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JORGE HUGO ELEJALDE LOPEZ 

Candidato Alcaldía Municipal Frontino – Antioquia  

2020 – 2023 

Estimados Frontineños, mi propósito es ser Gerente del Municipio: 

En el presente documento, pongo a su consideración mi nombre y mi hoja de vida para 

ser el Gerente de los destinos del municipio de Frontino-Antioquia, en la vigencia 2020-

2023; por esta razón, solicito su acompañamiento para que juntos construyamos un 

Frontino en el que el desarrollo humano sea la principal prioridad, resultado de la 

aplicación de un gobierno eficiente, respetuoso de los derechos humanos, amigable con 

el medio ambiente, con visión gerencial, liderazgo, incluyente, participativo, e innovador; 

así lograremos juntos con nuestra capacidad de relacionarnos y comunicarnos, alcanzar 

nuestras metas. Lo anterior implica saber delegar, trabajar en equipo, escuchar a las 

personas y hacerlas participes en la toma de decisiones. 

Nuestra propuesta, ha sido avalada por el PARTIDO LIBERAL, también contamos con el 

respaldo de diferentes sectores políticos locales, sociales, gremiales, académicos, 

comunitarios, tanto urbano y rural del municipio, que confían en este proyecto visionario 

para hacer de Frontino una jurisdicción comunitaria, próspera, saludable, sostenible 

incluyente y segura. 

En este sentido, convencido de ser la mejor opción; serviré a mi comunidad y asumiré el 

reto de administrar nuestro municipio con visión gerencial. Como ABOGADO, unido a mis 

conocimientos en el área administrativa, económica, de finanzas públicas, jurídicas y 

social, haremos de Frontino un municipio con viabilidad financiera, económica y social, 

que responda a los retos que se plasman en este programa de Gobierno, cómo abogado 

respetaré la Constitución y la Ley dirigiendo mis actuaciones y las del equipo de gobierno 

con trasparencia, diligencia y respeto por los recursos públicos, reúno las condiciones 

necesarias para iniciar el camino hacia el desarrollo local, enmarcado en el arraigo y 

sentido de pertenencia atributos de un verdadero frontineño. 

 

Jorge Hugo Elejalde López 

Candidato Alcaldía Municipal 

2020-2023 
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HOJA DE VIDA 

 

Nombre: Jorge Hugo Elejalde López. 

 

Fecha y lugar de nacimiento: 6 de marzo de 1974 Frontino, Antioquia. 

 

Estado civil: Casado. 

 

Formación Académica Superior: 

 

• Universidad AUTONOMA LATINOAMERICANA- Abogado- 1998. 

• Universidad PONTIFICIA BOLIVARIANA – Especialista en Derecho Comercial – 

1999. 

• Universidad UNAULA-Diplomado en Derecho Laboral -. 

• Universidad de la Sabana –Diplomado en Contratación estatal-. 

• Universidad de la Sabana –Diplomado en gestión por Competencias-. 

 

Experiencia Profesional Sector Público: 

 

1- Director de Catastro Departamental de Antioquia- 2016-2018. 

2- Alcalde Municipal de Frontino Antioquia- 2012-2015. 

3- Representante Judicial de Victimas, Defensoría del Pueblo- 2008-2011. 

4- Asesor del Municipio de Armenia Antioquia- 2008-2011. 

5- Asesor del Municipio de Guarne Antioquia- 2009. 

6- Director Técnico y de Desarrollo Organizacional de la Gobernación de Antioquia- 

2004-2007. 

7- Director de Sistemas de Información y Catastro de Antioquia- 2003. 

8- Asesor despacho del Gobernador de Antioquia- 2002-2003. 

9- Director de Valorización y Peajes de la Gobernación de Antioquia- 2002. 

10- Asesor Secretario de Hacienda Departamental 2001. 

11- Defensor Público Titiribí, Amaga y Angelópolis, Defensoría del Pueblo- 1999-2001. 

12- Abogado Calificador, Oficina de Registro e Instrumentos públicos -1999. 
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13- Abogado Investigador Contraloría General de Antioquia. 

14- Visitador Grado 3 Contraloría General de Antioquia. 

15- Auxiliar, Contraloría General de Antioquia. 

 

Experiencia Profesional Sector Privado 

 

Abogado litigante y Asesor Jurídico de varias empresas, públicas y privadas. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO 

 

1.1 GENERALIDADES: 

Frontino, es un municipio de Colombia, localizado en la subregión “Occidente del 

departamento de Antioquia”, dicho municipio limita con: Uramita, Dabeiba, Murindó, Vigía 

del Fuerte, Urrao, Abriaquí y Cañasgordas. Su cabecera municipal está 

a  172   kilómetros  de  Medellín ; distancia que recientemente ha sido acortada en 26 

kilómetros con la inauguración del  Túnel de Occidente . 

Según la versión más aceptada, el nombre " Frontino " se debe al afloramiento de roca de 

color claro del Cerro Plateado, que domina el panorama de la cabecera municipal, puesto 

que la palabra "frontino" indica la presencia de una mancha blanca o lucero en la frente de 

los caballos y otros animales. Apelativos:  Emporio Panelero de Antioquia, Ciudad Dulce 

de Colombia, Perla de Occidente. 

 

1.2 HISTORIA: 

El municipio de Frontino fue fundado el 12 de diciembre de  1806; en  1850  es elevado a 

la categoría de distrito parroquial, nombre que recibían en su época los municipios. Su 

primer templo fue construido en  1883  y en  1959  se inauguró el aeródromo de Frontino. 

Desde  1806  existía en el mismo lugar que hoy ocupa Frontino, un pequeño caserío 

fundado por los señores  Arias y Guzmán, naturales de  Sabanalarga  y  Cañasgordas . 

En  1842  se asentaron en este territorio habitantes de  Santa Fe de Antioquia  y otros 

lugares del Departamento. En el año de  1872  no se veía edificio de tejas por parte 

alguna, sólo una pequeña  iglesia  de  tapia  y teja, las demás eran pajizas. 

El nombre del municipio se ha querido explicar por el vocablo que indica la presencia de 

algunas manchas blancas en la frente de los caballos, micos y otros animales, así como la 

placa brillante que ostenta el Cerro Plateado en su parte superior; otros dicen que viene 

del Páramo del Frontino, inmensa mole montañosa que pertenece al distrito de Urrao. De 

las anteriores hipótesis, la más aceptada popularmente es la primera. 

Frontino continúa siendo un distrito  panelero  y rico en  agua . De  parque  amplio 

y  templo  imponente. En los resguardos  indígenas , los  Emberá Catíos  todavía 

conservan su  cultura  y venden  artesanías  hechas en iraca y  hoja  de  caña . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/1806
https://es.wikipedia.org/wiki/1850
https://es.wikipedia.org/wiki/1883
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/1806
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabanalarga_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1asgordas
https://es.wikipedia.org/wiki/1842
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapial
https://es.wikipedia.org/wiki/Panela
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
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1.3 GEOGRAFÍA: 

Frontino cuenta con un área municipal de 1263km², con un territorio montañoso 

correspondiente a la cordillera Occidental de los  Andes . El municipio está dividido en 

nueve corregimientos que reúnen cincuenta y siete veredas. El área urbana está dividida 

en trece barrios.  

1.3.1 CORREGIMIENTOS: Frontino-Antioquia cuenta con nueve (9) 

corregimientos: Nutibara, Noboga, Pontón, El Cerro, Murri, Carauta, Musinga, 

Chontaduro, Fuemia. 

1.3.2 SECTOR URBANO: Sector Tradicional, Manguruma y Nutibara. 

1.4 OROGRAFÍA:  

Frontino posee un territorio que en su mayor parte es montañoso, perteneciente a 

la Cordillera Occidental. Del Cerro Plateado se desprenden las cadenas montañosas 

del Cárcamo, Nore y Musinga, así como la cordillera que separa las hoyas de los ríos 

Sucio y Murrí. También son importantes la  Cordillera de Curbatá , que marca límites 

con  Dabeiba  y  Murindó  y va a terminar en la " Cerrazón de Murrí ", y la cadena de 

colinas que nace en el  Cerro Carauta. 

El municipio posee alturas superiores a los 3000  m sobre el nivel del mar , sobresalen: El 

Cerro Plateado (3480 m), Morro Pelado, Chaquenodá y los altos Musinga, de Pila y El 

Madero 

1.5 HIDROGRAFÍA: 

Las dos principales hoyas son: Río Sucio y el Murrí. Al primero vierten sus aguas el rio 

Herradura (que recibe al río El Cerro/Frontino), el río Verde (que a su vez recibe las del 

río Musinga) y el riachuelo Nobogá. Al segundo, el  Murrí , que cruza un valle regado por 

más de 40 ríos, quebradas y arroyos, se forma por la confluencia de los 

ríos  Chaquenodá  y  Jengamecodá , y recibe el río  Pantanos , antes de dirigirse a 

territorio de  Vigía del Fuerte  y su desembocadura en el  Atrato . 

 

1.6 VÍAS DE COMUNICACIÓN: 

El municipio se comunica con  Urabá  y el centro del departamento a través de la vía al 

mar, de la cual se desprende un ramal que se dirige a la cabecera municipal. Además de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dabeiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Murind%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Vig%C3%ADa_del_Fuerte
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Atrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Urab%C3%A1
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ello,  Frontino  está unido con  Abriaquí  y en su interior cuenta con algunas vías de 

penetración, que se dirigen a  Musinga, Nutibara, Carauta, Murrí, Nobogá y Fuemia,  entre 

otras. La población también posee una pista pavimentada de aterrizaje "Aeropuerto 

Guillermo Gaviria Echeverri", ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal. En la 

actualidad se adelanta la construcción de una nueva carretera por la vereda la Herradura 

para salir a la vía al mar. 

 

 1.7 POBLACIÓN:  

Frontino cuenta con una población de 16.615 habitantes (Aprox)1, de los cuales 6.941 se 

encuentran en el área urbana y 9.674 en el área rural.  

Se tiene una tasa de alfabetismo del 78.3%2, teniendo presente que en la zona urbana es 

del 89.9% y en la rural del 70.0%. Nota, No se tuvo en cuenta, el último censo del DANE 

que nos ubica con cerca de 22.000 habitantes, hasta que este quede legalmente en firme. 

 

1.8 ETNOGRAFÍA: 

Según las cifras presentadas por el  DANE  del censo  2005 , la 

composición  etnográfica  del municipio es: 

- Mestizos  y  blancos  (88,6 %) 

- Indígenas  (10,4 %) 

- Afrocolombianos  (1,0 %) 

1.9 ECONOMÍA: 

La economía de Frontino se basa principalmente en: 

- La  agricultura  ( café ,  caña de azúcar  para la producción de panela, cítricos, 

cacao). 

-  avicultura: De importante producción en el municipio. 

-  La  ganadería  integral. 

-  La  minería: Es la actividad económica más importante, siendo el  oro  el principal 

producto; esta minería  se realiza de manera artesanal y viene desde nuestros 

ancestros. 

                                                           
1 Según información del DANE, censo 2015; es de aclarar que, si bien ya se adelantó el censo 2018, aún no 
hay un comunicado por parte del DANE, sobre la población del municipio.  
2 Ibidem. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abriaqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Guillermo_Gaviria_Correa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Guillermo_Gaviria_Correa
https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
https://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
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- Los  biocombustibles:  En  2009  se dio apertura al servicio de una planta para la 

producción de 5.400  litros  de  etanol  ( bioetanol ) por día en el municipio, pero la 

misma  se encuentra actualmente, fuera de servicio. 

