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Soy Luis Hernando graciano zapata, mis familiares y amigos me dicen Nando. 

 

Nací en Buriticá, Antioquia, el 14 de agosto de 1980. Hijo de Reinaldo Antonio Graciano Toro y Luz Marina Zapata 

García, hermano de Andrés, Lida, Leidy y Marina, desde este hermoso y humilde núcleo familiar me inculcaron 

con ejemplo y amor el respeto por los demás, la honestidad, el servicio y trabajar con disciplina por las metas 

propuestas. 

 

Tengo la bendición de ser padre de Luisa, Felipe y Federico, y compartir día a día con Katherine mi señora.  

 

Estudie la primaria en la escuela urbana Jesús maría Yepes y secundaria en el liceo Santa Gema de Buriticá. Los 

estudios superiores los realice en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín donde me gradué como 

Tecnólogo de Telecomunicaciones, realice diplomados de administración y economía, redes inalámbricas, redes 

cableadas y liderazgo estratégico. 

Actualmente estoy adelantando estudios de contaduría pública.  

 

Mi primera experiencia laboral fue en la entonces empresa minera Centena  S.A en el año 1999 hoy Continental 

Gold, luego Monitor de deportes del municipio de Buriticá, desde el 2001 al 2010 trabaje en la ciudad de Medellín 

en la empresa cableado estructurado J.J donde me desempeñe como técnico instalador, supervisor y contratista,  

De 2011 al 2014 como funcionario público desempeñe el cargo de almacenista municipal del municipio de 

Buriticá. 

En estas experiencias laborales demostré gran capacidad de gestión, de trabajo en equipo, liderazgo y 

compromiso con la comunidad. 

 

En los últimos tres años he sido propositivo y convencido en el emprendimiento y en crear empresa como 

herramientas fundamentales para ofertar y hacer crecer al municipio económicamente, apoyado en los diferentes 

proyectos productivos y de infraestructura que se están ejecutando en el municipio. 

 

En el 2015 fui candidato a la alcaldía de Buriticá, donde obtuve 2025 votos de confianza de Buritiqueños que me 

acompañaron y creyeron en mí y en mis propuestas. 

 

Desde entonces no he parado de caminar y estudiar a Buriticá, de escuchar a sus habitantes, sectores 

poblacionales y sociales, de pensar en propuestas y cambios que requiere nuestro municipio.  

 

Es así, como diariamente motivo a mi equipo de trabajo para que gestionemos, toquemos puertas y apoyemos 

los sueños y necesidades de nuestras comunidades, población vulnerable y eventos comunitarios, estoy 

convencido que el verdadero liderazgo se debe orientar a mejorar la calidad de vida de todos. 

 

Mi aspiración a la alcaldía de Buriticá será por el Partido Liberal, pensando en oportunidad para todos, en la 

inclusión y el trabajo constante por los más necesitados. 

 

Te invito para que me conozcas y me acompañes para que juntos construyamos nuestro proyecto y sueño de 

municipio sostenible. 
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NUESTRA PROPUESTA 

Es un proyecto político que dio sus primeros pasos hace 5 años, donde internamente como partido realizamos un ejercicio 

participativo entre la militancia y amigos, en la que participaron 1840 personas y se nos dio esa oportunidad de participar 

en las elecciones 2015. 

Muchos Buritiqueños creyeron en nosotros. Así empezamos nuestros primeros pasos. Representamos un equipo y con el 

tiempo demostramos que somos capaces de hacer. Hoy ya son más de 5 años de recorrer y trabajar por Buriticá de manera 

constante sabiendo que la política es, ante todo, una decisión de servicio, una responsabilidad y trabajar por el pueblo. 

Rechazamos las prácticas indeseadas que otros han adoptado para convertir la política en un negocio. Sin duda, la 

corrupción sigue siendo una realidad inaceptable y estamos convencidos de que ir con un COMPROMISO de cara al 

pueblo es necesario para administrar con transparencia. 

Mi COMPROMISO es con una política decente, honesta y transparente, una política limpia en la que con el ejemplo 

mostremos el sentido de pertenencia y COMPROMISO que todo ser humano con convicción trabaje por nuestro pueblo, 

no podemos seguir dejando que en la comodidad y el interés personal se aprovechen de ello.  

En la política es donde se toman las decisiones más importantes de la sociedad y desde allí se puede liderar y materializar 

ese deseo de transformación y renovación de municipio, por eso es un COMPROMISO serio y responsable que me tiene 

con la voluntad y animo de aportar mi granito de arena, de trabajar día a día por un mejor Buriticá. 

 

COMPROMISO que Buriticá se encuentra por encima de los intereses personales, por esto promovemos el trabajo en 

equipo y comunitario, información veraz y confiable, rendición de cuentas. 

COMPROMISO de esperanza y confianza para el presente y futuro de nuestra gente, siempre preocupados por la 

generación de oportunidades, preservar nuestras riquezas hídricas y ambientales, fortalecer los buenos habitos de 

convivencia, buscar un entorno de mejor calidad. 

