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BIOGRAFÍA

ANDRÉS FELIPE HOLGUIN MÚNERA, nació el 25 de junio de 1980, 
de raíces y sangre ANZARINA, concretamente de la vereda Los Llanos 
y la Cejita donde nace la FAMILIA HOLGUIN SANCHEZ (Sacramento 
Holguín y Rosalvina Sanchez).
Mi perfil académico es Abogado de la Universidad Autónoma Latinoa-
mericana (2006), Especialista en Derecho Procesal de la Universidad 
de Antioquia (2009), Derecho Administrativo de la Universidad Autóno-
ma Latinoamericana (2011), y Seguridad en el Trabajo del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid (2017), con una larga trayectoria en 
la Rama Judicial (6 años), abogado litigante y asesor jurídico del sector 
privado (3 años).
En el año 2012 inicie uno de mis mayores retos profesionales que cam-
bió mi vida para siempre, ostentar uno de los cargos más importantes y 
representativos de nuestro Municipio, el de Secretario de Gobierno, en 
el que realizamos una labor cercana a las comunidades, con respeto, 
cariño, responsabilidad y orgullo, gracias a la oportunidad que me die-
ron para trabajar ¡Por Anzá!

Esta experiencia abrió las puertas para ser candidato a la Alcaldía de 
Anzá en el año 2015, en el cual obtuvimos 1830 confianzas ciudada-
nas, que si bien no fueron suficientes para obtener el triunfo ese año, 
continuamos trabajando
Durante los años 2015 al 2019, se continuó sumando conocimientos 
y experiencia en el sector público y privado, tales como Secretario de 
Gobierno de Donmatías-Antioquia, Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social en el Ministerio del Trabajo, Representante Judicial y posterior-
mente apoyo jurídico en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid, asesor jurídico de empresas del sector privado en asuntos labo-
rales, riesgos laborales y contratación pública, para presentar de esa 
manera no solo un candidato con el perfil y experiencia necesaria para 
asumir las riendas de un Municipio, sino con la visión suficiente para 
proyectar el Municipio de Anzá hacia un desarrollo y progreso bien pla-
neado, que le apunte a mejorar las condiciones y bienestar de todas 
las comunidades, en las 18 veredas, corregimiento, casco urbano y 
colonias.

Bajo esas premisas, consideramos que la mejor forma de construir un 
programa de gobierno para el Municipio de Anzá, era con la inclusión 
y participación de todas las comunidades, que permitiera acercarse 
a esos sueños, expectativas y deseos de quienes en su cotidianidad, 
conocen verdaderamente las fortalezas, oportunidades, necesidades y 
amenazas de cada vereda, sector y/o grupos poblacionales. Fue así, 
como iniciamos a principios del año 2019, una serie de talleres comu-
nitarios con el propósito de tener una radiografía o diagnóstico de la 
situación actual de cada vereda desde ocho (8) líneas estratégicas. 
Dicha información fue el insumo que nos permite hoy presentar el si-
guiente programa de gobierno participativo ¡Por Anzá!
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METODOLOGÍA

Bajo una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Ame-
nazas) se visitaron las diferentes veredas, sectores y grupos pobla-
cionales del Municipio de Anzá, en el que se llevó a cabo un taller 
participativo en el que bajo ocho líneas estratégicas expresaban ideas, 
pensamientos, problemáticas, opiniones, sugerencias y todo tipo de 
elementos que permitiera formarse el conocimiento sobre temas de 
interés general. Las veredas visitadas con una asistencia significativa 
son las siguientes:
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POBLACIÓN APROXIMADA
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MISION

Trabajar de la mano con las diferentes comunidades de las veredas, 
corregimiento, casco urbano y colonia Anzarina para recuperar el 

camino del Municipio de Anzá hacia su progreso y desarrollo.

VISION

El Municipio de Anzá en diciembre del año 2023 será reconocido a ni-
vel Departamental como un municipio bien planeado estratégicamen-
te y con gran proyección de progreso, innovación y bienestar para sus 

18 veredas, corregimiento, casco urbano y colonias.

VALORES

CONFIANZA: La que seguiremos adquiriendo día tras día con el 
trabajo que se hará de la mano con las comunidades, la cual se verá 
reflejada en el voto de confianza que nos depositarán para encaminar 
al Municipio de Anzá hacia el camino del progreso y desarrollo.

RESPETO: Por las personas y los recursos públicos.

GRATITUD: Hacia todos aquellos que brindaron apoyo y confianza 
para asumir el compromiso de trabajar ¡Por Anzá!

LEALTAD: Al equipo de trabajo y proyecto político trazado para alcan-
zar el progreso de Anzá.