1.10 SÍMBOLOS PATRIOS:  

1.10.1 ESCUDO DE FRONTINO: 

A Frontino, debido a su corta edad, no le fue concedido escudo de armas, como a 

Rionegro y a otras ciudades del departamento, por el Católico Rey don Carlos, pero el 

Honorable Concejo que en el año de 1920 regía los destinos del municipio y por 

insinuación del gobierno departamental, abrió un concurso especial tendiente a 

confeccionar el escudo de armas de Frontino, que ganó el señor Julio Zabala. La 

explicación dada por el excelentísimo señor José Joaquín Arteaga, primer prefecto 

Apostólico de Urabá, sobre el anterior trabajo, fue la siguiente: "Lema: Unión y Trabajo. 

Primer Cuartel: Nace de una montaña un río de oro, simbolizando la riqueza de la región. 

Segundo Cuartel: De pie y en medio de palmeras y plantíos de maíz, algodón, café, 

plátano y caña, que demuestran la feracidad del pueblo, la diosa Ceres invita a la industria 

con su diestra, tanto en ella la abundancia de sus frutos y extendiendo a lo alto su 

siniestra, enseña el seguimiento del progreso representado en él. Tercer Cuartel: Un 

heraldo que asciende en su carro, sobre una vía de seda blanca, significa que el progreso 

marcha sin tropiezo sobre la paz, o al amparo de ella. Por último, su pendón rojo 

simboliza el amor que, por el trabajo, el progreso y la libertad, es natural de los hijos de 

Frontino". 

 

1.10.2 LA BANDERA DE FRONTINO: 

Está representada por los colores amarillo y verde claro, en franjas horizontales iguales. 

El amarillo representa la riqueza en oro que tienen sus montañas y ríos. El verde, la 

esperanza y la riqueza agrícola de la municipalidad, además este color verde tiene el tono 

del cogollo de la mata de caña, principal producto de Frontino. Su escogencia, 

inicialmente, no se debe a ninguna norma del H. Concejo Municipal, sino a la respuesta 

creativa e improvisada de la educadora Margoth Pérez de Calle, ante una pregunta de sus 

alumnos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biocombustibles
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioetanol
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1.10.3 EL HIMNO DE FRONTINO: 

Fue escrito en cuanto a su letra por el doctor Luis Héctor Cadavid Elejalde, alcalde en el 

año de 1981; la música es del maestro Tomás Burbano. Don Félix A. Betancur, escribió 

otro himno. Existe un Himno a la Panela, escrito por la señora Merceditas Restrepo Pérez 

(fue alcaldesa de Dabeiba, primera mujer en ocupar dicho cargo en Antioquia), con 

música de don Gabriel Londoño Vásquez. Por muchos años se tuvo este himno a la 

panela como el himno oficial de Frontino. 

Los emblemas de la municipalidad fueron acogidos mediante el acuerdo del Honorable 

Concejo 022 de septiembre 17 de 1986, siendo su presidente el abogado Gustavo Adolfo 

Echavarría Vélez. 

1.11 ATRACTIVOS TURÍSTICOS:  

1.11.1 FIESTAS: 

La municipalidad de Frontino cuenta con las siguientes fiestas:  

- Fiestas patronales  de la Virgen Del Carmen, celebradas en julio 16. 

- Fiesta del  Corpus Cristi  y altar de  San Isidro.  

- Fiestas de la  Panela , en la que se realizan diversos actos culturales, deportivos, 

sociales y económicos, además del tradicional Reinado de Belleza.  

- Fiestas del Cacique Nutibara, celebradas en el corregimiento de Nutibara.  

1.11.2 SITIOS DE INTERÉS: 

El municipio de Frontino tiene una gran variedad de sitios que pueden ser visitados por las 

personas que se dirijan a este bello municipio. Este municipio a pesar de que cuenta con 

varias dependencias importantes en su administración no cuenta con oficina de turismo y 

hace que empresas o el sector privado sean el motor de desarrollo de este rubro en el 

municipio. Para hacer recorridos en el municipio o reservar un hotel el turista debe hacerlo 

por sus propios medios.  los sitios de interés son los siguientes: 

- Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen. 

- Parque Nacional Natural Las Orquídeas.  

- Las tres  cascadas  continuas del río Curbatá, que originan una caída de 300 

metros. 

- Resguardos  indígenas   Emberá - . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Cristi
https://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Labrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Panela
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_Menor_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Carmen_(Frontino)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Las_Orqu%C3%ADdeas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cascada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%ADos
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- Estancias paneleras, especialmente las ubicadas en el corregimiento de Musinga y 

Nutibara. 

- Cavernas  del corregimiento de El Cerro. 

-  Corregimiento de Nutibara, donde se han encontrado  tumbas  indígenas. 

- Corregimientos de Carauta, Fuemia y Murrí, donde se han realizado 

excavaciones  arqueológicas . 

-  Minas  de  oro en El Cerro. 

-  Laguna  de Pegadó, en la cabecera del  río  que lleva el mismo nombre. 

-  Río  Chaquenodá, ubicado en el corregimiento de Murrí, ideal para la  pesca . 

-    La  Cueva  de Orobajo, una especie de camino subterráneo, en el paraje "El 

Limo". 

2. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

2.1 ESTADISTICAS POR DESTINACIÓN ECONÓMICA 

2.1.1 DESTINACIÓN ECONÓMICA ZONA URBANA:  

 

ESTADISTICAS POR DESTINO ECONOMICO FRONTINO URBANO ACTUALIZACION  2018 
 

DESTINO 

ECONOMI

CO ACT PREDIOS 

PROPIE

TARIOS 

AREA 

TERREN

O 

VALOR 

TERREN

O 

AREA 

CONSTR

UIDA 

VALOR 

CONSTRUIDO 

TOTAL 

AVALUO 

HABITACI

ONAL 2.821 3.720 

1.423.38

4 

 $   

25.586.52

8.159  

3.175.253.

700 

 $                       

46.195.006.40

1  

 $  

71.781.53

4.560  

INDUSTRI

AL 36 38 123.237 

 $       

958.159.7

54  

80.717.80

0 

 $                            

722.064.601  

 $    

1.680.224.

355  

COMERCI

AL 194 255 57.726 

 $    

6.284.478

.560  

419.265.2

00 

 $                         

8.361.244.517  

 $  

14.645.72

3.077  

CULTURA

L 1 1 6.400 

 $         

39.360.00

0  3.042.300 

 $                              

43.480.268  

 $        

82.840.26

8  

RECREAC

IONAL 4 4 34.989 

 $    

1.136.939

161.381.1

00 

 $                            

418.910.967  

 $    

1.555.850.

https://es.wikipedia.org/wiki/Caverna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumba
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva
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.596  563  

SALUBRI

DAD 6 6 38.780 

 $       

340.486.5

24  

43.976.30

0 

 $                         

1.111.616.811  

 $    

1.452.103.

335  

INSTITUCI

ONAL 6 6 14.512 

 $       

521.522.7

31  

35.413.90

0 

 $                            

758.777.697  

 $    

1.280.300.

428  

LOTE 

URBANIZ

ADO NO 

CONSTRU

IDO 667 882 603.162 

 $    

4.805.609

.628  1.871.900 

 $                              

22.972.325  

 $    

4.828.581.

953  

LOTE 

URBANIZ

ABLE NO 

URBANIZ

ADO 3 3 132.945 

 $       

317.073.8

25  0 

 $                                             

-  

 $       

317.073.8

25  

LOTE NO 

URBANIZ

ABLE 19 52 77.776 

 $       

485.658.4

85  0 

 $                                             

-  

 $       

485.658.4

85  

UNIDAD 

PREDIAL 

NO 

CONSTRU

IDA 7 7 393 

 $         

65.864.97

0  0 

 $                                             

-  

 $        

65.864.97

0  

BIEN DE 

DOMINIO 

PUBLICO 18 18 45.446 

 $    

1.772.233

.609  

93.389.50

0 

 $                            

240.548.020  

 $    

2.012.781.

629  

SERVICIO

S 

ESPECIAL

ES 3 3 23.238 

 $       

114.453.0

96  7.799.100 

 $                              

86.679.862  

 $       

201.132.9

57  

EDUCATI

VO 19 19 177.210 

 $    

2.073.632

.063  

222.698.9

00 

 $                         

4.297.852.355  

 $    

6.371.484.

418  
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RELIGIOS

O 11 11 6.444 

 $       

514.415.8

70  

44.829.80

0 

 $                            

599.226.777  

 $    

1.113.642.

647  

ACTUALI

ZACIÓN 

2018  3.815 5.025 

2.765.64

1 

 $   

45.016.41

6.869  

4.289.639.

500 

 $                       

62.858.380.60

1  

 

$107.874.

797.471  

VIGENCIA 

2017 2.921 3.914 

1.884.39

9 

 $   

15.613.15

9.925  

2.515.069.

600 

 $                       

24.134.237.69

1  

 $  

39.747.39

7.615  

VAR % 30,6 28,4 46,8 188,3 70,6 160,5 171,4 

 

2.1.2 DESTINACIÓN ECONÓMICA ZONA RURAL: 

 

ESTADISTICAS POR DESTINACION ECONÓMICA FRONTINO RURAL ACTUALIZACIÓN  2019 

DESTINO 

ECONOMICO PREDIOS 

PROPIETA

RIOS 

AREA VALOR AREA VALOR  

AVALUO 

TERREN

O TERRENO 

 

CONSTRUI

DA  

CONSTRU

IDO 

HABITACIONA

L 

             

1.156  

                   

1.217  

                

400.000  

 $                    

69.008.721  

                         

88.996  

 $               

6.281.866.

843  

 $            

6.350.875.

564  

INDUSTRIAL 

                     

9  

                         

10  

                   

30.000  

 $                      

5.068.067  

                           

1.648  

 $                  

132.245.72

1  

 $               

137.313.78

8  

COMERCIAL 

                   

11  

                         

12  

                   

20.000  

 $                      

2.689.294  

                           

1.763  

 $                  

172.398.47

9  

 $               

175.087.77

4  

AGROPECUAR

IO 

             

1.542  

                   

2.508  

     

1.037.620

.000  

 $            

67.617.265

.716  

                       

206.203  

 $             

10.150.569

.526  

 $          

77.767.835

.243  

MINERO 

                     

2  

                         

67  

             

7.100.000  

 $                  

228.122.94

4  

                           

2.093  

 $                     

76.281.683  

 $               

304.404.62

7  

INSTITUCIONA                                                                  $                                                    $                      $                  
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L 5  5  400.000  59.154.357  300  11.222.483  70.376.840  

VIAS 

                     

1  

                           

1  

                              

-  

 $                          

149.732  

                                    

-  

 $                                       

-  

 $                       

149.732  

PARQUES 

NACIONALES 

                     

1  

                           

1  

         

193.650.0

00  

 $            

14.949.639

.249  

                               

956  

 $                     

51.371.039  

 $          

15.001.010

.289  

BIEN DE 

DOMINIO 

PUBLICO 

                     

5  

                           

5  

                   

20.000  

 $                      

1.734.525  

                           

1.114  

 $                            

51.028  

 $                    

1.785.553  

RESERVA 

FORESTAL 

                   

17  

                         

17  

           

20.820.00

0  

 $                  

476.404.59

4  

                                 

89  

 $                       

6.823.573  

 $               

483.228.16

7  

AGRICOLA 

                   

50  

                         

61  

           

33.300.00

0  

 $                  

721.489.47

3  

                           

5.219  

 $                  

183.725.88

0  

 $               

905.215.35

3  

PECUARIO 

                

239  

                      

374  

           

80.160.00

0  

 $               

4.659.936.

532  

                         

60.658  

 $               

3.035.022.

934  

 $            

7.694.959.

466  

SERVICIOS 

ESPECIALES 

                     

5  

                           

5  

                   

50.000  

 $                      

2.790.226  

                           

1.781  

 $                  

149.180.99

0  

 $               

151.971.21

7  

EDUCATIVO 

                   

54  

                         

54  

                   

50.000  

 $                    

10.004.633  

                         

18.230  

 $               

1.178.969.

417  

 $            

1.188.974.