COMPROMISO con una propuesta de pueblo, en la que no cabe la discriminación. Todos aquellos que por convicción y 

voluntad deseen acompañarnos, serán bienvenidos para trabajar por este gran proyecto. Es posible sacar lo mejor de 

nosotros para el beneficio de Buriticá. 

COMPROMISO con el potencial de Buriticá, con su gente y sus instituciones, las alianzas público privadas, convenios 

interadministrativos. 

COMPROMISO con la educación, el deporte y la cultura que son los motores de la transformación social, el puente para 

cerrar brechas de desigualdad y el canal de igualdad de oportunidades. 

COMPROMISO con la seguridad e integridad de la gente, como derecho hay que garantizarlo. Trabajar articuladamente 

con las autoridades e instituciones. 

COMPROMISO con la diversidad de ideas y opiniones, la oposición es necesaria en las democracias cuando se hace con 

altura, respeto y argumentos. 

COMPROMISO con el respeto de lo público, la transparencia, eficiencia como expresiones de buen gobierno y legalidad. 

COMPROMISO con un gobierno que se vea, se sienta y actúe cercano a la gente, con eficiencia en sus procesos y efectivo 

en sus acciones. 

COMPROMISO con la necesidad de construir una cultura ciudadana en donde las personas se sientan dueñas, 

empoderadas y responsables con su municipio. 
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COMPROMISO con la dignidad de las personas, en el valor que cada ciudadano tiene como ser humano, en el respeto a 

la vida, en la equidad y el bienestar de nuestros ciudadanos. 

COMPROMISO con un municipio sin miedo, que pase de la esperanza a la confianza. 

COMPROMISO con el crecimiento que se traduce en desarrollo, empleo, oportunidades laborales y mejores condiciones 

de vida para nuestra gente. 

COMPROMISO con nuestros valores y nuestros principios como punto de partida y prenda de garantía para el buen 

ejercicio de lo público. 

COMPROMISO con un proyecto y objetivo común, un municipio debidamente planeado, amigable y responsable con su 

gente y su entorno. 

COMPROMISO DE CORAZON, por ti y los tuyos, por todos. 
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PARTICIPANTES 

Los habitantes urbanos y rurales que mediante conversatorios llegan a soñar con objetivos comunes de desarrollo social 

y económico nos dan la base para identificar como estamos, que estamos realizando y como vamos a lograr los objetivos 

como comunidad. 

La propuesta que hago a los habitantes de Buriticá busca el trabajo en equipo para que juntos nos comprometamos a 

trabajar por la equidad, la inclusión y la sostenibilidad generando condiciones básicas en oportunidades y así emprender 

el camino del desarrollo con bienes y servicios disponibles y asequibles. En este sentido el programa de gobierno lo 

construimos todos. 

Las condiciones básicas para las comunidades la seguridad, la salud, la vivienda, la educación básica, el ingreso, la 

infraestructura y el ambiente sano. Las oportunidades de buena alimentación, la educación media y superior, la información 

y comunicación, el deporte, la cultura, la actividad económica formal y el ejercicio político. 

Este programa de gobierno ha sido construido participativamente, teniendo como fuentes las siguientes. 

 Conversatorios con los presidentes de JAC. 

 Las ideas aportadas por núcleos familiares mediante el casa a casa. 

 Los aportes del comité temático del programa de gobierno. 

 Los conversatorios con las diferentes instituciones del municipio. 

 Los aportes de los líderes de las veredas y corregimientos. 

 Los aportes de los diferentes grupos poblacionales. 
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COMO VEMOS NUESTRO PROYECTO EN BURITICA 

El proyecto político que planteo a mi comunidad quiere transformar la sociedad en el empoderamiento y sentido de 

pertenencia por lo nuestro, renovarla creando condiciones de gobernabilidad para que un gobierno municipal eficiente, 

transparente e incluyente y una sociedad buritiqueña comprometida y participativa trabajen de la mano en la construcción 

de un interés común que no es más que un municipio equitativo, trabajador, digno y con población feliz. 

Busco trabajar en base a los valores morales cuya validez sea reconocida por todos los Buritiqueños, espero tener el mejor 

equipo comprometido para motivar en las comunidades la adhesión y aceptación voluntaria inspirados por la solidaridad, 

responsabilidad, transparencia y honestidad. 

Propongo adelantar un buen gobierno que interactúe con una sociedad participante con el fin de lograr resultados efectivos, 

acordar y actuar en armonía para fines comunes. El compromiso con la legalidad y el cuidado de los bienes públicos es la 

base de esta gobernabilidad, cumpliendo en sus funciones de manera honesta, eficiente, responsable, transparente y 

motivando a las veedurías ciudadanas a participar activamente de todos los procesos.  

La generación de confianza desde el gobierno a todo el entorno, nos abre caminos a la credibilidad y trabajo en equipo. 
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PLATAFORMA IDEOLOGICA DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

 

La Plataforma Política del Partido Liberal Colombiano fue acogida por la Asamblea Liberal Constituyente reunida 

en Bogotá los días 15,16 y 17 de septiembre por el Congreso Ideológico Nacional del 11 de octubre de 2001; por 

la Convención Nacional reunida el 27 de octubre de 2001, y refrendada por el pueblo liberal en la consulta realizada 

en las elecciones parlamentarias del 10 de marzo de 2002. La Plataforma, junto con los Estatutos y el Código 

Disciplinario, aprobados por la Consulta Liberal el 10 de marzo de 2002, quedaron registrados legalmente ante el 

Consejo Nacional Electoral.  

