
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

 
 

“ARMENIA ES DE TODOS Y PARA TODOS” 

Período:2020 – 2023 

CANDIDATO A LA ALCALDIA DE ARMENIA-ANTIOQUIA: 

GUILLERMO LEÓN MOLINA MESA. 

 
Guillermo León Molina Mesa, hijo de Gonzalo y Nelly, esposo de María Victoria 

Vélez, padre de Natasha y Lina María, abuelo de Celeste y Victoria, nacido en el 

corregimiento de Pueblito de Heliconia, mis primeros años de infancia los viví en la 

vereda la Quiebra del municipio de  Armenia, realicé estudios de primaria en la Escuela 

Diego Echavarría de Itagüí y los estudios secundarios en el Liceo Nal Marco Fidel 

Suárez de Medellín. De profesión Médico Cirujano de la Universidad de Antioquia y 

Especialista en Administración de Servicios de Salud. Con experiencia laboral 

desempeñando los cargos de : Médico Auxiliar del Hospital San José de Belalcázar- 

Caldas, Médico Director del Hospital San Lorenzo de Supía- Caldas, Alcalde Municipal  

de Supía –Caldas, Gerente y propietario de la Casa de la Salud Supía Caldas, Concejal 

del municipio de Supía Caldas, Director del Centro de Salud de Santa Elena en 

Medellín, Jefe de Atención Médica de la E.S.E Metrosalud,  Gerente Regional de 

Saludvida EPS en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guajira y Chocó, 

Coordinador de Maternidad Segura en el Departamento de Antioquia, Gerente de la 

Clínica San Juan de Dios de La Ceja y Coordinador de Programas Especiales en Savia 

Salud EPS.  

 

En el año 2003 fui llamado por el Alcalde de Armenia Antioquia, para buscar una 

solución de fondo a la crisis que en ese momento atravesaba la E.S.E Hospital San 

Martín de Porres, luego de un estudio juicioso y un trabajo Gerencial, se logró encontrar 

el equilibrio financiero y brindar atención con calidad, calidez, pertinencia y 

racionalidad científica a toda la población del municipio y en el año 2009, luego de 

haber trabajado con una administración municipal de filiación conservadora y dos 

liberales, presenté renuncia al cargo para asumir la Gerencia de Saludvida EPS, en  seis 

departamentos del país, haciendo entrega de un Hospital viable financieramente, con 

cumplimiento de todos los requisitos  de Habilitación exigidos por la Secretaría 

Seccional de Salud de Antioquia, con ambulancia y vehículo administrativo nuevos, sin 

ninguna deuda con proveedores, recurso humano asistencial y administrativo y con un 

superávit en bancos de $400 millones de pesos, lo cual demuestra que con 

conocimiento, seriedad, honestidad, Gerencia y trabajo en equipo, se pueden lograr 

grandes cambios para beneficio de las comunidades. 

 



“ARMENIA ES DE TODOS Y PARA TODOS”. 
 

Base ideológica del programa de Gobierno: 

 

Con la filosofía del Partido Conservador Colombiano y como candidato en 

representación de este a la alcaldía del municipio de Armenia, Antioquia, me propongo 

invitar a toda la población del municipio habilitada para elegir a su Alcalde, para que el 

27 de octubre de 2019, refrendemos en las urnas un programa de gobierno que una a 

toda la comunidad en un propósito fundamental: Disminuir las necesidades básicas 

insatisfechas de los más vulnerables y lograr mejores condiciones de calidad de vida 

para todos los habitantes del municipio, fundamentados en la equidad, la solidaridad, la 

responsabilidad, el respeto por el otro, la honestidad, el compromiso ciudadano y la 

convivencia pacífica. 