051  

RELIGIOSO 

                     

4  

                           

4  

                              

-  

 $                          

377.567  

                               

831  

 $                     

69.852.591  

 $                  

70.230.159  

FORESTAL 

                     

1  

                           

1  

                

730.000  

 $                    

94.796.818  

                               

735  

 $                     

16.832.745  

 $               

111.629.56

3  

LOTE RURAL 

                

193  

                      

277  

             

4.010.000  

 $                  

547.244.48

6  

                                    

-  

 $                                       

-  

 $               

547.244.48

6  

ACTUALIZACI

ON 2019 3.295 4.619 

1.378.360

.000 

 $            

89.445.876

.936  390.616 

 $             

21.516.414

.934  

 $        

110.962.29

1.870  



 “FRONTINO SOMOS TODOS” 
Programa de gobierno 

 

 
Jorge Hugo Elejalde López 

Candidato alcaldía Municipal de Frontino 
2020-2023 

 17 

VIGENCIA 

2018 2.816 3.924 

1.562.900

.000 

 $            

21.204.097

.419  157.032 

 $               

3.749.916.

553  

 $          

24.954.013

.972  

VAR% 17,0% 17,7% -11,8% 321,8% 148,7% 473,8% 344,7% 

 

2.2. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL:  

En Frontino, sí bien se han adelantado acciones tendientes a minimizar el impacto de las 

problemáticas sociales, aún se sigue presentando deficiencias en las prestaciones de 

servicios sociales como: En el sector de la salud (nutrición, cobertura, calidad, prestación 

eficiente del servicio hospitalario) y educación (calidad, pertinencia, deserción escolar, 

transporte escolar, alimentación escolar). De igual manera se observa la prevalencia de 

altos índices de desempleo, consumo de estupefacientes, violencia intrafamiliar, 

desplazamiento, migración de población de otros departamentos, carencia de cultura 

ciudadana y poco sentido de pertenencia; los cuales conllevan a una pérdida de identidad 

cultural. 

La desnutrición es uno de los problemas principales de salud en los países en vía de 

desarrollo; Contribuyendo a las muertes infantiles, al rezago en el crecimiento físico y 

desarrollo intelectual de los niños. En los últimos años se ha observado una importante 

reducción en la desnutrición en el Municipio, a pesar de esto el Municipio, se encuentra 

aún lejano al cumplimiento de las metas propuestas por los Objetivos del Milenio, lo que 

amerita una intervención especial desde el gobierno local. El bajo peso al nacer resulta 

ser un indicador básico en Salud Pública y se convierte en un parámetro determinante 

para medir las condiciones de salud de la primera infancia, reflejando el bienestar de la 

madre y el hijo en la etapa posparto; aunque este ha tenido un comportamiento oscilante 

en las últimas vigencias, se ha podido evidenciar la prevalencia de bajo peso al nacer, en 

los neonatos frontineños; Las coberturas universales de vacunación, con el fin de 

disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades 

inmunoprevenibles, arrojan los siguientes datos entregados por el hospital María Antonia 

Toro de Elejalde correspondientes a la vigencia 2014, donde se logran coberturas del 

92,25% en menores de un año y de 92,16% hasta el año, coberturas adecuadas, aunque 

no alcancen la meta del 95%, estas deben ser superadas hasta alcanzar la meta 

programática.  
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En cuanto a los casos de intoxicación por diversos factores, entre ellos el uso de 

productos químicos para la producción agrícola, continúan presentando una alta 

incidencia en Frontino, por la vocación agrícola de la tierra en el municipio se hace 

necesario implementar acciones individuales y colectivas, con el fin de intervenir el uso 

indiscriminado y poco regulado de estos productos. Se hace necesario afianzar  las 

intervenciones en prevención primaria y promoción de la salud individual y colectiva a 

través de acciones intersectoriales que garanticen el impacto en la comunidad.  

Por otro lado, de acuerdo con el registro del SISBEN, Frontino posee una población en 

condición de discapacidad muy alta, clasificadas en las siguientes condiciones: 

-Ceguera total. 

-Sordera total. 

-Mudez. 

-Dificultad para moverse o caminar por sí mismo. 

-Dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía. 

-Dificultad para entender o aprender. 

-Dificultad para bañarse, vestirse, alimentarse por sí solo. 

Siendo los anteriores, grupos poblacionales que requieren mayor atención por parte de 

las entidades públicas; Actualmente Frontino, cuenta con un número muy elevado de 

personas en condición de desplazamiento forzado, en razón al conflicto armado. 

En cuanto a la población LGTTBIQ+, Sus principales necesidades o problemáticas son: 

Falta de reconocimiento por parte del sector público y de medios para proyectar sus 

necesidades, no cuentan con apoyo para desarrollar las capacidades de aprendizaje, 

ausencia de un sitio de esparcimiento para la comunidad, discriminación, matoneo a nivel 

municipal, no tienen respaldo, además poca capacitación sobre las enfermedades y 

problemas de salud. 

No se puede dejar en el olvido a las personas de la tercera edad, debido a que en nuestro 

municipio existe gran representatividad e impacto en todas las áreas de nuestra sociedad. 

Actualmente Frontino cuenta con presencia de adultos mayores considerable en el 

programa de Colombia Mayor, pero no son suficientes los cupos otorgados a la fecha, en 

el centro día se atienden adultos en riesgo de indigencia, en el CBA se tiene adultos en 

condición de indigencia y abandono familiar; sin embargo, hay otros grupos poblacionales 

del adulto mayor agrupados en diferentes sectores del municipio y que son auto 
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sostenibles. En el momento tanto el municipio, como el corregimiento de Nutibara no 

cuentan con un Centro Social y Productivo para el adulto mayor. Igualmente, no hay una 

política pública de los Clubes de la salud y su componente cultural, deportivo, de salud y 

de un sano esparcimiento, falta igualmente una sede adecuada en el Sector Tradicional y 

en el Barrio Manguruma. 

Otros temas relevantes con los que cuenta en la actualidad el municipio de Frontino y su 

corregimiento son los relacionados con lo deportivo, cultural y lo comercial. Haciendo 

referencia a lo deportivo y cultural contamos con escuelas de formación para la práctica 

infantil y juvenil, algunas de ellas son las siguientes: 

-Fútbol  

-Patinaje 

-Voleibol 

-Baloncesto 

-Aeróbicos. 

-Danza 

-Teatro 

-Técnica vocal 

-Pintura 

-Banda Musical 

Como se manifestó anteriormente, de la misma importancia para el desarrollo del 

municipio, se encuentra el sector comercial, en el municipio hay presencia de gremios 

comerciales en el sector de la minería, agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería en 

general, tenderos, gastronómico, comerciantes de ropa, entre otros, pero es de aclarar 

que la mayoría no cuentan con un registro o matricula mercantil, por lo que realizan sus 

actividades de manera informal.  Por otro lado, Frontino cuenta con un cuerpo de 

bomberos; cuyas problemáticas son el fortalecimiento de personal en línea de fuego, 

encerramiento de infraestructura, autocontenidos, máscaras, tanques de oxígeno, 

mangueras para incendios, formación y capacitación contra materiales peligrosos, 

inasistencia de personal capacitado en el manejo del comité local de riesgos, deserción 

de voluntarios por falta de incentivos, protección de personal, radios de comunicación, 

entre otros. 
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Además, se tiene a disposición otros mecanismos de socorro como la Defensa Civil, los 

cuales operan las 24 horas del día, ayudando a la ciudadanía en cualquier caso de 

contingencia. Estos organismos no cuentan con las herramientas necesarias para la 

adecuada prestación del servicio, entre las cuales se presentan las siguientes: Vehículo 

de desplazamiento rápido, equipo de rescate insuficiente, falta de revisión de comodato y 

autenticidad en el caso de la Defensa Civil, ausencia de radios de comunicación y una 

red, también falta de capacitación a la comunidad sobre un eventual desastre. 

En materia de servicios públicos, el municipio cuenta con unas redes de acueducto y 

alcantarillado producto de reposiciones graduales, donde si bien es cierto existe un alto 

índice de cobertura, se requiere fortalecer las inversiones en el sector a fin de garantizar 

la eficiente prestación de los servicios en aspectos operativos y administrativos. 

Con relación al servicio de aseo, se hace necesario establecer estrategias para el 

cumplimiento de lo dispuesto en materia de manejo y aprovechamiento de residuos 

sólidos, así como de operatividad y administración de forma integral, entre la empresa 

prestadora del servicio, la administración y la comunidad. 

 

2.3 DIAGNÓSTICO DE LAS MESAS TEMÁTICAS: 

De acuerdo con las mesas temáticas desarrolladas con los diferentes sectores de la 

comunidad Frontineña, los conversatorios realizados en gran parte del Municipio, se 

encontraron las siguientes necesidades o problemáticas: 

 

2.3.1 EDUCACIÓN: 

-Bajos ingresos familiares para acceder a la educación no formal, técnica, 

tecnológica, superior y de postgrados. 

-Carencia de aulas de apoyo para los niños y niñas con condiciones especiales de 

aprendizaje. 

-Baja cobertura de formación bilingüe en las instituciones educativas.  

-Baja cobertura de los restaurantes escolares. 

-Insuficiente dotación tecnológica, para las instituciones educativas. 

-Desaprovechamiento de las herramientas tecnológicas en las instituciones 

educativas. 
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-Pocos ingresos para el sostenimiento de los requisitos adicionales exigidos por 

las instituciones educativas. 

 -No se aprovechan las ofertas de las entidades educativas formal y no formal.  

-Carencia de profesores de educación física para los grados de primaria en las 

instituciones educativas.  

-Ausencia de instalaciones locativas Adecuadas y amplias, para promocionar y 

desarrollar programas de educación superior. 

-Poca participación e interés de los padres en los procesos académicos y 

educativos de sus hijos. 

-Poca articulación de las instituciones públicas con el sector educativo. 

-No existe un Acuerdo Municipal para la asignación de becas e incentivos 

académicos. 

-Falta de seguimiento a los procesos e instituciones educativas.  

-Carencia de políticas de estímulos que fortalezcan el aprendizaje de los 

educandos.  

-Subutilización de la infraestructura educativa en la parte rural y urbana 

-Baja cobertura del Transporte escolar en rutas y en calendario escolar. 

-En Varias Instituciones Educativas, hacen falta adecuados Restaurantes, para la 

alimentación escolar. 

-Unidades Sanitarios (Baños) en regular Estado en cerca de un 80 % de las 

Instituciones Educativas Rurales. 

-Ausencia de escenarios Deportivos en los Centros Educativos Rurales de: 

Siberia, Montañon, Carautica, Piedras Blancas Parte Baja, Piedras Blanquitas, 

Barrancas, El Pozo 

 

2.3.2 SALUD:  

-Poca cobertura en las EPS para garantizar la atención integral a sus usuarios en 

el municipio.  

-Baja cobertura en programas de sexual y reproductiva. -Desnutrición en algunos 

sectores de la población 

-Poca participación de la población en la participación de programas nutricionales 

dirigidos a las gestantes, niños y ancianos.  
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-Ausencia de programas para la atención a las víctimas y victimarios de maltrato 

infantil, violencia intrafamiliar, acoso escolar, entre otros.  

-Debilidades en los esquemas para programas de salud mental y de abordaje 

contra el consumo de sustancias psicoactivas. 

-Debilidades en la operación del programa de los servicios relacionados con el 

control sanitario, animales y vectores.  

-Ausencia de atención diferencial y de programas de salud para grupos 

poblacionales étnicos, especiales y vulnerables.  

-Proliferación de enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas.  

-Altos índices de embarazos en adolescentes. 

-Ausencia de programas de salud extramurales. 

-Insuficiente infraestructura hospitalaria municipal. 

-Baja cobertura en la atención médica y odontológica en el corregimiento de 

Nutibara, Murri y Carauta.  