ACTORES PARA TRABAJAR ¡Por Anzá!

ESTADO + SECTOR PRIVADO + COMUNIDAD

CONVENIOS MARCO COMUNITARIOS
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LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

Línea 1. GOBIERNO PARTICIPATIVO ¡Por Anzá!

PROGRAMAS ACTIVIDADES 
Fortalecimiento 
institucional 

Implementación y aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión  – MIPG 

Planificación y 
desarrollo territorial en 
el marco de los 
objetivos del milenio 
ODS 

* Elaboración del PDM   
* Gestión para la actualización del EOT  
* Implementación y desarrollo de planes y políticas públicas  
(Plan turístico, Agropecuario, PGIRS, Gestión del Riesgo, 
Cultura y Deporte, Población Vulnerable, Plan Educativo  Municipal, entre otros) 

Fortalecimiento 
comunitario 

* Acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal.
 

 * Se realizarán convenios marco comunitario anualmente
 (presupuesto participativo) donde se establezcan los

 compromisos que asume el municipio con las comunidades
 y viceversa, que permita dar claridad y transparencia a la

 inversión que se hará en cada una de ellas. 
 

 * Asistencia para la elaboración de planes de desarrollo
 veredales.

 
 * Realizaremos las gestiones para tener una sede

 administrativa en el corregimiento de Güintar que permita 
atender las necesidades de la comunidad. 

 * Gestionar Convenios con aliados estratégicos para 
elaboración de proyectos que generen impacto en las 
comunidades.
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LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

Línea 2. INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVA ¡Por Anzá!

 

PROGRAMAS ACTIVIDADES 

Fortalecimiento 
institucional 

* Realizar gestión para mejorar las condiciones físicas y 
locativas de la administración Municipal. 

Fortalecimiento 
comunitario 

 

* Salones multipropósito: Serán la base y eje de 
transformación de las comunidades, que sirvan como  espacios para la integración de la comunidad (sede JAC,

 población vulnerable, formación y educación). Por lo tanto,
 se realizara la gestión para la construcción en todas las

 veredas de nuestro municipio.
 * Vías y caminos: Gestión ante el gobierno departamental 

y nacional para que las vías primarias, secundarias,
 terciarias y caminos veredales permanezcan en buenas 

condiciones, gestión para la recuperación de caminos

 reales.

 * Acueductos: Gestión ante el gobierno departamental y 
nacional para la ampliación, modernización y construcción 
de acueductos veredales y zona urbana (Plan Maestro de

 Acueducto y Alcantarillado). 

 
* Escenarios deportivos

 

Construcción: En muchas

 
partes de nuestro territorio

 
hacen falta espacios que

 
permitan la práctica deportiva

 
de nuestras comunidades, así

 
las cosas, se gestionara la 
construcción de nuevos

 
escenarios deportivos, ante el

 
Gobierno Nacional y 
Departamental.

 
Gimnasios al aire libre.

 
Parques infantiles. 
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LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

Mantenimiento y/o 
mejoramiento: Los 
escenarios deportivos 
existentes en nuestro 
Municipio requieren ser 
intervenidos, por ende, se

 

hará la gestión para el 
mantenimiento y 
mejoramiento. 

* Instituciones educativas
 

 

Ampliación: Hay

 

comunidades que han ido 
creciendo en población, por tal 
motivo se gestionará la 
ampliación de las instituciones 
educativas. 

 

Mantenimiento y/o 
mejoramiento: Se hará la 
gestión para el mantenimiento 
y mejoramiento a las

 

instituciones educativas. 

* Vivienda:  
 
 

Nueva: Nuestro municipio
 

tiene un déficit de  viviendas
 

nuevas que viene aumentando 
año tras año, y sin lugar a 
dudas corresponde a uno de 
los sueños de toda familia en 
nuestro país. Por lo tanto, 
gestionaremos ante el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad  
y Territorio y Gobernación de  
Antioquia la construcción de  
Viviendas nuevas, que permita 
reducir la brecha.  
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LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

Mejoramiento: Muchas 
viviendas están construidas en

 

materiales provisionales tales

 

como maderas recicladas,

 

mampostería reciclada,

 

plástico, costales y otros

 

materiales que no garantiza la

 

estabilidad estructural de las

 

mismas, otras dan alojo a más 
de un hogar, presentándose

 

hacinamiento, lo que puede

 

llevar a violencia intrafamiliar

 

entre otros efectos, en 
consecuencia, buscaremos el

 

mejoramiento de viviendas en 
todo el territorio. 