 

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

 

1. El Partido Liberal Colombiano es el Partido del pueblo. Tiene carácter pluralista y constituye una coalición de 

matices de izquierda democrática, cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales 

económicos, sociales, culturales y políticos, nacionales y regionales, mediante la intervención del Estado.  

 

2. El Partido Liberal es el Partido del libre examen y de la tolerancia, y en sus deliberaciones internas practicará la 

crítica y la autocrítica.  

 

3. El Partido Liberal tiene su razón de ser en la promoción del ser humano y la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación, al 

desarrollo cultural, a la equidad, incluyendo la de género, a la solidaridad, a la libre asociación, a la privacidad, a 

la información y a un desarrollo social sustentado fundamentalmente en la educación y la salud públicas.  

El Partido Liberal Colombiano mantendrá su apoyo a la legítima exigencia de la mujer en pro de la igualdad de sus 

derechos.  

 

4. Para el Partido Liberal el Estado y la economía están al servicio de los seres humanos.  

 

5. El principio de la función social de la propiedad ha sido y continuará siendo bandera del Partido Liberal.  

 

6. El Partido Liberal Colombiano está comprometido con la defensa y promoción de las comunidades regionales y 

locales, la evolución de sus propias culturas en un ambiente de pluralidad étnica y un medio ambiente sano con 

servicios públicos a costos razonables que satisfagan sus necesidades básicas, en especial, vivienda digna, así 

como condiciones democráticas que garanticen su desarrollo autónomo en armonía con el de la nación. El Partido 

Liberal Colombiano reitera su convicción de que la autonomía regional y local favorece la democracia y garantizan 

la unidad y el desarrollo equilibrado del país.  

 

7. El Partido Liberal apoya y promueve las organizaciones sindicales de la ciudad y del campo, las organizaciones 

de empresarios, al igual que las instituciones de economía solidaria, y abre sus puertas a la búsqueda de nuevas 

formas organizativas acordes a la forma de inserción del país en un nuevo orden mundial.  

 

8. El Partido Liberal defiende y promueve el uso racional y sostenible de la biodiversidad y el acceso de toda la 

población a los bienes tecnológicos, científicos y  

El medio ambiente será parte integral de la concepción que el Partido tenga del desarrollo económico.  

 

9. El Partido Liberal se compromete a buscar la solución política de los conflictos existentes en el seno de la 

sociedad colombiana, incluyendo los armados, por medio de la deliberación, la concertación y la negociación, 

entendiendo estos procesos como el desarrollo de una función del Estado que debe materializarse en reformas 

económicas, políticas y sociales que hagan posible la reconciliación.  
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10. El Partido Liberal promoverá el liderazgo juvenil y la participación directa de los jóvenes en las estructuras del 

Partido, así como se compromete a estimular y profundizar la participación de la juventud en los procesos políticos 

que deciden los destinos del país, para contribuir al fortalecimiento del sistema democrático y la renovación política.  

 

11. El Partido Liberal abandera la defensa irrestricta de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario. Ningún atropello a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, podrá hacerse en 

Colombia a nombre del Partido Liberal.   

 

12. El Partido Liberal Colombiano ha reconocido y reconoce el papel que juega la economía de mercado en el 

proceso económico y social. Este reconocimiento está en un todo de acuerdo con los postulados de la Social 

Democracia Internacional.  

 

13. El Estado impulsará y promoverá dicha economía de mercado garantizando siempre la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. El Partido se compromete, así mismo, a promover la competencia de las 

empresas, a combatir y a regular los monopolios y las posiciones dominantes en los mercados, de manera especial, 

en el de los medios masivos de comunicación social.  

 

14. El Partido Liberal Colombiano profundizará el proceso de democratización interna. Así mismo, promoverá 

programas de capacitación para fortalecer sus líderes y el establecimiento de canales de comunicación con la 

comunidad y con la militancia del Partido.  

 

15. Para el Partido Liberal Colombiano la globalización no puede significar que los países desarrollados impongan 

a los países en desarrollo sus intereses comerciales, financieros y culturales. En este sentido, el Partido se 

compromete a trabajar con intensidad por una economía global debidamente regulada.  

 

16. El Partido Liberal promoverá, en el marco de las relaciones internacionales, la integración regional, el respeto 

por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la prevalencia de la justicia social sobre los intereses 

particulares. Igualmente, promoverá el desarrollo integral de las zonas de frontera.  

 

17. El Partido Liberal seguirá propendiendo por una sociedad y una economía que estén en función del pleno 

empleo y la realización de una seguridad social integral para todos los habitantes.  