-Infraestructura obsoleta e inadecuada del Centro de Salud del corregimiento de 

Nutibara, Murri y Carauta.  

-Demoras en la atención de urgencias, déficit en la atención prehospitalaria y 

barreras de acceso (filas, fichas, límite de citas) a los servicios hospitalarios.  

-No hay estrategias para medición de las campañas de las EPS en promoción y 

prevención de enfermedades en el municipio 

-Ausencia de una ambulancia para el traslado inmediato de pacientes, en especial 

en los Corregimientos de Murri, Nutibara y Carauta. 

 

2.3.3 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: 

-No hay credibilidad de la comunidad con relación a los organismos de Control y 

Policivos. 

-Organismo de tránsito municipal, con poca dotación Tecnológica y de personal 

Capacitado.  

-Elevados índices de indigencia.  

-Insuficientes frentes de seguridad ciudadana operando. 

-Carencia de red de alarmas comunitarias. 

-Insuficiente parque automotor para los organismos de seguridad. 
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-Baja cobertura de las redes de seguridad del comercio organizado. 

-Deterioro de las instalaciones de los organismos de seguridad. 

-Debilidad en señalización de tránsito para la movilidad 

-Escases de pie de fuerza para protección ciudadana, en especial en el Barrio 

Manguruma y los corregimientos de Nutibara, Murrí, Carauta. 

-Falta de dotación de cámara de seguridad en el Casco Urbano, Corregimiento 

Nutibara y en el Barrio Manguruma. 

-Fortalecimiento de la Inspección y la Comisaria de Familia. 

-Remodelación y dotación del hogar de paso. 

 

2.3.4 SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO: 

-Poca divulgación, difusión y promoción hacia la comunidad de los planes de 

contingencia y planes locales de emergencia.  

-Poca Capacitación a los Mineros Ancestrales, en el uso de equipos y medios de 

prevención. 

-Debilidad en la información de la cultura de la prevención entre la comunidad. 

-Falta fortalecimiento en la divulgación de la atención y prevención de desastres.  

-Falta socialización, difusión, promoción de los comités y planes de emergencia en 

todos los planteles educativos, instituciones públicas, comercio y operadores 

turísticos, JAC.  

-Carencia de un número único de atención de emergencias y calamidades, del 

Municipio.  

-Ausencia de equipo automotor, elementos y herramientas adecuadas de los 

organismos de socorro del municipio para atender una emergencia de alta 

magnitud.  

-Desactualización de los estudios en zonas de riesgo por sismo y deslizamiento. 

 

2.3.5 GRUPOS POBLACIONALES: 

-Abandono, violencia intrafamiliar y enfermedades crónicas en los diferentes 

grupos poblacionales. 

-Inexistencia de una sede social y productiva para el adulto mayor, en los 

corregimientos de Murri y Nutibara. 
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-Falta de atención con personal especializado para los adultos mayores, 

personales con condiciones especiales del municipio.  

-Carencia de amoblamiento urbano amable con discapacitados y adultos mayores.  

-Carencia de oportunidades de empleo y capacitación para la población 

discapacitada.  

-Falta de inclusión real y efectiva para la comunidad en situación de discapacidad 

en los procesos y proyectos generados en la administración municipal. 

-Carencia de difusión y baja aceptación de los programas de salud sexual y 

reproductiva en todos los grupos poblacionales.  

-Migración de población de otros municipios de Antioquia y departamentos, 

atraídos por las características geográficas y económicas del municipio y quienes 

subsisten con programas sociales del Estado.  

-Ausencia de programas de inclusión a la población desplazada en el sector 

productivo del municipio.  

-Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas desde temprana edad. 

-Baja cobertura para acceso a la educación de primera infancia 0-5 (nutrición, 

acceso a educación, participación, vacunación).  

-Incremento de la población LGBTI en el municipio sin un reconocimiento 

adecuado. 

-Falta de inclusión laboral y social de la población LGTBI. 

-Riesgo de abuso sexual con fines comerciales. 

-Altos índices de trabajo infantil en distintas áreas productivas.  

-Ausencia de programas de alfabetismo para adultos 

-Precariedad en la nutrición de niños y adolescentes.  

-Incremento de embarazos en adolescentes.  

-Deterioro del núcleo familiar como base de la sociedad.  

-Ausencia de programas de sensibilización sobre las consecuencias de la comisión 

de delitos.  

-Inoperancia de la casa de la Cultura y de la juventud. 

-Ausencia de programas que promuevan la convivencia, la tolerancia, respeto, 

valores individuales y colectivos. 
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-Carencia de un sitio adecuado, para realizar las actividades culturales, deportiva y 

de prevención de enfermedades, que se ejecutan a través de los clubes de la 

salud. 

-Ausencia de una política pública que brinde garantías, derechos y obligaciones a 

los mineros ancestrales del municipio. 

 

2.3.6 DEPORTE Y RECREACIÓN:  

Desaprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes del municipio, al interior de las 

instituciones educativas. 

Falta de infraestructura para las escuelas de formación deportiva. 

Inexistencia de programas que fomenten la alta competitividad de los deportistas 

Frontineños. 

Falta promover la fundamentación hacia la profesionalización del deporte. 

Carencia de unidades deportivas para la práctica, promoción y desarrollo de 

actividades deportivas, en los corregimientos: Noboga, Chontaduro, Nutibara, 

Pontón, El Cerro, Musinga, Carauta, Murri, Fuemia y Nutibara. 

Carencia de eventos competitivos veredales, municipales, regionales y nacionales.  

Subutilización de los escenarios deportivos existentes.  

Falta de fomento a los programas deportivos y recreativos del municipio.  

Deterioro de los escenarios deportivos existentes.  

Falta de continuidad de las escuelas de formación deportiva en las diferentes 

disciplinas apoyadas por la administración.  

Inexistencia del calendario deportivo oficial, elaborado conjuntamente entre 

asociaciones deportivas y la administración municipal. 

Ausencia de semilleros en diferentes disciplinas deportivas al interior de las 

instituciones educativas 

Inexistencia de torneos deportivos de divisiones inferiores 

Escases de recursos para elementos Deportivos, uniformes, dotación y monitores 

idóneos en la práctica deportiva 

y recreativa. 

Carencia de Fogueos Deportivos con otros Municipios de Antioquia. 
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Nulo plan Deportivo, para preparar los deportistas, para los eventos y 

competencias municipales y departamentales 

Ausencia de Monitores Deportivos para los Corregimientos del Municipio. 

Falta de escenarios Deportivos para varias Veredas del Municipio. 

Ausencia de entrenadores de Alto Rendimiento, para los deportistas del municipio. 

Falta de un transporte adecuado para movilizar los clubes deportivos y culturales 

de la salud. 

Falta de un vehículo para transportar nuestros deportistas. 

 

2.3.7 CULTURA: 

Falta de continuidad y diversificación de programas culturales del municipio.  

Falta de un teatro municipal.  

Carencia de programas para la promoción del arte y fomento de la lectura.  

Carencias de actividades formativas enfocadas a una identidad cultural en la 

población Frontineña. 

Carencia de eventos veredales, municipales, departamentales y nacionales en 

diferentes áreas de la cultura 

Carencia de infraestructura adecuada para actividades culturales 

Escases de recursos para elementos y monitores idóneos en la práctica cultural.  

Falta de apoyo y reconocimiento a los artistas del municipio. 

Falta de apoyo a Encuentro Departamental del Adulto Mayor. 

Falta de apoyo a las Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen. 

Falta de apoyo a las Fiestas de la Panela y Cacique Nutibara. 

Falta de apoyo y dotación a la banda de Música Municipal. 

Carencia de una Banda Marcial Municipal. 

Ausencia de una emisora cultural municipal. 

Poca dotación a la casa de la Cultura Municipal y del corregimiento Nutibara. 

Ausencia de escenarios culturales en los corregimientos de Pontón, Murri, 

Carauta, Cerro, Fuemia, Musinga, Madero, Chontaduro, Noboga. 
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2.3.8 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CULTURA CIUDADANA: 

Ausencia de apoyo y asesoría social, jurídico y económico a las juntas de acción 

comunal, veedurías ciudadanas y al Consejo Territorial de Planeación.  

Falta de difusión continua de los programas municipales hacia la comunidad 

(respeto a los demás, tolerancia, sana convivencia, prevención y promoción, 

emergencias).  

Pérdida de la identidad minera, cafetera, panelera en los habitantes del municipio.  

No hay procesos que generen conciencia ciudadana. 

No existe la cultura del trabajo en equipo.  

Detrimento de valores de urbanidad en algunos sectores de la población.  

Hay poco respeto en algunos sectores de la comunidad hacia los animales 

Ausencia de normatividad municipal que permita la buena convivencia y el 

aprovechamiento del espacio público. 

No se cuenta con una oficina de comunicaciones que interactúe y este en 

constante comunicación con la comunidad. 

 

2.3.9 DESARROLLO TERRITORIAL: 

El alto costo de las obras públicas y de desarrollo territorial, sumado a los pocos 

recursos con que cuenta el municipio, han conllevado a que se presente un 

deterioro de la infraestructura existente y a vez se limiten los recursos para nuevas 

intervenciones dentro del Municipio de Frontino. 

El municipio no cuenta con un Plan Vial Urbano definido que permita un eficiente 

flujo vehicular y ayude a descongestionar la zona urbana; esto dará paso al rápido 

tránsito hacia las vías intermunicipales. 

El espacio público se ha visto afectado por la ocupación desorganizada de algunos 

comerciantes, donde se requiere urgentemente concertar el debido 

aprovechamiento de este, sin la afectación económica de los mismos. 

En el municipio existen viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo que deben ser 

reubicadas de acuerdo con las normas del EOT, dando como resultado un déficit 

de viviendas en la localidad entre las necesidades de reubicación y el crecimiento 

de la población de aproximadamente 2250 unidades habitacionales. 
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Existen en la actualidad barrios con sus calles sin pavimentar, lo cual perjudica 

notablemente a la población asentada allí. Como son: barrio Beleltoro, barrio 

Elexaldia, barrio la Zaraza, barrio Nabonuco, barrio el Plateado, terminar la Carrera 

34 y las calles que faltan y la unen con la carrera 35, 

Vías sin pavimentar en diversas zonas de Frontino. 

Inexistencia de señalización de tránsito, reductores de velocidad en la zona urbana 

y rural de la localidad.  

Deterioro de la malla vial urbana y rural por alto flujo vehicular, factores climáticos 

y cumplimiento de la vida útil. 

Hay desaprovechamiento de los lotes a cargo del municipio. 

Deterioro de vías urbanas y rurales en el corregimiento de Nutibara, así como 

problemas con los sumideros, colectores, acueducto y alcantarillado.  

Detrimento de la infraestructura de la casa de la cultura, escenarios deportivos y 

recreativos. 

Inexistencia de espacios para la promoción de educación formal y no formal (oferta 

educativa del SENA, ESAP, universidades y otros).  

No existe un banco de lotes en el municipio. 

Ausencia de instalaciones adecuadas para la prestación de servicios de justicia en 

el municipio. 

Inoperancia del COSO municipal. 

Falta de sistema de acueducto, alcantarillado en los corregimientos de Murri, 

Carauta y Pontón 

Falta de puentes vehiculares y peatonales en los corregimientos de Carauta y 

Murri, además en las vías de acceso a las veredas Cabras, Piedras Blanquitas y 

Piedras Blancas Altas y Bajas. 

 

2.3.10 MEDIO AMBIENTE: 

Contaminación en fuentes hídricas por mal manejo de aguas residuales y residuos 

sólidos, producto de asentamientos subnormales y de construcciones indebidas en 

sectores de rondas y de quebradas. 

Inoperancia de las plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio. 
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Altos índices de contaminación visual y auditiva en todos los sectores del 

municipio. 

