQUEZ. 

 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar la economía, el bienestar social y reducir la inequidad de la población 

Toledana mediante la aplicación de programas estratégicos de fortalecimiento rural 

y urbanas a través de la propuesta ORLEY GARCÍA alcalde 2020-2023.  

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer nuevas estrategias de fortalecimiento al participación ciudadana e  

institucional, en todas las áreas sociales, económicas y ambiental que contribuyan al 

posicionamiento del municipio de Toledo en la región. 

 

 Priorizar la satisfacción de las necesidades sociales, principalmente la de las 

comunidades y poblaciones vulnerables del municipio de Toledo, proveyendo de 

programas y proyectos que fortalezcan la infraestructura social. 

 

 

 Promover el desarrollo social, ambiental y económico en el municipio de Toledo, 

mejorando la calidad de vida de los pobladores rurales y urbanos. 

 

 



 

Visión   

 

ORLEY GARCÍA alcalde 2020-2023 es una propuesta administrativa municipal que 

promueve el desarrollos social y económico rural y urbano, para lo cual se plantea 

una serie de estrategias sociales que llevará a que Toledo tenga un mejor 

posicionamiento en todas las ares sociales a nivel regional para el 2024 

Misión 

 

Afianzar el desarrollo social sostenible, generando calidad de vida a las 

poblaciones urbanas y rurales, promoviendo en todo momento la equidad, el 

progreso y el buen gobierno en el municipio de Toledo. 

 

Principios y Valores  
 

HONESTIDAD: Las actuaciones de nuestro gobierno se regirán con base en los 

principios legales, y con fundamento en la ética propia del servicio de la función 

pública. Ejecutaremos una gerencia pública transparente y eficiente en Toledo. 

RESPETO: Nuestro gobierno estará regido  por el respeto al medio ambiente, a los 

recursos naturales, a las diferencias ideológicas,  religiosas y culturales de la 

población Toledana, concertando así la paz y la convivencia entre todos los 

Toledanos.  

TOLERANCIA: Desde el respeto de las diferencias y la inclusión social, lograremos 

una apuesta fundamental por los programas de desarrollo social integral, haciendo 

especial énfasis en nuestros niños, niñas y adolescentes. 

IGUALDAD: En nuestro gobierno se reconocerán los derechos a las poblaciones con 

enfoque diferencial: mujer y género población LGTBI, niñez, infancia y adolescencia, 



 

adultos mayores, víctimas del conflicto, población en situación de discapacidad, entre 

otras.  

SERVICIO: Se Liderará una Alcaldía integrada y articulada por áreas con una 

prestación de servicios más eficientes, con estrategias transversales que generen 

integración y armonización  entre las dependencias y la ciudadanía. 

TRABAJO: La administración municipal adoptará obras públicas de impacto social 

concertadas con las comunidades, estas serán, planificadas y modernas que 

permitan ofrecer calidad de vida a los Toledanos y que sea soporte de la 

competitividad, generando así impacto económico  y desarrollo. 

 

Estrategias de desarrollo 

 

El programa de gobierno está compuesto por 6 dimensiones, que a su vez están 

estructuradas por estrategias de intervención sectoriales y transectoriales que 

responden a las necesidades de las comunidades Toledanas.  

 

 

Dimensión 1. Salud y protección social para todos 

 

Estrategias: 

1. Salud pública e intervenciones colectivas para una sociedad más saludable. 

2. Humanización de los servicios médicos para un Toledo más justo. 

3. Salud para el campo con enfoque diferencial (línea gratuita para solicitar citas 

médicas). 

4. Implementar  el programa de servicios amigables fortalezcan los procesos de  

formación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, los 



 

embarazos en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, la conducta 

suicidad y  la explotación sexual. 

5. Fortalecimiento del Aseguramiento en salud a la población SISBENISADA y pobre 

no asegurada.  

6. Infraestructura comunitaria para la prestación de servicios de salud en el campo. 

7. Seguridad alimentaria y nutricional para las familias Toledanas. 

8. Saneamiento y salud ambiental que proteja las comunidades campesinas.  

9. Fortalecer los programas e instituciones locales que trabajan por las personas con 

habilidades diversas. 

10. Atención prioritaria y diferenciada en salud a las poblaciones Vulnerables; Victimas, 

Adulto mayores y Personas con habilidad diversas entre otras. 

11. Crear la escuela de entrenamiento de habilidades, para incorporar a la vida social y 

laboral a las personas adultas mayores, víctimas y personas con habilidades 

diversas. 

12. Crear el plan de salvamento administrativo y financiero para el Hospital de los 

Toledanos. 

13. Crear el programa de emprendimiento para las mujeres cabeza de familia. 

14. Implementar una  bolsa de empleo en convenio con instituciones locales, regionales 

y nacionales. 

15. Aplicar las políticas públicas de salud mentad para prevenir y atender la violencia de 

género, la violencia intrafamiliar y el buying  

16. Establecer las rutas de atención prioritaria para las víctimas del conflicto, los abusos 

sexuales, el maltrato infantil y la violencia de género. 