 

18. El Partido Liberal Colombiano manifiesta con firmeza que Colombia sólo alcanzará su madurez democrática y 

la paz, cuando se recuperen los valores éticos en el comportamiento social de los individuos, empezando por los 

dirigentes de los partidos políticos, la empresa privada y las organizaciones sociales. En consecuencia, declara 

una lucha frontal contra la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

DIAGNOSTICO 

 
5           7.320 

CORREGIMIENTOS      HABITANTES 

 

 

 

36           77% VIVEN 

VEREDAS Y SECTORES     ZONA RURAL 

 

 

 

 

368 KM²         23% VIVEN 

EXTENSIÓN        ZONA URBANA 
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6.8 KM        21.1 KM 

VIAS SECUNDARIAS    VIAS TERCIARIAS 

 

96 KM        23C° 

DISTANCIA DE MEDELLIN   TEMPERATURA PRO. 

GRUPOS POBLACIONALES 

 

2.483 (47.5%)      3.847 (52.5%) 
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MUJERES       HOMBRES 

 

 

 

703 (9.5%)       1.124 (15.33%) 

DE 0-6 AÑOS      DE 7-14 AÑOS 

 

452 (6.2%)       1.301 (17.7%) 

DE 15-17 AÑOS     DE 18-26 AÑOS 

 

2.754 (37.5%)      996 (13.6%) 

DE 27-59 AÑOS     DE 60 + AÑOS 
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DISTRIBUCION SGP 2019 

 

Vigencia / Documento 

2019 - Todos los Documentos 

Entidad 

Antioquia - Buriticá 

Fuente: Grupo GFT - DIFP  

Fecha Reporte:  jueves, 25 de julio de 2019  

Concepto Total 

Educación                                                                                            $ 308.671.580 

Prestación Servicios                                                                                 $ 0 

Calidad                                                                                              $ 308.671.580 

Calidad (Gratuidad)                                                                                  122.641.524,00 

Calidad (Matrícula)                                                                                  186.030.056,00 

Salud                                                                                                $ 1.973.972.520 

Régimen Subsidiado                                                                                   $ 1.731.727.305 

Salud Pública                                                                                        $ 82.603.237 

Prestación de servicios y subsidio a la oferta                                                       $ 159.641.978 

Agua Potable                                                                                         $ 722.205.675 

Propósito General                                                                                    $ 3.517.667.264 

Libre Destinación                                                                                    $ 1.477.420.250 

Deporte                                                                                              $ 78.600.157 

Cultura                                                                                              $ 58.950.118 

Libre Inversión                                                                                      $ 1.902.696.739 

Fonpet                                                                                               $ 0 

Alimentación Escolar                                                                                 $ 72.486.460 

Ribereños                                                                                            $ 0 

Resguardos Indígenas                                                                                 $ 0 

Fonpet Asignaciones Especiales                                                                       $ 0 

Primera Infancia                                                                                     $ 0 

Total SGP $ 6.595.003.499 

  

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

PINES CON INFLUENCIA EN BURITICA 

Continental Gold 

 

 

Hidroituango 

y 
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Pacto por Colombia, pacto por la equidad 
El Plan Nacional de Desarrollo es un pacto por la Equidad. Este PND busca alcanzar la inclusión social y productiva, a 
través del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la 
equidad como fruto, para construir el futuro de Colombia. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

CANDIDATO 2020-2023

SEGURIDAD,AUTORIDAD Y ORDEN 

PARA LA LIBERTAD

IMPERIO DE LA LEY Y CONVIVENCIA

ALIANZA CONTRA LA CORRUPCION

COLOMBIA EN LA ESCENA GLOBAL

PARTICIPACION CIUDADANA 

ENTORNO PARA CRECER

TRANSFORMACION EMPRESARIAL

UN MUNDO DE POSIBILIDADES

ESTADO SIMPLE

CAMPO CON PROGRESO

TURISMO

PRIMERO LAS NIÑAS Y LOS NIÑOSSALUD PARA TODOS CON CALIDAD 

Y EFICIENCIA, SOSTENIBLE POR 

TODOS
EDUCACION DE CALIDAD PARA UN 

FUTURO CON OPORTUNIDADES 

PARA TODOS

ALIANZA POR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA NUTRICION

VIVIENDA Y ENTORNOS DIGNOS E 

INCLUYENTES

TRABAJO DECENTE, ACCESO A 

MERCADOS E INGRESOS DIGNOS

JUVENTUD NARANJA

DIGNIDAD Y FELICIDAD PARA 

TODOS LOS ADULTOS
DEPORTE Y RECREACION PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LOS INDIVIDUOS, PARA LA 

CONVIVENCIA Y COHESION 

QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS

HERRAMIENTAS PARA UNA 

POLITICA SOCIAL MODERNA Y 

CONECTADA A MERCADOS

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CULTURA Y TRADICION

EDUCACION INTEGRAL

EQUIDAD SOCIAL

DESARROLLO CONOMICO

BUEN GOBIERNO Y CONFIANZA 

INSTITUCIONAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022                    

PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

LEGALIDAD

EMPRENDIMIENTO

EQUIDAD

PACTOS TRASVERSALES

PACTOS REGIONALES
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COMPROMISO CON EL BUEN GOBIERNO Y LA CONFIANZA INSTITUCIONAL. 