Ausencia de programas articulados entre la administración, las empresas 

prestadoras de servicios públicos, Corpouraba y la comunidad, para el buen 

manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.  

Falta de actividades de reforestación con especies nativas. 

Deterioro de la cuenca de la quebrada la común, el río nore y fuentes hídricas 

aledañas al área urbana por deforestación.  

No hay programas de sensibilización para los dueños de los animales sobre la 

recolección de excrementos de estos. 

Deficiencia en la operación de los comités ambientales para la preservación de los 

recursos naturales y las zonas de protección ambiental.  

Indebida disposición de residuos sólidos en espacios públicos y lotes baldíos. 

Falta de apoyo a las entidades sin ánimo de lucro, que tienen como objeto social la 

preservación y conservación del medio ambiente 

Inexistencia de un programa de conservación y recuperación de fuentes hídricas 

para el municipio 

No hay aplicabilidad del EOT y comparendo ambiental (contaminación, mal uso del 

suelo). 

Falta de protección y conservación de microcuencas. 

Poca compra de predios para la protección de fuentes de agua. 

Falta de aplicabilidad de la Cátedra Ambiental. 

Ampliación de la frontera agrícola. 

Falta articular trabajo, con el Parque Natural las Orquídeas. 

Articular con el BanCO2 de Corpouraba. 

Falta de implementación de sistemas silvo pastoriles, en las diferentes 

producciones pecuarias, haciéndolas sostenibles y compatibles con el medio 

ambiente. 

 

2.3.11 VIVIENDA: 

-Falta de disponibilidad de terrenos para el desarrollo de proyectos de vivienda.  

-Agotamiento de las zonas de expansión para el desarrollo de planes de vivienda. 
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-Desconocimiento de la comunidad en la aplicación de normas de construcción. 

-Déficit de vivienda municipal. -Existencia de asentamientos subnormales en zonas 

de alto riesgo.  

-Ausencia de normatividad municipal que permita un ordenamiento territorial 

adecuado.  

-Inexistencia de programas que mejoren las condiciones de salubridad en barrios 

de estratos 1, 2 y 3.  

-No existe proyección de programas de vivienda de interés social. 

-No existe un banco de materiales municipal, para mejoramiento de viviendas. 

-Falta terminar 37 viviendas de la urbanización Gabriela White y el 50 % de la 

Urbanización Bernardo Augusto Agudelo, en el corregimiento Nutibara, 

-Déficit alto de vivienda rural. 

 

2.3.12 SERVICIOS PÚBLICOS: 

-Falta de plantas de potabilización del agua, en  los corregimientos del municipio: 

Pontón, Cerro, Nobogá, Madero, Chontaduro, Musinga, Fuemia, Murri y Carauta. 

-Deficiencia de servicio de agua para abastecimiento municipal y constante ruptura 

del acueducto existente. 

-Déficit de alumbrado público en algunas zonas urbanas del municipio. 

-No hay suficiente control en el tendido del acueducto por gravedad. 

-Faltan programas educativos por parte de las empresas prestadoras de servicios 

sobre el buen manejo y conservación de los servicios públicos. 

-No existe control sobre los costos de los servicios públicos, muy elevados y no 

reflejan la realidad económica del Municipio. 

-Poco control a las empresas prestadoras de servicios públicos. 

-Carencia de red de alumbrado público rural. 

-Carencia de acueducto y alcantarillado en todos los corregimientos y veredas de 

Frontino poca utilización del reciclaje que hace la ESP. 

-Mal manejo de la disposición final de las basuras en el relleno municipal. 

-Mal aprovechamiento del reciclaje en el relleno municipal. 

-Falta un horno incinerador para quemar los huesos, toallas higiénicas, pañales 

etc. 
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2.3.13 ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD: 

-No hay aplicabilidad y operatividad del plan de movilidad.  

-Falta de estímulos pedagógicos para el buen uso del espacio público.  

-Ausencia de señalización, control y penalización al mal uso del espacio público.  

-No existe reglamentación local para el uso y explotación del espacio público. 

-Necesidad de incorporación de un plan de movilidad al EOT. 

-Deterioro de monumentos públicos 

-Deficiencia de los espacios para el parqueo de vehículos de propios y visitantes 

(zonas azules) 

-Problemas de movilidad en el sector céntrico del municipio, en especial los 

sábados. 

-Falta de presencia de funcionarios responsables de ejercer el control del espacio 

Público. 

-Mala utilización, distribución y uso del espacio dado en el marco de la plaza o 

parque principal de Frontino y Manguruma. 

-No hay aplicabilidad a la reglamentación de publicidad visual y sonora 

 

2.3.14 PLANEACIÓN Y DESARROLLO: 

-No existe estructura organizacional para gestionar proyectos del orden Municipal, 

Departamental, Nacional e Internacional. 

-Falta de seguimiento y aplicación de normas establecidas en materia de 

construcción. 

-No se han adelantado acciones para nueva categorización y estratificación del 

municipio.  

-Poca aplicabilidad del EOT. 

-Ausencia administrativa en el control y seguimiento en las afectaciones de las 

obras locales. 

-No existe control a las construcciones autorizadas mediante las licencias de 

construcción 

-Falta de propuestas de desarrollo urbanístico en el municipio. 

-No esta actualizado el inventario de los bienes Inmuebles reales del municipio. 
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-Falta de Integración con las Vías 4G y los puertos de Urabá. 

 

2.3.15 DESARROLLO ECONÓMICO: 

Tras la crisis de los sectores panelero, lechero, cafetero y minero, renglones 

importantes de la economía frontineña, el municipio no ha identificado una 

verdadera vocación agropecuaria que favorezca los intereses colectivos como en 

tiempos de la bonanza panelera, cafetera y minera. El reemplazo de los cafetales y 

cañaduzales, por pastizales para la ganadería y proyectos turísticos; han generado 

la necesidad que la administración municipal direccione políticas que fortalezcan el 

aprovechamiento de estos sectores. 

El sector agrícola del municipio se encuentra en crisis por la alta oferta y poca 

demanda, unido a una cadena arraigada y nociva de intermediarios y pocas 

facilidades de comercialización. Uno de los productos rentables y de segura 

comercialización, por lo menos en la actualidad, es la panela; sin embargo en este 

momento se haya en sus niveles más bajos debido a que las hectáreas dedicadas 

a su cultivo son las de menor cifra en la historia del municipio, a la poca 

tecnificación de los cultivos y los intermediarios que manejan el precio, hacen que 

dicho reglón de importancia en la economía municipal, se encuentre de capa caída 

y su natural repercusión en la economía municipal, se debe de dar más 

importancia a la agricultura local, realizando seguimientos continuos a los 

proyectos y procesos agrícolas, ofrecidos por las instituciones públicas. 

Por otra parte, no hay un estudio real sobre los avalúos catastrales del sector rural, 

lo cual repercute en la inequidad de precios de los predios, a su vez, los pequeños 

y medianos productores no cuentan con incentivos tributarios y proyectos de 

comercialización que les permitan promocionar sus cultivos a nivel departamental 

y nacional. 

El municipio no cuenta con una Secretaría de Desarrollo Económico, fortalecida 

que conlleve al desarrollo de programas y proyectos en beneficio de este 

importante sector y a la vez promuevan y apoyen el sector turístico, comercial y 

agroindustrial de la localidad. 
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2.3.16 SECTOR AGROPECUARIO: 

-Altos índices de desempleo.  

-Realización de actividades económicas que generan pocos puestos de empleo.  

-Dificultad en la comercialización de los productos agrícolas. 

-Deterioro de suelos productivos por la actividad ganadera. 

-Falta de incentivos para la producción agrícola.  

-Deficiencias en la operatividad del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, 

en cumplimiento a la ley 101 de 1993, ley general de desarrollo agropecuario y 

pesquero.  

-Inexistencia de programas tipo “mercados y ferias campesinos”, que garanticen la 

comercialización de los productos. 

-No existe una unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria. 

-Revisar los avalúos catastrales rurales.  

-Ausencia de programas que incentiven la siembra, producción y comercialización 

de productos propios de la región. 

-No se realiza seguimiento, y no se da continuidad a los procesos agrícolas, 

ofrecidos por las instituciones públicas. 

-No hay renovación de cultivos propios de la región. 

-No existe banco de semillas y abonos para incentivar al pequeño productor. 

-Nula utilización de las instalaciones de: planta de beneficio animal, planta de 

procesamiento de oro, planta de alcohol carburante, planta de mieles y trapiche 

comunitario de Las Mercedes y Nutibara. 

-Falta de empoderamiento de la mujer campesina o mujer rural. 

-Falta de agroindustria en el municipio que produzca y trasforme la materia prima 

agrícola. 

-Falta de fortalecimiento de asociaciones o agremiaciones rurales. 

-Fata de un banco de fomento agropecuario. 

-Carencia de transferencia de tecnología en materia agrícola y pecuaria. 

-Falta planificar los proyectos en los lugares propicios. 

-Falta de planificación del territorio, para la implementación y ejecución de 

proyectos productivos rentables y sostenibles a largo plazo. 

-Falte de implementación, de BPA, BPG y BPM, en el Municipio. 



 “FRONTINO SOMOS TODOS” 
Programa de gobierno 

 

 
Jorge Hugo Elejalde López 

Candidato alcaldía Municipal de Frontino 
2020-2023 

 34 

 

2.3.17 COMERCIO: 

-Deficiencia en las estrategias que propendan por el mejoramiento de las 

asociaciones existentes, con miras a la comercialización y expansión de sus 

productos para que incentiven la generación de empleo.  

-Proliferación del comercio informal.  

-Depresión económica en el sector panelero, lechero, cafetero y minero. 

-Ausencia de programas para la generación de microempresas con 

acompañamiento técnico y de herramientas financieras desde la administración 

municipal.  

-No hay acciones para la presencia de empresas representativas del nivel nacional 

e internacional que incentiven la economía del municipio 

-Falta de aplicabilidad del EOT 

-No existen incentivos para la generación de empleo por parte de la administración 

municipal a los pequeños comerciantes del municipio. 

-Pocos mecanismos de control administración vs empresas contribuyentes. 

-Poco acompañamiento a los mineros ancestrales e informales, que mueven el 

comercio del Municipio en cerca de un 60%, en temas de formalización, 

tecnificación de su actividad y programas de cero mercurio y respeto al medio 

ambiente. 

 

 2.3.18 TURISMO: 

-El sector turístico deberá fortalecerse desde la administración municipal, con el fin 

de establecer estrategias mancomunadas, para una correcta organización del 

sector, que garantice la erradicación del trabajo infantil y la adecuada prestación 

del servicio en bien del desarrollo económico integral del municipio. 

-Inexistencia de una oficina de asuntos turísticos que acompañe a los vinculados 

del sector para el funcionamiento articulado y eficiente de la actividad.  

-Ausencia de infraestructura urbana como atractivo turístico que genere la 

reactivación económica en el casco urbano. 

-Falta de asociatividad con los municipios circunvecinos para el aprovechamiento 

de los potenciales turísticos urbanos y rurales. 
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-Deficiencias en la operatividad de los puntos de información turística organizados. 

-Desaprovechamiento de la plaza de mercado potenciales atractivos turísticos, con 

programas de fortalecimiento generados por el municipio.  

-Poca promoción de los productos turísticos existentes que puede ofrecer el 

municipio. 

-Inexistencia de inventarios del sector turístico municipal.  

-Desaprovechamiento del talento humano local formado en turismo.  

-Inexistencia de convenios interinstitucionales entre administración y policía de 

turismo.  

-Falta de programas y eventos de carácter nacional e internacional que incentiven 

la presencia turística en el municipio.  

-Ausencia de programas de integración turística con parques temáticos y hoteles 

de la región que motiven la presencia del turismo en el municipio 

-Poca promoción en medios locales, regionales, nacionales e internacionales de 

Frontino. 