 

Con experiencia Gerencial y con la plena convicción de administrar lo público, para 

lograr el bien común en un marco amplio y transparente, tengo el propósito de trabajar 

responsablemente para hacer de Armenia Antioquia un mejor lugar para vivir, donde 

sus comunidades jóvenes tengan mayores oportunidades para su aprendizaje, sin tener 

que abandonar su hogar, se reactiven nuevas oportunidades de trabajo para la población 

socialmente productiva; las mujeres en edad fértil, los niños, niñas y población con 

riesgo en salud, tengan acceso a los servicios básicos de educación, promoción, 

prevención y rehabilitación de la salud, con un hospital que brinde acceso a servicios de 

salud con calidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y racionalidad científica. 

 

Me comprometo a trabajar de la mano de todos, para que Armenia Antioquia recupere 

su espacio perdido en el departamento y mediante una gestión pública transparente y 

legal, se apliquen las mejores políticas sociales, para beneficio de todos los habitantes 

del municipio, sin distingos de raza, status social, credo político o religioso, porque 

Armenia es de Todos y para Todos.  

 

Visión de la Propuesta: 

 

Aspiro hacer de Armenia Antioquia una Empresa Social, donde los dineros públicos 

sean invertidos para resolver las necesidades insatisfechas de las comunidades 

vulnerables y desprotegidas y donde cada uno de los habitantes del municipio, sean 

corresponsables de su autocuidado, su mejoramiento productivo y su estabilidad física 

y mental, para lograr armonía del ser humano con su hábitat y un acercamiento con las 

comunidades vecinas, integrando grupos de ayuda y colaboración mutua, para 

alcanzar metas que beneficien a toda la región del occidente cercano del departamento.  

 

Pretendemos llevar a cabo una intervención administrativa en cada una de las veredas, 

en el corregimiento del municipio y su zona urbana, para buscar la solución prioritaria a  

los problemas de convivencia, vías de comunicación, servicios públicos domiciliarios, 

deficiencia educativa y de salud, agua potable y saneamiento básico, teniendo muy claro 

las limitaciones financieras por las cuales atraviesa el municipio y la Gestión que a nivel 

central se pueda realizar, para hacer posible, el mejoramiento continuo y la satisfacción 

positiva de cada uno de los habitantes; es por eso, que también invitamos para que cada 

ciudadano elija unos concejales  proactivos y capaces que solo quieran el bienestar de 

todos y el progreso del municipio y sean conscientes de la situación crítica que 



actualmente se vive en nuestro municipio, la cual en caso de no mejorar, augura un final 

triste y desconsolador para todos. 

 

Nuestro programa de gobierno plantea un nuevo pensamiento de administrar lo público, 

con la participación ciudadana en todo el sentido estricto de la palabra: las necesidades 

de la comunidad y de las personas, las determina la misma comunidad y por eso 

seremos una administración conservadora de los recursos naturales, de los dineros 

públicos, con austeridad en el gasto y una inversión que efectivamente llegue a cada 

necesitado y sus comunidades, mejorando su calidad de vida, sin sectarismos ni  

contraprestaciones a cambio. En todo lo posible buscaremos conformar un grupo 

administrativo, ojalá de nuestro municipio, teniendo como objetivo fundamental, que lo 

público es de todos y el bien común prima sobre los intereses personales, bajo los 

principios de equidad y solidaridad.   

 

Por estas razones le quiero apuntar en mi gobierno a seis ejes de desarrollo según el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022: 

 

1- Estructurado en la Educación, Salud y Solución de necesidades básicas 

insatisfechas. 

2- Comunicación Interna y Externa: Representado en Vías de comunicación interna 

y  con el centro de nuestro departamento y  los demás municipios vecinos para  

generar mayores oportunidades de desarrollo exitoso de las comunidades, en un 

programa de alianzas municipales para beneficio mutuo. 

3- Infraestructura pública y privada: Mejoramiento de infraestructura municipal y 

construcción y mejoramiento de viviendas para la población necesitada. 

4- Bienestar Social: Estructurado en la salud física y mental para toda la población, 

haciendo énfasis en la población menor de edad y de la tercera edad, la 

recreación, el arte y el deporte. 