La confianza es el recurso más valioso de una sociedad. Se construye en nuestras relaciones cotidianas, con los vecinos, 

con los amigos, con quienes amamos y consiste en depositar en el otro la posibilidad de que actúe en nuestras vidas. En 

política, la confianza es un recurso de incalculable valor. Son los políticos los que toman las decisiones más importantes 

de una sociedad que conscientemente decide o no confiar en ellos. La coherencia, la persistencia, la legalidad y la 

transparencia se convierten en los únicos rectores de una ejecución pública en donde la confianza es el resultado. 

Planear para no improvisar. La planeación como principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

Trabajaremos con personas idóneas y expertos en los cargos que corresponda, para mayor eficiencia dentro de una 

debida y oportuna gestión pública. 

COMPROMISO con Rendición de cuentas de cara al ciudadano 

COMPROMISO con Gobernantes visibles a siempre dar la cara a la ciudadanía ante cualquier situación. Asumiremos la 

responsabilidad que nos corresponde en concordancia a la confianza que se nos ha dado y responder públicamente, en 

todos los momentos, buenos o malos, de éxito o de crisis. 

COMPROMISO con la Transparencia como modelo de gestión e impulsaremos estrategias para garantizar la disposición 

de la información pública a todos los ciudadanos y a la vez publicada. 

 

BUEN GOBIERNO 

 Transparencia 

 Promover la eficiencia y eficacia administrativa 

 Finanzas publicas 

 Garantizar el buen manejo de los recursos 

 Legalidad 

Cultura de legalidad 

Combatir la ilegalidad 

 Capacitar a la población interesada 

 Asesorar población vulnerable a la ilegalidad 

Legalidad en la contratación publica 

 Impulsar eventos de transparencia 

 Confianza en las instituciones 

Fortalecimiento de los vínculos comunidad – estado 

Convenios interadministrativos exitosos 

Alianzas público privadas exitosas 

 Sentido de pertenencia 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Gestión institucional  

Impulsar proyectos interadministrativos 

Viabilizacion y estudios para restructuración administrativa donde se crearan funciones y dependencias 

para un mejor servicio 

Establecer inventarios reales de bienes inmuebles 

Viabilizar la construcción de un palacio municipal 

Impulsar la gestión humana y estandarización de procesos 

Casa de gobierno tabacal 

 Cultura organizacional 

Rendición de cuentas 

Fortalecimiento del MECI 

Gobierno en línea 

COMPOS 

Clima organizacional 

Talento Humano 

Impulsar las comunicaciones internas y externas para mejorar manejo de la información y crear confianza 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

 Seguridad integral 

Viabilizar los estudios para implementar los elementos de vigilancia tecnológicos e inteligencia 

competitiva para el casco urbano 

Impulsar la red de apoyo 

Fortalecer la institucionalidad policiva y fuerzas militares que hacen presencia en el territorio 

Establecer estrategias conjuntas para vivir en armonía 

 Todos por la seguridad 

Conformación de mesas por la seguridad 

Impulsar los consejos de seguridad 

 

 

PARTICIPACION COMUNITARIA 

 Participación incluyente 

Fortalecer el fondo presupuesto participativo 

Potencializar la asamblea comunitaria 

Impulsar la creación de veedurías 

Fortalecer las junta de acción comunal 

Fortalecer la participación de grupos organizados 

Fortalecer la labor de líderes juveniles 

Fortalecer proyecto Comunalitos 
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CONVIVENCIA 

 Fortalecer el núcleo familiar 

Reconocer el núcleo familiar como la base de convivir 

Apoyo y acompañamiento a familias en estado critico 

Integrar las familias mediante eventos y charlas 

 Desarrollo de la convivencia 

Fortalecer la cultura ciudadana 

La legalidad empieza en casa y en la escuela 

Civismo y convivencia ciudadana 

 

 

 

DERECHO HUMANOS 

 Apoyo mesas DDHH 

Reducir el maltrato infantil 

Garantizar la institucionalidad para servir con equidad 

Implementar talleres de respeto a la familia 

Protección y atención a las victimas 
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COMPROMISO CON EL DESARROLLO ECONOMICO 

DESARROLLO MINERO – ENERGETICO INTEGRAL  

 Minería responsable 

Apoyar la formalización y abrir las puertas a la legalidad mediante servicios integrales del gobierno para 

pequeñas 

Motivar voluntades conjuntas en las instituciones para generar oportunidades, mediante mesas de trabajo 

Fomentar la participación regional a fin de establecer y alcanzar objetivos conjuntos 

Viabilizar zonas industriales para pequeña minería y plantas de beneficio 

Aprovechar los beneficios generados por el megaproyecto minero de la CG en pro de oportunidades para 

todos 

Capacitar al pequeño minero para reforzar la conciencia sociocultural del impacto 

 Desarrollo sostenible 

Promover y difundir mejores prácticas para el ambiente de negocios minero ambiental 

Fortalecer el desarrollo local en el tema minero 

 Unidos por Buriticá 

Consolidar un plan sostenible de mediano y largo plazo, con participación de los dos megaproyectos 

minero y energético que impactan el municipio 

Fortalecer la gobernanza y la implementación del sistema de información minero-energético 

Crear consciencia y respeto por la institucionalidad mediante mecanismos de participación y cuentas 

claras 

 Minería legal si se puede 

Crear la oficina de responsabilidad y asuntos mineros 

 Asesoría permanente al pequeño minero 

 Asesoría para que el minero de subsistencia, barequeo ingrese a la plataforma SIMINERO 

Trabajar conjuntamente para que la minería sea un motor de progreso y desarrollo municipal y no 

que sea fuente de males. 