 

2.3.19 INTEGRACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO: 

-No existen planes, donde se identifiquen las ventajas comparativas del municipio 

para proyecciones regionales, departamentales, nacionales e internacionales. 

-Desconocimiento de la normatividad en cooperación internacional y normas 

nacionales para la integración regional. 

-Nivel de desconfianza ante los diferentes procesos de asociatividad de 

municipios. 

-Carencias en la identificación de ventajas comparativas que potencialicen la 

competitividad de la localidad. 

 

2.3.20 GENERACIÓN DE EMPLEO: 

-Ausencia de programas de capacitación hacia el emprendimiento.  

-No hay apoyo y acompañamiento para le creación y sostenibilidad de pymes 

-Falta de asociatividad entre las MiPymes para facilitarles acceder a eventos, 

ruedas de negocios, programas de financiamiento, programas gubernamentales y 

no gubernamentales de capacitación, actualización tecnológica y demás. 
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-Falta de incentivos tributarios para las empresas que se ubiquen en el municipio.  

-Falta de promoción municipal para nuevas empresas. 

-Falta de Tecnificación y acompañamiento a los mineros del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “FRONTINO SOMOS TODOS” 
Programa de gobierno 

 

 
Jorge Hugo Elejalde López 

Candidato alcaldía Municipal de Frontino 
2020-2023 

 37 

 

3. VISIÓN 

 

Bajo la utilización de los parámetros del buen gobierno y en compañía de la sociedad civil, 

garantizaré la ejecución de acciones conjuntas, que en equipo llevemos a feliz término lo 

propuesto en este programa de gobierno; para hacer de Frontino un escenario con énfasis 

en el desarrollo humano, mejorando la calidad de vida de los frontineños, a través del 

desarrollo socioeconómico sostenible, el crecimiento integral del ciudadano en su entorno 

cotidiano, el bienestar general de niños, niñas y adolescentes, la justa y equitativa 

distribución de los recursos, el crecimiento armónico con la participación de todos los 

actores sociales y sectores productivos del Municipio; orientados desde el liderazgo de la 

administración municipal. 
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4. PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 

 

El presente programa de gobierno incluye cuatro ejes programáticos, desarrollados en las 

diferentes mesas temáticas propiciadas con la comunidad, pudiéndose recoger el 

diagnóstico inmerso en este Programa de Gobierno y posibles soluciones a los problemas 

identificados. 

De este modo, se denotan o sobresalen 4 ejes principales, de los cuales se desprenden 

ciertos factores de suma importancia para la comunidad frontineña: 

 

1. Frontino somos todos con Desarrollo Social 

A. Educación 

B. Salud 

C. Grupos poblacionales 

D. Deporte y recreación 

E. Cultura 

F. Participación comunitaria y cultura ciudadana 

G. Seguridad y convivencia 

 

2. Frontino somos todos con Desarrollo Territorial 

A. Infraestructura 

B. Medio Ambiente y 

C. Gestión del riesgo 

D. Vivienda 

E. Servicios Públicos 

F. Espacio público y movilidad 

G. Planeación y Desarrollo 

 

3. Frontino somos todos con Desarrollo Económico 

A. Sector agropecuario 

B. Comercio 
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C. Turismo 

D. Integración para el Desarrollo 

E. Sector Minero 

 

4. Frontino Somos Todos con Fortalecimiento Institucional 

A. Buen gobierno para el fortalecimiento institucional 

 

4.1 FRONTINO SOMOS TODOS CON DESARROLLO SOCIAL 

4.1.1 EDUCACIÓN. 

-Trabajar articuladamente con las instituciones educativas, familias y actores 

municipales, para lograr la plena cobertura, garantizando el acceso, la 

permanencia y el fortalecimiento en la prestación de los servicios de restaurante 

escolar, transporte escolar, dotación de uniformes y kits escolares. 

-Crear mecanismos de estímulos a los jóvenes, para que accedan a la educación 

superior, en contraprestación realizarán labores de índole social y comunitaria. 

-Coordinar con las directivas educativas del municipio, el aprovechamiento total de 

las tecnologías de la información y la comunicación, que a la vez permitan al 

estudiante un verdadero desarrollo integral. 

-Dotar las instituciones educativas con herramientas tecnológicas de la información 

y la comunicación disponibles. 

-Propender por la formación bilingüe de la comunidad educativa del municipio, 

incursionando en las tendencias educativas que permitan competir en mercados 

abiertos. 

-Estimular el pensamiento y la actitud emprendedora desde la acción educativa, 

para propiciar la generación de ideas y planes de negocios, que contribuyan con el 

desarrollo económico y social del municipio. 

-Gestionar recursos con entidades públicas y privadas que mejoren la dotación 

educativa de las IEU y IER del Municipio; tales como la compra de: 2000 sillas 

universitarias, neveras y estufas a gas para dotar los restaurantes escolares de 

todas las Instituciones rurales y urbanas, 200 computadores portátiles, 1000 

tabletas para los alumnos de más bajos recursos, video beam para cada institución 

educativa y su respectivo televisor.  
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-Aprovechar las ofertas de las entidades educativas formales y no formales para el 

desarrollo de la educación técnica, fomentar alianzas con estas entidades para 

formar a nuestros jóvenes. 

-Promoción de la lectura a través de las bibliotecas móviles en los barrios. 

-Construcción de la placa polideportiva para las Instituciones Educativas Rurales 

de: Piedras Blancas Parte Baja, Piedras Blanquitas, Nobogacita, Siberia, 

Chontaduro de Murri y Carautica. 

-Mejoramiento y Construcción de las Unidades Sanitarias en las Siguiente 

Instituciones Educativas Rurales del Municipio: Musinguita, Chuscal de Musinga, 

Piedras Blancas Altas y Bajas, Llano de Musinga, Asido, Nobogacita, Paso Ancho, 

Monos, Fuemia, Barrancas, Carauta, Carautica, Venaos, El Salado, El Cerro, Las 

Azules, Madre Laura, Chachafrutal, Campiña, Piedras Blanquitas, Pontón, Nore, 

Madero, Loma de los Indios, Noboga, el Rayo, las Cruces, Cabras y Cabritas, la 

Quiebra, la Honda, Chontaduro de Murrí, Peñitas, Altos de Murrí. 

-Mejoramiento y construcción de los comedores o restaurantes escolares en las 

siguiente Instituciones Educativas Rurales del Municipio: Musinguita, Chuscal de 

Musinga, Piedras Blancas Altas y Bajas, Llano de Musinga, Asido, Nobogacita, 

Paso Ancho, Monos, Fuemia, Barrancas, Carauta, Carautica, Venaos, El Salado, 

El Cerro, las Azules, Madre Laura, Chachafrutal, Campiña, Piedras Blanquitas, 

Pontón, Nore, Madero, Loma de los Indios, Noboga, el Rayo, las Cruces, Cabras y 

Cabritas, la Quiebra, la Honda, Chontaduro de Murri, Peñitas, Altos de Murri. 

-Mejoramiento de las Unidades Sanitaria de las Instituciones Educativas Urbanas. 

-Traslado y construcción de las Instituciones Educativas Rurales de: Chontaduro Y 

la Herradura, las cuales amenazan ruina. 

  

4.1.2 SALUD: 

Este es un proyecto comunitario, participativo e incluyente en el que se pretende 

mejorar la accesibilidad de las comunidades a los servicios de salud y promover la 

participación de los individuos en los programas saludables; promoviendo el 

desarrollo de proyectos de intervención para incidir favorablemente en los 

problemas de salud de la comunidad frontineña, que tiene como eje 6 variables:  
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4.1.2.1 Mejorar la accesibilidad a los programas de salud: 

 

- Institucionalizar los festivales de la salud en el municipio. 

- Implementar los UROCS (Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria) y 

UAIRACS (Unidades de Atención en Infección Respiratoria Aguda 

Comunitarias) 

- Implementar atención permanente en el centro de salud de Manguruma. 

- Establecer procesos de vigilancia y control sobre las EPS para garantizar la 

atención integral a los usuarios. 

- Establecer programas que mejoren la oferta de servicios por parte la IPS 

pública con el reordenamiento de las competencias y control de los recursos, a 

través del acompañamiento, seguimiento y control en la contratación que se 

realicen con las EPS. 

- Prestar servicios de brigadas ópticas, odontológicas, medicas especializadas 

en todos los corregimientos del Municipio. 

 

4.1.2.2 Aumentar las coberturas de promoción y prevención: 

 

- Trasladar los programas de promoción y prevención a las veredas 

implementando el equipo comunitario. 

- Implementar el programa de vacunación casa a casa.  

- Llevar a cabo un programa de capacitación continua sobre deberes y derechos 

con los actores directos y comunidad en general, que garanticen el   

cumplimiento de sus responsabilidades frente a la salud.  

- Cumplir las metas y objetivos contemplados en las actividades que conforman 

la cultura de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

- Crear programas integrales en salud, dirigidos a la población identificada 

dentro de un grupo con condiciones y necesidades especiales (gestantes, 

tercera edad, población vulnerable, discapacitados, niños con bajo peso para 

la edad, grupos poblacionales, entre otros); que contribuyan al mejoramiento 

de las condiciones nutricionales de salud sexual y reproductiva, salud mental y 
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prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud infantil y lesiones 

violentas evitables. 

- Generar cultura ciudadana frente al uso racional de los servicios de salud, 

permitiendo la optimización de éstos. 

 

4.1.2.3 Disminuir la desnutrición en el Municipio: 

- Reactivar el Centro de Recuperación Nutricional  

4.1.2.4 Mejorar la atención a la población en condición de 

discapacidad: 

- Realizar un censo a población en condición de discapacidad, identificando 

plenamente sus necesidades. 

- Buscar programas de atención domiciliaria a la población en condición de 

discapacidad. 

 

4.1.2.5 Aumentar la participación de la comunidad en los programas 

de salud: 

 

- Capacitar a la comunidad en hábitos de vida saludable (con el fin de crear 

nuevos estilos de vida saludable y respetuosos con el medio ambiente, 

haciendo participes a las familias y a los docentes) 

- Promover la educación para la salud propia y de la comunidad.  

- Capacitar promotores y contratar auxiliares de enfermería pertenecientes a 

comunidades indígenas. 

- Nombrar líderes de salud en cada vereda. 

- Diseñar programas pedagógicos y culturales para recuperar e incorporar a la 

familia en los procesos sobre la salud, a través de la atención primaria. 

- Crear programas y estrategias para la atención extramural que permitan la 

presencia de los equipos de salud en la zona urbana y rural del Municipio. 

- Fortalecer los Programas con los clubes culturales, deportivos y sociales de la 

salud. 
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4.1.2.6 Mejoramiento de la infraestructura: 

- Mejoramiento del centro de salud del corregimiento de Nutibara. 

- Mejoramiento del centro de salud de La Blanquita (corregimiento de Murri). 

- Construcción del centro de salud del corregimiento de Carauta. 

- Mejoramiento del centro de salud de Manguruma.  

- Adaptar puntos de atención en salud en las veredas del municipio. 

- Acompañamiento al Hospital María Antonia Toro de Elejalde, con el fin de 

lograr la reforma de infraestructura y procesos de funcionamiento, los cuales 

permitan habilitar nuevos y mejores servicios en el puesto de salud del 

corregimiento de Nutibara, Murri, Carauta y del barrio Manguruma. 

- Dotar los centros de salud de los corregimientos de Carauta y Murrí, de los 

elementos médicos necesarios, para que puedan prestar un servicio adecuado. 

- Dotar el centro de salud del Corregimiento de Nutibara de una ambulancia 

nueva, que este permanente y pueda prestar el servicio en el corregimiento de 

Murri. 

 

4.1.3 GRUPOS POBLACIONALES: 

-Propender por el bienestar general de los adultos mayores del municipio, en 

caminados a promover programas de gerontología, nutricionales, integración, 

culturales, formación y recreación, buscando desde su experiencia y 

conocimientos el aporte a la construcción de identidad cultural y valores sociales; a 

la vez que vayan de la mano de instituciones cívicas del municipio. 