5- Enfoque en Agro y Turismo: La vocación agropecuaria de Armenia se debe 

fortalecer al Máximo, creando grupos de diversificación, producción, 

recolección, almacenamiento y distribución, buscando productos de excelente 

calidad con buenas prácticas de producción y precios competitivos en el 

mercado. El mejoramiento de vías de comunicación abrirá puertas al comercio y 

al turismo y para ello los armenios, se deben preparar a ese nuevo nicho de 

mercado, que trae grandes beneficios económicos a las comunidades 

empoderadas. 

6- Mejores oportunidades para Todos: Armenia abrirá sus puertas al contexto 

departamental y nacional, buscando mejores oportunidades para todos, mayor 

conectividad real y virtual, para exportar bienes y servicios, talento y 

creatividad. 

 

Para hacer posible el desarrollo de estos objetivos fundamentales, conformaremos un 

equipo administrativo capacitado, que construya con las comunidades los proyectos 

requeridos  para solucionar las necesidades definidas y presentarlos a los entes 

gubernamentales y no gubernamentales, mediante una gestión seria y responsable y 

poder así, obtener  los presupuestos necesarios  para llevar a cabo las metas trazadas en 

beneficio de dichas comunidades.  

 

Debemos también acercar nuestro municipio a las tecnologías y todos los servicios de 

capacitación y aprendizaje tanto presencial como virtual que ofrece el estado, teniendo 



en cuenta que la educación es el mejor camino para lograr respeto por el otro, 

autocuidado, mejores técnicas de producción, convivencia pacífica y bienestar.   

 

Seremos garantes de un manejo racional y responsables de todos los recursos 

financieros que ingresen a nuestro municipio por parte del  Sistema General de 

Participaciones, recursos propios; regalías y recursos de cofinanciación nacional y 

departamental basados en el Plan Nacional y  Departamental de Desarrollo, estructurado 

para la vigencia.  

  
 
 
Armenia es de Todos y para Todos: 
 

1-  Educación, Salud y Solución de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

La Educación es la base del progreso de las personas y los pueblos, con ella se aprende 

a vivir en sociedad y debe partir en primera instancia desde los hogares, inculcando los 

principios y valores éticos del respeto a  la libertad del otro, la convivencia pacífica y la 

ayuda mutua. Le corresponde al estado colombiano garantizar una educación gratuita en 

los niveles básicos y garantizar que llegue a todas las comunidades sin importar 

diferencias de clase, sexo, género y credo religioso y para ello el municipio hará todo lo 

humanamente posible para erradicar el analfabetismo en su población y evitar al 

máximo la deserción escolar. También incentivará a  su población en educación media 

para que inicien y terminen en capacitación técnica, tecnológica o profesional. 

 

La salud no solo es la ausencia de enfermedad, se debe empoderar al núcleo familiar 

para educar desde el vientre materno a ese nuevo ser y en un ambiente sano, pacífico y 

feliz, proporcionarle los medios adecuados para una supervivencia prometedora. 

Debemos disminuir el alto porcentaje de embarazos no deseados y en la población 

adolecente, garantizando una educación acorde a las necesidades de nuestra población 

joven, buscando otros escenarios para los jóvenes, donde se fortalezca sus talentos y se 

construyan proyectos de vida basados en un futuro mejor.  

Pondremos en marcha un plan prioritario para hacer viable financieramente a la E.S.E 

Hospital San Martín de Porres y poder así devolverle a toda la comunidad un hospital 

habilitado que cumpla con todos los requisitos exigidos por el Sistema de Garantía de la 

Calidad, con recurso humano asistencial y administrativo, que brinde servicios de salud 

con calidad, calidez, racionalidad científica y resolutividad para su nivel de 

complejidad. El Hospital debe ir a la comunidad mediante la estrategia de Atención 

Primaria en Salud, con coberturas de vacunación por encima del 95%, haciendo posible 

la promoción y prevención de la salud en la infancia, adolescencia, adulto joven y 

adulto mayor. 