Empoderar las instituciones y habitantes con la importancia del EOT, con respecto al sector minero. 

Compromiso  

  

DESARROLLO PRODUCTIVO 

Las mayores fuentes de empleo en Buriticá son:  

Agricultura 36% 

Minería 24% 

Nuestro municipio cuenta en la actualidad con instalaciones comunales y privadas. 

10 Trapiches comunitarios 

10 Módulos para secar café a gas o eléctrica 

107 Marquesinas 

1 Frigorífico regional 

Se cuenta con varios aliados para aunar esfuerzos: Fundación social, Continental Gold, Epm, Hidruituango, Gobernación 

de Antioquia, etc. 
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 Microempresas 

Capacitar para crecer, proyecto para pensar en grande desde lo local 

Apoyar iniciativas emprendedoras mediante convocatorias en alianzas público privadas 

 Urbanismo 

Planificar un Buriticá para el futuro, con participación comunitaria 

Recuperar espacio público para la comodidad de lo nuestro 

Expandir la infraestructura urbana y futuras zonas industriales con proyección sostenible 

 Turismo 

Viabilizar rutas turísticas y de patrimonio cultural, resaltando la historia viva de Buriticá 

 Servicios públicos 

Aumentar la cobertura en zonas urbanas y rurales con alumbrado público 

Viabilizar la instalación de redes de gas natural en el casco urbano 

 Campo sostenible 

Producción de cultivos 

 Apoyo a la producción de frijol tecnificado 

 Apoyo a la producción de maíz tecnificado 

 Apoyo a la producción de caña de azúcar  

 Unir esfuerzos para creación de viveros comunales 

 Apoyo decidido a los caficultores, siembra, fertilizantes 

 Apoyo a la producción de cacao  

 Apoyo a la producción de aguacate y sus variedades 

Impulsar la competitividad 

 Cadena de mercado para la comercialización que apoye el producto local 

 Canasta familiar al parque 

 Encadenamiento productivo con los potenciales clientes de la región 

Trapiches comunitarios 

 Apoyo decidido a los trapiches comunitarios  

 Dotar y mejorar maquinaria a los trapiches comunitarios 

 Capacitar a los socios de trapiches para el trabajo en equipo 

Tecnificando el campo 

 Apoyo a huertas sostenibles familiares 

 Capacitar al productor para que piense como empresario del agro 

 Promover la aplicación de técnicas y metodologías alternativas de uso y manejo de recursos 

 Apoyo a huertas escolares 

  Educando amigablemente con el campo 

Asistencia agropecuaria y comercial 

 Impulsar proyectos productivos agropecuarios 

 Generar estrategia de crédito para el campo 

 Fincas tecnificadas y viables 

 Encadenar comercialmente los productos del campo 

 Impulsar la construcción de estanques para la piscicultura 

 Viabilizar el apoyo a la producción de cítricos 

 Producción de porcinos y aves 

Ordenar el territorio 

Contemplar los estudios realizados por las diferentes instituciones para la viabilizacion de 

proyectos 

Establecer estudios de suelos para identificar potencialidades en la diversidad de cultivos  

Viabilizar proyectos que impacten el campo integralmente 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Conexión rural 

Senderos ecológicos 

 Fortalecer fondo público privado para apoyos a los senderos ecológicos 

 Apoyar las comunidades que están trabajando a sus senderos ecológicos decididamente 

 Gestionar para aplicar afirmado al 50% de los senderos 

 Sembrar mínimo  10.000 árboles en senderos construidos 

 Viabilizar obras de desagües en las cañadas por donde pasan los senderos ecológicos 

Promover el mantenimiento y construcción de puentes  peatonales 

Gestionar y viabilizar puentes peatonales y para semovientes en las comunidades de Urarco, la 

vega. 

Garantizar mantenimientos de caminos veredales 

  Garantizar mantenimiento de vías terciarias 

Continuar con pavimento rígido en la vía Buriticá- Tabacal 

Viabilizar vías terciarias 

 Cordillera- La fragua 

 Cordillera – Sopetrancito 

  Continuar proyecto carretera el ciento – la cordillera 

  Viabilizar iluminación y adecuación paisajista zonas cercanas al casco urbano 

   Sector cuto 

   Sector cristo rey 

   Sector la asomadera 

   Sector la Mariela 

  Avanzar en pavimentación en vías y senderos semiurbanos 

   Sector Pate gallina 

Sector cuto 

 Emprendimiento e Innovación 

Apoyar iniciativas de innovación en convenios interadministrativos y alianzas público privadas. 