17. Implementar el programa “Un Adulto activo un Adulto sano”, mediante la atención 

intensificada a los adultos mayores del municipio. 

 

 

Dimensión 2. Desarrollo agrario, ambiental y económico sostenible. 

 

Estrategias: 



 

1. Promocionar e incentivar  la generación de la diversidad productiva “Toledo siembre 

comida” 

2. Fomentar e impulsar la agremiación productiva, la asociatividad comercial y 

campesina. 

3. Crear la feria del emprendimiento campesino, donde el campesino promueva sus 

productos. 

4. Crear las políticas públicas agrarias y económicas del municipio de Toledo. 

5. Generar alianzas comerciales regionales, nacionales e internacionales que 

fortalezcan el comercio de bienes y servicios en Toledo. 

6. Implementar el programa siembra y comercialice a la fija del gobierno nacional. 

7. Consolidar la cooperación internacional para el desarrollo de proyectos campesinos, 

dirigidos a las poblaciones con habilidades diversas y víctimas de la violencia. 

8. Gestionar la  construcción de un centro de acopio agropecuario e industrial que 

dinamice la economía campesina. 

9. Intensificar la asistencia técnica para los productores agropecuarios. 

10. Generar y delimitar áreas de reservas naturales para conserva el patrimonio ambiental 

campesino. 

11. Fomentar la reforestación y la protección de las cuencas de agua y acueductos 

veredales.  

12. Gestionar y crear el fondo campesino de maquinaria y equipo para el sector 

agropecuario. 

13. Gestionar proyectos institucionales para  mejorar los beneficiaderos de los 

caficultores. 

14. Ajustar e implementar el plan de gestión integral residuos sólidos pgirs  

15. Aumentar la frecuencia y cobertura de recolección de basuras a través del programa 

“Toledo limpio”. 

16. Impulsar las cadenas productivas desde la siembra hasta la comercialización   

17. Promover el establecimiento de ecohuertas  de pancoger urbanas y rurales. 

18. Gestionar la implantación y el establecimiento de un Vivero municipal al servicio del 

campesino. 

19. Promover la titulación  de predios  urbanos y rurales. 



 

 

Dimensión 3 Educación, recreación  y deporte para el futuro. 

 

Estrategias: 

1. Crear y gestionar el centro de emprendimiento para niños y jóvenes que innoven en 

temas agropecuarios, tecnológicos y ambientales. 

2. Promover el centro de educación virtual universitaria para formar a jóvenes y adultos. 

3. Impulsar la creación de un fondo pro universitario para subsidiar a jóvenes que quieran 

realizar sus carreras universitarias. 

4. Establecimiento de un programa de capacitación docente que mejore la pedagogía de 

nuestros maestros y maestras de Toledo. 

5. Mejoramiento y mantenimiento de la planta física educativa como pilar del desarrollo. 

6. Fortalecer el transporte escolar para el acercamiento al futuro. 

7. Creación e institucionalización de los clubes  y escuelas de futbol, natación, patinaje, 

atletismo, baloncesto, voleibol, tenis,  y ultimate Toledano. 

8. Dotación de elementos para todas las disciplinas deportivas practicadas en el 

municipio. 

9. Gestionar  la construcción de unidades deportivas  integrales y modernas para la zona 

urbana y rural. 

10. Mantenimiento y adecuación de los escenarios y espacios deportivos. 

11. Gestión de parques infantiles y gimnasios al aire libre para la zona urbana y rural. 

12. Fortalecimiento a los torneos veredales, municipales e intermunicipales en diferentes 

disciplinas deportivas. 

13. Promover la fundamentación hacia la profesionalización del deporte  

14. Capacitación a la comunidad sobre estilos de vida saludables  

15. Realizar convenios con el Sena para aumentar en el municipio la oferta de carreras y 

cursos con enfoque de transformación del territorio.  

16. Gestionar recursos para establecer la  conectividad en el campo e implementar el uso 

masivo de las TIC. “ El Campo Digital”. 



 

17. Intensificar el acompañamiento por parte de líderes y profesionales del deporte y la 

recreación   para  las comunidades. 

18. Crear el fondo de incentivos para los deportistas que se destaquen en las distintas 

disciplinas. 

19. Mejorar y garantizar la permanencia escolar a través del  programa de alimentación 

escolar  y el suministro de kit escolares. 

 

 

Dimensión 4 Turismo y cultura para el desarrollo 

 

Estrategias: 

1. Creación de  la secretaria de turismo, cultura y medio ambiente  

2. Gestionar en conjunto con el concejo municipal la declaración patrimonial de sitios 

emblemáticos del municipio. 

3. Crear las rutas turísticas y ecológicas en el municipio de Toledo, aprovechando la 

ubicación geográfica y el potencial ecológico.  

4. Crear el museo municipal de la cultura Toledana material e inmaterial. 

5. Establecer programas educativos en turismo campesino.  

6. Implementar el programa de artes plásticas para niños,  jóvenes y adultos como 

estrategia de prevención del consumo de la droga. 

7. Fortalecer la escuela de música, la banda marcial, el grupo de teatro y  danzas del 

municipio. 