Cuando se garantiza educación y salud y el estado es garante del cumplimiento de los 

derechos fundamentales, las comunidades son corresponsables de su autocuidado y se 

facilita disminuir las brechas de inequidad y reducir al máximo las necesidades básicas 

insatisfechas de las familias y las personas. En este sentido le corresponde al municipio 

acompañar a estas familias vulnerables facilitando procesos de mejoramiento para 

garantizar años de vida socialmente productivos y así mejorar la calidad de vida de la 

población, lo cual mejora los índices de producción, el ingreso per cápita y la 

supervivencia.  Le apostaremos a la educación de las mujeres en edad fértil, al apoyo  



nutricional  en la primera infancia y la edad escolar y al mejoramiento de tecnologías en 

el sistema educativo.   
 
Armenia es de Todos y para Todos. 
 

2- Comunicación Interna y Externa- 

 

El grado de desarrollo de una comunidad se mide por la capacidad de comunicarse con  

su mundo interno y externo y esa comunicación debe ser presencial y virtual. Armenia 

tiene una extensión de 110 Km cuadrados y su topografía hace difícil la comunicación 

entre veredas y el centro urbano, razón por la cual se debe hacer la gestión necesaria 

para que dichos tramos carreteables tengan placa huella y pueda ser más asequible esa 

comunicación y así se transporten las personas, los productos agrícolas y semovientes 

que apalancan los ingresos de nuestra población. Pero, es muy importante tener y 

mejorar una comunicación externa con nuestros municipios vecinos y con el Valle de 

Aburrá, para poder hacer alianzas de mercadeo y garantizar un mejor precio para 

nuestros productos, de lo contrario seguiremos perdiendo potencial de producción y 

competitividad. En caso de no tener pavimentada nuestra vía al municipio de Medellín, 

realizaremos la gestión necesaria ante el estado, para cumplir esa anhelada meta y poder 

así estar conectados con nuestros semejantes del departamento y la nación en mejores 

condiciones y hacer que el turismo nos visite y conozca nuestro potencial, nuestras 

tradiciones, lugares de esparcimiento visual y físico y adquieran nuestros bienes y 

servicios.  

 
Armenia es de Todos y para Todos. 

 

 3. Infraestructura Pública y Privada- 

 

Realizaremos un diagnóstico estructural de la infraestructura pública del municipio y en 

caso necesario de remodelación, reforzamiento para cumplir con sismo resistencia o 

reemplazo de las construcciones  existentes, se creará desde planeación los proyectos 

necesarios para realizar la gestión ante el Ministerio Nacional respectivo y obtener así 

los dineros requeridos. 

 

Con respecto a las necesidades de vivienda de las familias vulnerables y necesitadas, 

igualmente haremos un diagnóstico y en caso de  ser necesario el mejoramiento de 

vivienda o la construcción de una nueva vivienda, se realizaran los proyectos 

respectivos para hacer la gestión pertinente ante el estado colombiano y garantizar el 

derecho fundamental perturbado a esa familia.  
 
Armenia es de Todos y para Todos. 

 

 4. Bienestar Social- 

  

La historia de un pueblo, sus raíces, expresiones artísticas y tradiciones conforman su 

cultura, la cual se debe sostener y fortalecer en el tiempo y ser compartida y conocida 

por otros pueblos.  El bienestar social da confort a las personas y las incentiva para su 

mejoramiento personal y su productividad, logrando con ello paz y armonía en los 

hogares y la enorme posibilidad de prevención del delito y el consumo de sustancias 

psicoactivas en la población joven; para lograr ese esparcimiento sano, se requiere 



fomentar la práctica del deporte en todas sus expresiones posibles e incentivar los 

talentos de las personas en el arte, la música, el baile y la escritura, lo cual crea hábitos 

de vida saludable. Para lograr este objetivo específico, la administración municipal 

mejorará los programas existentes y creará los requeridos garantizando un bienestar 

social para todos de acuerdo a sus capacidades y necesidades.  