Promover por medio de programas pedagógicos la motivación para emprender e innovar. 

 TICs para todos 

Impulsar las tics en los comerciantes 

Capacitar a los emprendedores para que tengan acceso, uso y apropiación por as tics 
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COMPROMISO CON LA EQUIDAD SOCIAL 

 

GRUPO POBLACIONAL 

 Apoyo integral a las victimas 

Atención y reparación a víctimas del desplazamiento 

Prevención y protección del desplazamiento 

Continuar con los planes y programas de retorno para la población desplazada 

Activar mecanismos eficaces para buscar la inserción en el mundo laboral y productivo 

 Integridad para la población vulnerable 

Atención integral a la infancia y niñez 

Atención integral a los jóvenes 

Atención integral a la tercera edad 

Atención integral a la mujer 

Atención integral a los discapacitados 

Reconocer la diversidad para la inclusión de la población LGTBI 

 

 

SALUD 

 Aseguramiento 

Avanzar en la gestión de sistema de seguridad social en salud del municipio de Buriticá 

Fortalecer el sistema de información de la protección social con las TICs 

Revisar los mecanismos para mantener e incrementar las coberturas de afiliación a régimen subsidiado 

en salud, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Salud publica 

Atender la población con estrategia integrales en salud publica 

Realizar actividades y eventos que motiven a una sana sexualidad tanto para la zona urbana y rural de 

Buriticá 

Establecer y aplicar el plan de nutrición del municipio de Buriticá 

Impulsar campañas de prevención para una vida saludable 

Crear y fomentar mecanismos de desarrollo físico que apunten a una vida saludable 

Fortalecer la secretaria de salud como ente de dirección, coordinación, vigilancia y control. 

 Desarrollo integral en los servicios de salud 

Restauración y activación de puestos de salud en corregimientos existentes 

Establecer planes estratégicos que se articulen instituciones público privadas en pro de la salud 

Crear procedimientos de emergencia y desastres para el municipio de Buriticá 

Promover la salud ocupacional en los trabajos informales 

Ayudas a la Ese Hospital San Antonio a que brinde un servicio de calidad 
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VIVIENDA 

 Promover la vivienda de interés social 

Gestionar construcción de vivienda de proyectos nacionales 

Viabilizar la construcción de vivienda nueva en el casco urbano 

Adquirir predios para la construcción de vivienda 

Integrar esfuerzos con la institucionalidad para el subsidio de vivienda 

 Vivienda es vida, dignidad y equidad 

Impulsar la construcción de vivienda de interés prioritario 

Promover mejoramiento de vivienda en zona urbana y rural 

Implementar el banco de materiales para mejoramientos de vivienda 

Gestionar proyectos mediante convenios interadministrativos para la vivienda digna 

Reubicación de viviendas en riesgo o afectadas por desastres naturales 
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COMPROMISO CON LA EDUCACION INTEGRAL 

La educación es la clave del progreso económico en nuestro país, es la clave de la disminución de la pobreza, de la 

disminución de la brecha de desigualdad. Es la herramienta para dar el gran salto de pueblo que Buriticá necesita hacia 

una sociedad más justa e incluyente. 

La educación es la construcción de capital humano enmarcado en la lógica del desarrollo social, de la construcción de 

pueblo y de la generación de competitividad y de oportunidades. 

46% de la población ha estudiado la básica primaria (grados de 1° al 5°) 

20% de la población ha estudiado la básica secundaria (grados 6°, 7°, 8° y 9°) 

19% de la población ha estudiado la media (grados 10° y 11°) 

5% de la población accede a la educación superior 

EDUCACION 

 Educación con equidad 

Viabilizar la interconexión de todas las instituciones y centros educativos rurales con redes de banda 

ancha por medio de fibra óptica o radio propagación para garantizar un servicio eficaz 

Buscar la universalización de la atención a la primera infancia, para cubrir toda la población de estratos 1, 

2 y 3 

Reducir el analfabetismo mejorando metodologías y teniendo en cuenta las condiciones etarias 

Implementar la estandarización de procesos educativos 

Proveer dotación y suministros oportunamente 

Acoger las aplicaciones tecnológicas para el desarrollo de la educación. 

Capacitaciones continúas para todos los formadores. 

Continuar y mejorar el transporte escolar. 

Extender y mejorar el restaurante escolar 

Implementar modelos educativos para el futuro 

 Educación con calidad 

Estimular los docentes mediante reconocimientos 

Reorganizar la dirección de educación, cultura y deporte, con el fin de lograr procesos más eficientes 

Impulsar de manera contundente el aprendizaje de la segunda lengua 

Desarrollo institucional 

Actualizar e implementar el Plan Educativo Municipal 

Construcción e implementación de los planes educativos institucionales 

Impulsar foros educativos municipales y regionales  

 Formar para el futuro 

Buscar cobertura en educación superior priorizando las carreras acordes con la vocación económica por 

medio de convenios institucionales. 

Viabilizar convenios virtuales para la educación superior. 

Continuar y fortalecer la media técnica en el municipio. 

Promover y gestionar becas para la educación superior. 

 Infraestructura educativa 

Continuar con mantenimientos centros educativos rurales. 