8. Implementar el sistema de economía naranja para fortalecer el emprendimiento y la 

economía a través el arte y la cultura. 

9. Implementar y fortalecer los distintos programas de manifestaciones artísticas y 

culturales del municipio. 

10. Dotar las distintas manifestaciones artísticas y culturales  con instrumentos, equipos  

y materiales necesarios. 

11. Pactar con los municipios circunvecinos para el aprovechamiento de los potenciales 

turísticos urbanos y rurales.  



 

12. Mantener y mejorar la infraestructura cultural.  

13. Rescatar  la cultura rural a través del acompañamiento  por parte de los Monitores de 

cultura  con parecencia en las comunidades. 

14. Implementar acciones para la realización de las fiestas locales como la semana de la 

cultura la recreación del medio ambiente, fiestas del Valle de Guarcama y las Toldas 

Toledanas como espacio para el reencuentro, la cultura, el turismo y el dinamismo 

económico.  

 

Dimensión 5 Infraestructura para el desarrollo de las oportunidades 

del campo. 

 

Estrategias: 

1. Fortalecer y mantener las vías en buenas condiciones para el desarrollo del campo  

2. Gestionar  recursos para la construcción de placa huellas, obras trasversales y muros 

de contención  en el área rural. 

3. Gestionar y crear las juntas de acueductos veredales. 

4. Mejorar y crear los centros de integración comunitaria, para la realización de 

actividades, religiosas culturales  y comunitarias. 

5. Modernizar y realizar mantenimiento la infraestructura educativa urbana y rural. 

6. Impulsar y desarrollar los programas de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda 

urbana y rural. 

7. Pavimentar y realizar mantenimiento de calles y senderos ecológicos urbanos.  

8. Construir y adecuar un nuevo parque urbano del municipio. 

9. Realizar mantenimiento rutinario a los caminos veredales 

10. Gestionar sistemas modernos de alcantarillado rural para reducir el riesgo a la salud 

y la contaminación al medio ambiente. 

11. Gestionar recursos para la implementación de la iluminación rural con energías 

renovables.  

12. Construir unidades sanitarias para el área rural, logrando el saneamiento básico y 

necesario de nuestros campesinos.  



 

13. Gestionar recursos para el mejoramiento de la comunicación vial intermunicipal.  

14. Gestionar recursos para la construcción de puentes vecinales que intercomunique las 

veredas con la zona urbana.  

15.  Realizar obras de prevención y mitigación del riesgo en las comunidades Toledanas.   

16. Establecer y construir espacios de integración, para  los Adultos mayores como 

Talleres, gimnasios, teatros, entre otros. 

 

Dimensión 6 Gobierno para la transparencia la legalidad y la defensa 

de los derechos. 

Estrategias: 

1. Empoderar a las comunidades a través de la participación ciudadana en todos los 

escenarios.  

2. Fomentar las veedurías ciudadanas para todos los proyectos públicos del municipio. 

3. Crear el fondo de presupuesto participativo para que las comunidades desarrollen 

sus proyectos priorizados. 

4. Dar cumplimiento a las políticas públicas de discapacidad, Víctimas, Adulto Mayor, 

Género, Infancia y Adolescencia, Juventudes entre otras. 

5. Vigilar y proteger los recursos públicos de los Toledanos. 

6. Fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio. 

7. Formalizar el transporte rural y urbano mediante la asociatividad y la adecuación de 

espacios terminales.  

8. Fortalecer  las organizaciones comunales para que ejecuten sus propios proyectos  

sociales en las comunidades a traces del presupuesto participativos. 

9. Implementar acciones de fortalecimiento para el cuerpo de bomberos y organismos 

de socorro  del municipio. 

10. Crear el código de buen gobierno, transparencia, servicio, equidad, respeto, trabajo y 

honestidad. 

 



 

¿Cómo construir el futuro de Toledo desde el campo? 

 

De las anteriores dimensiones y estrategia diseñamos la formula misional que responde a 

las necesidades de las comunidades Toledanas esta se resume en la siguiente: 

 

Formulas del programa de gobierno 

 

1. La Salud prioritaria + La protección social+ La calidad de vida – La indiferencia = A un 

Toledo más justo 

2. La diversificación productiva + Las vías + La infraestructura + El turismo + El campo + 

El medio ambiente = Economía para todos 

3. 3. La educación + La cultura + El deporte + La infraestructura moderna= Al futuro de 

Toledo 

4. 4. La Transparencia – La corrupción + El cumplimiento de la ley + El buen servicio + 

La participación ciudadana = Buen gobierno para Toledo 

Conclusiones 

El presente programa de gobierno fue realizado con las comunidades y para las 

comunidades, yo HERNANDO ORLEY GARCÍA seré el ejecutor y el vigilante de los 

sueños que han plasmado las comunidades campesinas que al igual que yo están 

convencidas que “Toledo construye su futuro desde el campo” y que con la ayuda 

de todos y todas podemos logra construir el futuro que los Toledanos añoramos. 

cordialmente  

 

HERNANDO ORLEY GARCÍA VÁSQUEZ 

 



 

 