* Espacio público:

 

Realizaremos las gestiones para 
mejorar los parques principales de la zona Urbana y 
Corregimiento de Güíntar, igualmente se hará gestión para

 

adecuación de calles con obras incluyentes para la

 

población discapacitada, mantenimiento y mejoramiento al 
sendero ecológico.

 

* Centros de salud: Se gestionaran recursos con el

 

Ministerio de Salud, Departamento para la Prosperidad 
Social

 
–DPS-, y Gobernación de Antioquia, para la dotación

 

y habilitación de los centros y puestos de salud del

 

corregimiento de Güintar y la vereda la Cejita.
 

* Casa del Adulto Mayor:
 

Se gestionaran recursos con el
 

Ministerio de Salud, Departamento para la Prosperidad 
Social

 
–DPS-, y Gobernación de Antioquia, para la 

adecuación de la Casa del Adulto Mayor en el
 

corregimiento de Güintar.
  

* Casa de la cultura: Se gestionaran recursos con el 
Ministerio de Cultura, Departamento para la Prosperidad  
Social  –DPS-, y Gobernación de Antioquia, para la 
adecuación de la casa de la Cultura Municipal. 
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Línea 3. EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA ¡Por Anzá!

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

PROGRAMAS ACTIVIDADES 

Fortalecimiento 
comunitario 

 

* Educación
  

Se gestionaran recursos para garantizar el servicio 
de Transporte escolar en las zonas rurales. 

Buscaremos realizar convenios con diferentes  entidades educativas, con el objeto de traer  programas de capacitación y formación (arte y 
oficio, media técnica y educación superior) que

 beneficien a los diferentes grupos poblacionales, 
aprovechando los espacios del Parque Educativo

 Bicentenario y los salones multipropósitos
 veredales.

 
Gestionar más docentes ante la Secretaría de

 Educación departamental 

Se fomentará la capacitación y crecimiento integral 
de los maestros y maestras de nuestro municipio.

 
Gestionar plan padrino con la colonia para

 estudiantes campesinos que deben salir a la 
ciudad. 

* Cultura 

Recuperación de procesos de iniciación cultural,

 
extendiendo dichos programas a las diferentes 
veredas y corregimiento. 

Promover las diferentes manifestaciones culturales

 
en todos los sectores del Municipio 

* Deporte 
Recuperación de procesos de iniciación deportiva, 
extendiendo dichos programas a las diferentes 
veredas y corregimiento. 

Promover las diferentes manifestaciones deportivas 
en todos los sectores del Municipio 

Apoyar la participación de nuestros deportistas en 
los diferentes eventos Municipales, Regionales, 
Departamentales y Nacionales. 
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Línea 4. ¡Por Anzá! SALUDABLE

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

PROGRAMAS ACTIVIDADES 

* Fortalecimiento 
comunitario 

Promover  los programas de salud y prevención de las  
enfermedades en la comunidad Anzarina: Planificación  
familiar, Control prenatal, crecimiento y desarrollo, 
vacunación, agudeza visual, detección de alteración del 
joven y detección del adulto. 

Realizar la gestión necesaria para la recuperación  
financiera y el mejoramiento del servicio en la ESE 

Gestionar la permanencia de un médico y ambulancia en el 
Centro de Salud del Corregimiento de Güíntar.   
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LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

Línea 5. DESARROLLO AGROPECUARIO Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL ¡Por Anzá!

 

PROGRAMAS ACTIVIDADES 

Fortalecimiento 
comunitario * Medio ambiente  

Activar el Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos: Manejo

 

integrado de residuos sólidos,

 

separación en la fuente,

 

Reciclar, Recuperar,

 

Reutilizar. 

Gestionar con el gobierno 
Departamental, Nacional y la

 

Autoridad Ambiental, plantas 
de recuperación de residuos 
sólidos para mitigar la 
contaminación a las fuentes 
de agua, evitar la creación de

 

puntos críticos y aumentar
 

vida útil del relleno sanitario.
 

Gestionar ante el gobierno 
Departamental y Nacional la 
compra de predio y su 
adecuación para reubicar  
relleno sanitario que ya  
cumplió su vida útil. 

Compra de predios para  
protección del agua, flora y  
fauna con el 1 % del  
presupuesto Municipal 

Protección de fuentes de agua 
para el abastecimiento de 
acueductos y cuidado de flora 
y fauna.  
Gestionar contratación de 
guardabosques. 

Acompañamiento técnico al  proceso minero ancestral de 
las veredas Ciénaga, 
Chuscalita y barequeros de

 las quebradas y río Cauca 
para mitigar la contaminación.