Impulsar la legalización de predios donde se asientan las escuelas. 

Viabilizar la construcción de la escuela vereda alto del obispo 

Viabilizar la ampliación escuela vereda la vega. 

Realizar estudios de factibilidad para la construcción de futuras escuelas vereda travesía 

Viabilizar y gestionar nuevo colegio casco urbano 
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DEPORTE Y RECREACION 

 Buriticá un lugar para el deporte 

Fortalecer los juegos tradicionales 

Aumentar cobertura en la diversidad del deporte y la recreación 

Establecer estrategias para vincular a la población discapacitada al deporte 

Continuar y mejorar los eventos deportivos locales. 

Impulsar las carreras atléticas y ciclo paseos. 

Apoyar decididamente los juegos institucionales. 

Promover estrategias de recreación y deporte para el adulto mayor. 

Potencializar y apoyar el deporte competitivo. 

Apoyar eventos deportivos regionales y campesinos. 

Impulsar el deporte y recreación en la niñez rural y urbana. 

 Infraestructura para el deporte y la recreación 

Viabilizar y gestionar la casa del deporte. 

Viabilizar la adquisición de espacios deportivos y recreación urbana y rural 

Adquirir equipamiento para los diferentes deportes 

Apoyar las ludotecas 

Garantizar la dotación a juegos de representación municipal 

Viabilizar la compra de predios para la construcción de cancha de futbol corregimiento tabacal. 

Viabilizar la construcción de gimnasios al aire libre en casco urbano y corregimientos. 

Viabilizar la construcción de cubiertas para placas deportivas de los corregimientos. 

Viabilizar los estudios de factibilidad de la placa polideportiva los corregimientos y veredas. 

 Gestión para el deporte 

Implementar plan municipal del deporte, recreación, educación física y la actividad física. 

Capacitar los formadores y entrenadores de talento. 

Impulsar estrategias de amor por el deporte y la actividad física. 
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COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 Planeación  y ordenamiento 

Actualizar e implementar el EOT 

Continuar con la actualización catastral en casco urbano y rural 

Apoyar la legalización de predios 

Implementar la caracterización del municipio 

SANEAMIENTO BASICO 

 Plan maestro de acueducto y alcantarillado 

Continuar con la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana 

Viabilizar estudios del plan maestro de acueductos y alcantarillados en los corregimientos. 

Viabilizar la construcción de acueductos y alcantarillados en veredas. 

Construcción de unisafas 

Construcción e instalación de pozos sépticos en veredas. 

 Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

Actualizar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos de la zona urbana 

Formulas el plan de saneamiento y manejo de vertimientos en los corregimientos. 

 Plan de gestión integral de residuos solidos 

Actualizar e implementar el plan de gestión integral de residuos solidos 

Viabilizar la construcción de un nuevo relleno sanitario. 

Continuar con el mantenimiento de acueductos y alcantarillados veredales. 

Impulsar campañas para el reciclaje 

PROTECCION DEL AGUA 

 Preservemos el agua 

Viabilizar y adelantar la compra de predios y reservas forestales 

Impulsar estrategias que beneficien el medio ambiente y el agua 

Reforestación de micro cuencas 

Aislamiento de micro cuencas 

Acompañar e impulsar la legalización y concesiones de aguas rurales 

Construir e implementar el plan de gestión del riesgo 

CULTURA AMBIENTAL 

 Gestión ambiental 

Viabilizar los estudios de simulación del gran impacto a largo plazo de la minería 

Establecer mecanismos de control y veedurías del impacto minero ambiental 

Conformar alianzas público privadas para la protección del medio ambiente 

Formular el plan municipal de educación ambiental 

Viabilizar la construcción de plantas de agua potable 
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COMPROMISO CON LA CULTURA Y TRADICION 

CULTURA 

 Cultura viva 

Rescatar nuestro patrimonio cultural 

Conformar banco de talentos Buritiqueños 

Viabilizar la reconstrucción del museo histórico de Buriticá 

 Arte y cultura para todos 

Apoyar los encuentros regionales de cultura 

Generar talleres y seminarios que impulse la motivación por la cultura 

Apoyar eventos culturales urbanos y rurales 

Apoyar procesos de actualización tecnológica en el sector cultura 

Fortalecer los grupos artísticos y culturales del municipio 

 Infraestructura para la cultura 

Potencializar la biblioteca municipal 

Gestionar dotación y equipamiento para la cultura 

Apoyar y fomentar la escuela de música 

Viabilizar escenarios culturales en los corregimientos 

Planificar la construcción del plan municipal de cultura 

Viabilizar la banda marcial 

 

CULTURA CIUDADANA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

CULTURA POLITICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

EQUIDAD 
SOCIAL

COMPROMISO

BUEN 
GOBIERNO Y 
CONFIANZA 

INSTITUCIONAL

DESARROLLO 
ECONOMICO

COMPROMISO
EDUCACION 
INTEGRAL

SOSTENIBILID
AD AMBIENTAL 

COMPROMISO
CULTURA Y 
TRADICION

 

 


	Pacto por Colombia, pacto por la equidad