-Gestión de recursos para el establecimiento del Centro Social y Productivo del 

Adulto Mayor. 

-Vincular las personas en condición de discapacidad en los programas y proyectos 

generados desde la administración municipal; con el fin de garantizar los derechos 

de equidad e igualdad ante la sociedad. 

-Generar espacios de participación e integración de comunidades étnicas, 

subculturas urbanas y diversidad sexual, para socializar y sensibilizar a la 
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comunidad en general respecto a sus valores culturales, diversidad y desarrollo e 

inclusión social. 

-Capacitar e incorporar productivamente a la población discapacitada en los 

proyectos turísticos (guías turísticos, puntos de información, zonas de parqueo). 

-Adelantar programas de alfabetización de adultos en los diferentes grupos 

poblacionales. 

-Establecimiento de convenios interinstitucionales sobre capacitación al trabajo 

para los jóvenes. 

-Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para el cumplimiento de la Ley de 

Infancia y adolescencia. 

-Vincular la comunidad a los programas por la unidad familiar. 

-Realizar acciones pedagógicas comunicativas sobre los problemas de la juventud. 

-Promocionar programas comunitarios que minimicen los problemas de violencia 

intrafamiliar. 

-Creación de la casa de escucha a la mujer víctima de violencia intrafamiliar. 

-Realizar acciones de mejoramiento de la infraestructura física de los hogares 

comunitarios de atención a la primera infancia. 

-Implementar acciones con los operadores de turismo, con el fin de erradicar el 

trabajo infantil y juvenil, prevención del turismo sexual, resultado de esta 

operación. 

-Propender por la erradicación del trabajo infantil en las calles y trazar acciones 

integrales para la protección de menores, su ingreso al estudio, además de darle 

soporte alimenticio, asistencia social y psicológica al núcleo familiar. 

-Apoyar constantemente a la juventud con programas sociales, educativos, 

recreativos, deportivos y culturales, a fin de encausar su energía y no dejarla en 

riesgo de asimilar sub-culturas negativas. 

-Propender por llevar a cabo convenios u otra clase de asociación con diferentes 

entes de educación formal y no formal, sobre las posibilidades de incluir nuestros 

jóvenes en programas donde puedan desarrollar sus proyectos. 

-Desarrollar estrategias en las instituciones educativas relacionadas con el tema 

de la desintegración familiar y equidad de género. 
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-Fortalecer la conformación de grupos cívicos, brindándoles apoyo a sus 

actividades orientadas a recuperar el sentido de pertenencia y amor por lo nuestro. 

-Generar propuestas que ayuden a minimizar el alto índice de mendicidad en la 

Localidad. 

-Vincular a la comunidad LGTBI en los programas y proyectos que se realicen en 

el municipio que propendan a mejorar su calidad de vida. 

-Comprar, construir o adecuar una sede, para los clubes deportivos, culturales y 

sociales de la salud. 

-Dotar de un vehículo tipo bus, a los clubes deportivos, culturales y sociales de la 

salud, igualmente que preste servicio a los grupos de la tercera edad en el 

municipio. 

-Dotar de Implementos para realizar sus actividades dignamente a los clubes 

deportivos, culturales y sociales de la salud, igualmente a los grupos de la tercera 

edad. 

 

4.1.4 DEPORTE Y RECREACIÓN: 

-Impulsar la creación y fortalecimiento de la escuela municipal para el deporte, en 

la capacitación y formación de entrenadores, monitores, árbitros y todo el personal 

calificado para la masificación con calidad deportiva en el municipio. 

-Apoyar las manifestaciones deportivas de todo orden integrado desde la 

administración, con las escuelas, colegios, barrios, que faciliten el acceso a la 

iniciación y formación de los niños y joven en las diferentes actividades deportivas. 

-Actualizar el inventario físico-espacial del municipio para el ejercicio del deporte y 

la recreación, a fin de trazar planes de mantenimiento y ampliación de la 

capacidad para atender las demandas. 

-Promoción de los eventos deportivos de barrios, intercolegiados, intergremiales y 

demás de competencia en todos los campos deportivos, con el fin de ayudar a 

promocionar las diferentes disciplinas deportivas a nivel departamental, nacional e 

internacional. 

-Fomentar las prácticas deportivas recreativas en la comunidad (barrios, veredas, 

grupos de tercera edad, rodillones, entre otros). 
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-Promover actividades con juegos tradicionales recreativos que integren población 

de todas las edades. 

-Promover las prácticas deportivas en todas las edades, campos y modalidades 

competitivas, incentivando desde los centros educativos de todos los niveles, y 

acompañados desde la administración con dotación de elementos deportivos y 

uniformes. 

-Creación, promoción y difusión en medios locales y regionales del calendario 

deportivo, articulado por la administración municipal en compañía de las 

asociaciones deportivas del municipio. 

-Gestionar recursos para la recuperación de espacios deportivos y recreativos de 

la localidad, que se encuentren en situación de abandono. 

-Adecuar la unidad deportiva la “Mandarina” para la práctica de diferentes 

disciplinas deportivas, tales como patinaje, tenis de campo, bicicros, natación, 

voleibol, basquetbol, futbol y demás diciplinas deportivas, donde se puedan 

realizar, eventos del orden departamental nacional e internacional. 

-Gestionar ante instituciones públicas y privadas proyectos que beneficien el sano 

esparcimiento del tiempo libre, de nuestros jóvenes. 

-Construcción de 5 canchas sintéticas, para practicar futbol 8, en el corregimiento 

de Musinga, el corregimiento de Nobogá, el corregimiento de Chontaduro y en las 

veredas Curadiente-Chachafrutal y San Lázaro. 

-Construcción de la Cancha sintética en el corregimiento de Nutibara, con las 

medidas reglamentarias de FIFA. 

-Construcción de 9 gimnasios al aire libre para los corregimientos de Murri, 

Pontón, Nutibara, Carauta, Fuemia, Noboga. Chontaduro, el Cerro y El Madero. 

-Construcción de 5 placas polideportivas en las veredas Carautica, Siberia, 

Piedras Blancas Parte Baja, Montañón y Chontaduro de Murri. 

-Construcción de una Pista de Moto Cros. 

-Construcción y adecuación de vestier y duchas en la Unidad Deportiva la 

“Mandarina” y el Coliseo Municipal. 

 

 

 



 “FRONTINO SOMOS TODOS” 
Programa de gobierno 

 

 
Jorge Hugo Elejalde López 

Candidato alcaldía Municipal de Frontino 
2020-2023 

 47 

4.1.5 CULTURA: 

-Propiciar la inclusión en los programas educativos institucionales, proyectos de 

arte y cultura que generen sentidos de identidad y pertenencia territorial. 

-Potenciar programas continuos de promoción de la cultura en espacios sociales 

de encuentro (parque principal, parque Manguruma, espacios públicos, centros 

educativos, casa de la cultura, teatro municipal) como puntales del fortalecimiento 

cultural. 

-Integrar y promocionar las diferentes formas culturales existentes en toda la 

comunidad del municipio, potencializando y organizando entre otros el sector 

artesanal. 

-Propender por la institucionalización de eventos del orden municipal, 

departamental y nacional en diferentes áreas de la cultura. 

-Promover la realización de encuentros culturales de barrios, veredas, 

intercolegiados e intermunicipales, para el enriquecimiento a partir de la 

comunicación y la participación del rescate de la cultura popular, la identidad y el 

conocimiento de nuestra historia. 

-Apoyar las manifestaciones artísticas de todo orden a partir de una red de la 

cultura, integrada por casa de la cultura, escuelas, colegios, barrios, que facilite el 

acceso a la iniciación y formación de los niños y jóvenes en las diferentes 

actividades culturales. 

-Apoyar las distintas manifestaciones de la comunidad (canto, baile, poesía, 

literatura, teatro, entre otras), de manera que se puedan fortalecer y mediante 

gestiones municipales puedan escalar del nivel municipal a niveles 

departamentales y nacionales. 

-Exhortar a fundaciones y entidades cívicas para que descentralice sus 

espectáculos culturales a favor de la población. 

-Estimular el emprendimiento cultural como otra forma para generar ideas de 

negocio y empleo. 

-Gestionar la creación de grupos de diversas expresiones culturales del orden 

municipal (banda municipal, grupo de teatro municipal, grupo de danzas municipal, 

tunas, coros). 
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-Gestionar convenios interinstitucionales para la enseñanza y la práctica cultural 

en el municipio. 

-Creación, promoción y difusión en medios locales y regionales del calendario 

cultural semestral articulado por la administración municipal en compañía de las 

asociaciones culturales del municipio. 

-Apoyar las Festividades culturales y tradicionales de la Virgen del Carmen, fiestas 

de la Panela y el Cacique Nutibara. 

-Apoyar las festividades de “Música Parrandera y del Otro Día”. 

-Apoyar las festividades tradicionales de Rock al Parque. 

-Apoyar el Encuentro Departamental de Clubes de la Salud y el adulto Mayor. 

-Apoyar el Encuentro Departamental de Poetas. 

-Crear el Encuentro Municipal de Danzas, Bandas Marciales, y Conjuntos 

Musicales. 

-Construcción del Teatro Municipal, en el lote de la Casa de la Cultura. 

 

4.1.6 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CULTURA CIUDADANA: 

-Crear espacios escolares y comunitarios participativos para el ejercicio de la 

cultura ciudadana y trabajo en equipo. 

-Acompañar desde lo institucional los procesos de asociación cívica en la lucha 

contra el alcoholismo, la drogadicción y programas de readaptación social. 

-Promover programas destinados a crear cultura de tolerancia, buena convivencia 

y valores de urbanidad en toda la población. 

-Crear la oficina sobre asuntos religiosos conformada por los representantes 

diferentes denominaciones existentes en el municipio. 

-Capacitar a las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y consejo 

territorial de planeación para que se integren técnicamente al buen logro del 

desarrollo municipal. 

-Fortalecer la oficina de Desarrollo Comunitario, con el propósito de brindar un 

espacio articulado, entre los mecanismos de participación ciudadana y la 

Administración Municipal. 

-Integrar a la población frontineña residente en otras regiones en los procesos de 

desarrollo comunitario 
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.-Promover proyectos a través de canales de comunicación para la promoción de 

la convivencia y valores 

-Generar procesos sobre el respeto y buen trato hacia los animales, realizar 

jornadas de esterilización. 

-Gestionar programas destinados a promover la cultura ciudadana para el manejo 

de excrementos de los animales. 

-Conformar las Juntas de Gestión Local en los barrios con el fin de garantizar el 

Buen Gobierno. 

-Construir 20 casetas comunales a igual número de juntas de acción comunal, 

legalmente constituidas. 

-Construir la caseta comunal del barrio Manguruma. 

-Construir y mejorar las casetas comunales de los corregimientos: Nutibara, Murri, 

Nobogá, Fuemia, Pontón, El Madero, Carauta y Chontaduro. 

 

4.1.6 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: 

-Procurar condiciones de seguridad ciudadana que aminoren los altos índices de 

violencia y el número de delitos contra las personas. 

-Fortalecer redes de seguridad barriales, veredales y del comercio organizado. 

-Fomentar la cultura de la confianza y la comunicación entre los diferentes 

sectores de la comunidad y las fuerzas del orden con mutuo respeto. 

-Gestionar con las fuerzas del orden, la extensión de sus programas mediante 

actividades comunitarias. 

-Tramitar ante organismos departamentales, nacionales, ONG, cooperación 

internacional, entre otros, proyectos de dotación (comunicación y tecnologías, 

parque automotor idóneo para el sector rural y urbano), capacitación y 

mejoramiento de las plantas físicas de los organismos de seguridad. 