 



13Andrés Felipe Holguín Múnera Alcalde 2020 - 2023

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

 

Gestionar recursos con el 
Departamento, la Nación, la 
federación de cafeteros y 
autoridad ambiental para la 
construcción de ECOMILES

 

que permitan mitigar la 
contaminación de fuentes de 
agua en temporada de

 

cosechas de café. 

Gestionar la construcción de 
pozos sépticos en las veredas

 

del Municipio para mitigar la 
contaminación de fuentes de 
agua. PTAR Anzá y Güintar 

* Agropecuario
 

Brindar el fortalecimiento

 

empresarial y organizacional a 
los productores agropecuarios 
para facilitar el acceso a los

 

mercados

 

Gestionar la construcción de 
un centro de acopio e 
implementar un sistema de 
comercialización de productos 
agropecuarios 
Gestionar recursos para 
mejoramiento genético en

 

ganado bovino y porcino
 

Promover el silvopastoreo y 
mejoramiento de pastos

 

Promover cultivos distintos al
 

café según vocación del suelo 
y vocación campesina (A

 

modo enunciativo: maracuyá, 
lulo, tomate de árbol,

 
aguacate, guanábana, mango,

 
mora, caña, cítricos, 
hortalizas, plátano)

 

Gestionar recursos con el 
Departamento, la Nación y la  
federación de cafeteros para  
siembra y renovación de 
cafetales.  
Gestionar recursos para 
apoyo económico a familias  
cafeteras cuando los precios  
sean bajos  
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LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

* Gestión del riesgo  

Reactivar el plan de Gestión  
del Riesgo y el de alertas  
tempranas en las veredas, 
corregimiento y zona urbana 
para evitar desastres y 
pérdidas de vidas humanas y 
materiales  
Acompañamiento técnico a los 
mineros ancestrales de las  veredas Cienaga y Chuscalita 
para el correcto manejo de  residuos de mina  
Gestionar ante los gobiernos  Departamentales, Nacionales,  autoridad ambiental, obra de 
mitigación del riesgo en el 
corregimiento de Güintar, 
quebrada la venadera sector 
Corea y cerro del Águila

 
Gestión ante las autoridades

 Departamentales y Nacionales 
para la conformación de 
grupos de defensa civil en las

 veredas y el corregimiento y la
 constante dotación del cuerpo 

de bomberos del Municipio 
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LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

Línea 6. TECNOLOGIA E INNOVACIÓN ¡Por Anzá!

Línea 7. PRODUCTIVIDAD PARTICIPATIVA 
¡Por Anzá!

PROGRAMAS ACTIVIDADES 

Fortalecimiento 
comunitario * TICS  

Gestionar recursos para 
garantizar conectividad como  
telefonía celular, internet 
banda ancha y emisoras en  
las veredas del Municipio, 
internet banda ancha y  
equipos de cómputo de última  
generación en las 
instituciones educativas, 
salones multipropositos y 
parque educativo  

PROGRAMAS ACTIVIDADES 

Fortalecimiento 
comunitario 

* Economía  

Promover la producción de cafés especiales  
Promover los mercados campesinos que permitan 
manejar líneas de comercialización de todo  
aquellos que se produzca en nuestro municipio.  
Se llevarán a cabo proyectos productivos 
agropecuarios, los cuales se direccionarán  
principalmente hacia las juntas de acción comunal,  
para que éstas se conviertan en escuelas de 
emprendimiento para la comunidad, iniciando  desde allí la cadena productiva.  

* Participación 

Gestión para la formalización e integración de las  colonias Anzarinas como redes de apoyo y plan 
padrino 

Recuperación y Fortalecimiento a las Bases de 
datos y sistemas de información del Municipio que 
facilite la Rendición de Cuentas ante la comunidad 
y órganos de control. 

Fomento del turismo alternativo en nuestro
 municipio a través de deportes acuáticos, pesca,

 plan anfitriones, senderismo, agroturismo,
 naturaleza, avistamiento de aves, cabalgatas,

 ciclomontañismo, rapel, religioso. 



16 Andrés Felipe Holguín Múnera Alcalde 2020 - 2023

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO

Línea 8. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE
¡Por Anzá!

PROGRAMAS ACTIVIDADES 

Fortalecimiento 
comunitario 

* Discapacitados 
* Víctimas del conflicto  
* Niños, Niñas y  
Adolescentes (NNA)  * Población LGTBI  * Juventud  
* Equidad de género 
* Adulto mayor  * Red unidos  

Partiremos con la creación y  
ajuste de verdaderas políticas  
públicas que permitan desarrollar 
y articular los diferentes  programas, donde involucren y 
beneficien de manera eficaz estos 
grupos poblacionales. 
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