Se estructurará un proceso en el cual se organice un evento representativo de nuestra 

tradición, que sea referente en el departamento y atraiga turistas para hacer de Armenia 

el verdadero balcón del occidente antioqueño.  
 
Armenia es de Todos y para Todos. 

  

5. Enfoque en Agro y Turismo- 

La vocación agropecuaria de Armenia se debe fortalecer para impedir la migración 

masiva de nuestra población con capacidad productiva, lo cual representa un retroceso 

grande para el municipio y una disminución del ingreso per cápita, aumentando la 

brecha de inequidad y las necesidades básicas insatisfechas y disminuyendo la 

competitividad con respecto a nuestros municipios vecinos. 

El mercado cafetero depende de situaciones externas que no pueden ser solucionadas en 

el ámbito interno, pero eso no se puede constituir en un obstáculo para decaer en nuestra 

vocación cafetera y por ello,  se debe fortalecer con mejora tecnológica y 

aprovechamiento del suelo y a la vez diversificar para garantizar la tenencia de pan 

coger en los hogares,  disminuyendo costos en el sustento familiar y produciendo un 

excedente de buena calidad que se pueda comerciar, incrementando los ingresos. 

La administración municipal de la mano con el Comité municipal y departamental de 

cafeteros, deben buscar soluciones de fondo para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de esa población rural, que cada día se levanta con la ilusión de tener un mejor 

mañana, para ello haremos proyectos unidos, buscando optimización de recursos y 

grandes resultados en beneficio de toda esa población asociada. 

El sector ganadero de nuestro municipio también debe mirar hacia el mismo horizonte, 

hemos cambiado unas tierras con vocación agrícola y eso implica un compromiso de 

todos para hacernos competitivos y rentables en el corto y mediano plazo. La feria 

ganadera y equina se debe institucionalizar y para ello la administración municipal 

convocará y apoyará todos los proyectos que presente el gremio ganadero del 

municipio. 
A la par con el desarrollo del Agro, buscaremos como incrementar el turismo en el municipio y 

hacer de ciertos lugares estratégicos, sitios para que sean conocidos y visitados por gente de 
nuestro departamento y para ello buscaremos el mejoramiento de vías y la comunicación con 

municipios vecinos como Titiribí y Angelópolis, fortaleciendo ese anillo vial, lo cual implica la 

exploración de otro nuevo nicho de mercado; Armenia debe salir de sus fronteras y atraer a su 
población que ha migrado por falta de oportunidades 
 
Armenia es de Todos y para Todos. 

 

 6. Mejores oportunidades para Todos- 
 

Somos conscientes que nuestra misión estatal se enfocará en las personas y familias 

vulnerables, pero los gremios de producción y los propietarios del comercio y de las 

tierras de producción agropecuaria de nuestro municipio, tendrán todo el respaldo 

necesario para garantizarles goce pacífico, acompañamiento e impulso a sus proyectos 

productivos  y respeto a sus derechos fundamentales. La función básica de la administración 



municipal es garantizar bienestar para todos sin ningún tipo de discriminación, buscando una 

convivencia pacífica y un mejoramiento en las condiciones de vida de toda la población.  

 
 

Este Programa de Gobierno será adecuado en un Plan de Gobierno municipal,  de acuerdo a los 

lineamientos descritos en el Plan Departamental y Nacional de Desarrollo definido para la 
vigencia 2020-2023 y será posible con la participación ciudadana de todos los pobladores del 

municipio de Armenia Antioquia, con el compromiso de una Administración municipal con 

sentido Gerencial, con responsabilidad, con honestidad y metas claras y definidas, enmarcadas 

en las normas legales y la constitución política  y no seremos inferiores a nuestras capacidades 

y a las necesidades de toda la comunidad, porque ARMENIA ES DE TODOS Y PARA 

TODOS. 