-Integrar los organismos de seguridad y socorro (Instituciones bomberiles, Defensa 

Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército), mediante la implementación de un sistema 

único de atención de emergencias y con una línea de emergencia municipal. 

-Adopción y aplicación del Plan de Convivencia Ciudadana. 

-Dotar el sector tradicional de Frontino, barrio Manguruma y corregimiento de 

Nutibara de cámaras de vigilancia. 
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-Dotar la Policía de parque automotor. 

-Realizar gestiones encaminadas a obtener el traslado del Batallón Pedro Justo 

Berrio, para el Municipio. 

 

4.2 FRONTINO SOMOS TODOS CON DESARROLLO TERRITORIAL 

4.2.1 INFRAESTRUCTURA: 

-Gestionar ante las diferentes instancias Departamentales y Nacionales proyectos 

de infraestructura que minimicen las problemáticas del municipio (saneamiento 

básico, vías, educación, salud, deportes y cultura, bienes de uso público, 

instalaciones de justicia, socorro, seguridad institucional, señalización), para lograr 

una mayor competitividad comercial. 

-Gestionar ante las diferentes instancias departamentales y nacionales proyectos 

de infraestructura que proyecten al municipio como lugar atractivo a visitar, tales 

como:  

1. Pavimentación de la carretera secundaria del casco urbano de Frontino, 

hasta el corregimiento de Nutibara. 

2. Placa huella desde el Santuario de la Madre Laura hasta la carretera a 

Nutibara sitio conocido como El Llano. 

3. Camino Carreteable desde el sitio conocido como el Guayabo hasta el 

casco urbano del corregimiento de Carauta. 

4. Adecuación, rectificación y obras en la vía Nutibara - Murri. 

5. Placa huella desde la planta de alcohol carburante en Chuscal de Musinga 

hasta la caseta comunal. 

6. Placa huella desde el barrio Toné, hasta el Alto de la Virgen, partidas de 

Noboga y el Madero. 

7. Placa Huella desde el caserío del corregimiento Pontón, hasta la vereda 

Pontón Filo Arriba. 

8. Placa huella de 300 metros en los corregimientos de Chontaduro, Noboga, 

Fuemia y El Cerro. 

9. Placa huella desde el sector los tanques en El Bordo hasta el sitio conocido 

como la “Y” o la carretera que se dirige al corregimiento El Cerro. 
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10. Placa huella desde el barrio Marcevelia, donde termina el adoquinado, 

hasta el Alto de Frontino. 

-Facilitar espacios para el fomento de la educación superior, formal y no formal, 

mediante la ampliación de la Ciudadela Educativa y a su vez, realizar gestiones 

encaminadas a traer una sede Regional del Sena para Frontino. 

-Tramitar proyectos de infraestructura estratégica, pertinentes para el desarrollo 

urbano y territorial del municipio, tales como el cable aéreo entre Manguruma y el 

sector tradicional de frontino. 

-Gestionar las obras de interconexión vial entre los diferentes barrios, buscar una 

vía alterna entre el casco urbano y el barrio Manguruma entre otras. 

-Fortalecer la gestión para la cooperación y cofinanciación de macroproyectos de 

infraestructura que impacten el desarrollo social y económico, contribuyendo a la 

competitividad del municipio, entre estos la pavimentación de la carretera Frontino-

Abriaquí. 

-Involucrar a la comunidad en la sensibilización y responsabilidad que tienen para 

ejercer control ante el cuidado de la infraestructura municipal. 

-Realizar acciones de recuperación de la malla vial urbana y rural, con la compra 

de maquinaria pesada como lo es una motoniveladora, vibro compactador, 5 

concretadoras y otra volqueta. 

-Adecuación y mejoramiento de la morgue en el cementerio. 

-Construcción del puente sobre la vía que conduce a la vereda cabras. 

-Construcción de los puentes que conducen a las veredas Piedras Blancas Parte 

Alta y Piedras Blancas Parte Baja. 

-Construcción de los puentes Carauta, San Miguel y El Salado. 

-Pavimentación de las siguientes vías Urbanas, sector tradicional: 

1. Barrio Beleltoro, detrás del Hospital. 

2. Carrera 26 entre calle 31ª y 33, sector Hospital. 

3. Calle 31ª entre carrera 26 y carrera 27, sector Hospital. 

4. Calle 32ª entre carrera 26 y carrera 27, sector Hospital. 

5. Carrera 28 entre calles 32 y 34, sector Elexaldia. 

6. Calle 33 entre carreras 27 y 28, sector Elexaldia. 
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7. Carrera 31 desde el colegio Las Mercedes hasta la calle 39 propiedad de 

Julia David. 

8. Calle 39 a carrera 32 esquina a bajar a Brisas del Toné. 

9. Carrera 32 desde la calle 39 hasta la calle 36, Plazuela Cristo Rey, desde 

Brisas del Toné hasta la Plazuela. 

10. Calle 36 esquina hasta la carrera 33, sector Zaraza. 

11. Carrera 33 Zaraza hasta calle 28, sector Cementerio. 

12. Calle 29ª entre carrera 32ª y 33, sector Zaraza, (callejón). 

13. Calle 28 entre carrera 32 y 33, sector Cementerio (Notaria). 

14. Carrera28 entre calle 29 y 30, sector conocido como la piscina de Don 

Teodorico.   

-Pavimentación de las siguientes vías urbanas, barrio Manguruma: 

1. Calle 26 entre carrera 36 y 37 sector Colpae-la Mandarina. 

2. Carrera 37 entre calles 24 y 26, urbanización “La Mandarina”. 

3. Carrera 35 entre calle 22 y 23, esquina de Roberto Zapata hacia abajo. 

4. Calle 23 entre carrera 35 y 37. urbanización Teodorico Brand. 

5. Calle 20 entre carrera 37 y 39, sector el Plateado. 

6. Carrera 38 entre calle 19 y 21, sector Nabonuco. 

7. Carrera 38 entre calle 17 y 19, sector puesto de salud. 

8. Calle 18 entre Carrera 37 y 38, sector El Plateado. 

9. Carrera 37 entre calles 16 y 17. 

10. Calle 16 entre carrera 35 y carrera 37. 

11. Calle 17 entre carrera 34, hasta el fin de la vía. 

12. Carrera 35 entre calle 13 y 16, sector La Mielera. 

13. Calle 13 entre carrera 35-36, sector La Mielera. 

14. Vías internas de la urbanización Gabriela White. 

15. Calle 13, subiendo por la carrera 36 hasta la capilla de El Bordo. 

 

4.2.2 MEDIO AMBIENTE: 

-Garantizar una planificación integral y administración eficiente en la recuperación 

y mejoramiento del medio ambiente, ajustada a los programas regionales y 

nacionales. 



 “FRONTINO SOMOS TODOS” 
Programa de gobierno 

 

 
Jorge Hugo Elejalde López 

Candidato alcaldía Municipal de Frontino 
2020-2023 

 53 

-Estructurar programas donde la participación comunitaria estimule la creación de 

una cultura ciudadana, para la protección y conservación del medio ambiente con 

acciones que disminuyan el ruido, la racionalidad en el uso del agua, manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos y el amor por la naturaleza. 

-Actualizar el inventario de zonas de protección ambiental de propiedad del 

municipio. 

-Promover el manejo integral del agua, con programas de preservación y 

recuperación de los ríos, protección de cuencas hidrográficas, humedales, 

reforestación, anti-erosión y racionalización del consumo por la comunidad. 

-Definir estrategias para la sostenibilidad ambiental con programas como: 

conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales, manejo integral 

del agua, desarrollo de la industria verde, el ecoturismo y el control mediante la 

implementación del comparendo ambiental. 

-Generar acciones para reglamentar y controlar la aplicabilidad permanentemente 

sobre la contaminación auditiva y visual. 

-Expandir los programas para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, 

donde se involucre la administración, las empresas de servicios públicos y la 

comunidad. 

-Involucrar a las empresas prestadoras de servicios públicos con la administración, 

para el desarrollo de programas lúdicos y pedagógicos en los diferentes barrios del 

municipio y zona rural sobre el aprovechamiento de los servicios públicos residuos 

sólidos en cuanto a la importancia de su racionalización. 

-Identificar los recursos naturales nativos de la zona para propiciar programas de 

recuperación forestal. 

-Incluir a las fundaciones y grupos ambientales del municipio en proyectos lúdicos 

y educativos que propendan por la concientización sobre temáticas ambientales en 

la comunidad. 

-Involucrar a la policía nacional, Corpouraba y la comunidad que habita las 

cuencas hidrográficas del municipio, para adelantar controles permanentes y así 

evitar la explotación masiva de los guaduales, flora y fauna que habita en estas. 

-Promover con la Grupos Ambientalistas la creación de viveros de especies 

nativas, que permitan reforestar las cuencas de las fuentes hídricas del Municipio. 
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-Implementar planes de reforestación en los cauces de los ríos que abastecen los 

diferentes Acueductos en el Municipio. 

-Compra de predios para la protección de microcuencas, el municipio. 

-Implementación y mejoramiento del Banco O2 

-Implementación de la catedra ambiental. 

 

4.2.3 GESTIÓN DEL RIESGO: 

-Realizar estudios de actualización de las zonas vulnerables a diferentes eventos 

naturales. 

-Adelantar planes y programas que prevengan los riesgos ambientales, desde la 

educación, prevención, vigilancia y sanción. 

-Gestionar el fortalecimiento del Comité Local de Emergencia. 

-Implementación, socialización, promoción y operatividad de los comités locales de 

emergencia en todos los planteles educativos, instituciones públicas, comercio, 

operadores de justicia, operadores turísticos y comunidad en general. 

-Tramitar ante organismos nacionales, ONG, cooperación internacional entre otros; 

proyectos de dotación (tecnología, comunicaciones, parque automotor idóneo para 

el sector rural y urbano), capacitación a organismos de socorro, y creación de 

planes de mitigación y contingencia para atender emergencias de alta magnitud. 

-Construir un sitio adecuado para albergar los bomberos y organismos de socorro 

en el Municipio. 

-Comprar un vehículo para los bomberos. 

 

4.2.4 VIVIENDA: 

-Actualizar el inventario de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, 

presentándolo a entidades del orden nacional para la gestión de programas de 

reubicación. 

-Reclasificar las zonas de expansión del municipio. 

-Propiciar estrategias para el aprovechamiento de programas relacionados con la 

vivienda establecida por el gobierno nacional. 

-Promover la realización de un estudio técnico para verificar las condiciones de 

zonas declaradas de alto riesgo. 
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-Realizar programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural a la población en 

condición de discapacidad. 

-Gestionar proyectos ante las entidades del orden departamental y nacional para 

adelantar campañas del mejoramiento de 2350 viviendas en el sector rural y 

urbano del municipio, así: 

1. Para el casco urbano mejorar 200 viviendas. 

2. Para el corregimiento Nutibara y Sus Veredas, mejorar 300 viviendas. 

3. Para el corregimiento Fuemia y sus veredas Mejorar 150 Viviendas. 

4. Para el corregimiento El Cerro y sus veredas mejorar 100 viviendas. 

5. Para el corregimiento de Murri y sus veredas mejorar 250 viviendas en 

especial en techos y unidades sanitarias. 

6. Para el Corregimiento Carauta y sus veredas mejorar 250 viviendas en 

especial en techos, unidades sanitarias y puentes colgantes para ingreso a 

sus viviendas. 

7. Para el corregimiento Noboga y sus veredas mejorar 150 viviendas. 

8. Para el corregimiento Chontaduro y sus Veredas Mejorar 100 viviendas. 

9. Para el corregimiento Pontón y sus veredas mejorar 150 viviendas. 

10. Para el corregimiento Musinga y sus Veredas mejorar 250 viviendas. 

11. Para el corregimiento el Madero y sus veredas mejorar 150 viviendas. 

12. Para el resto del sector rural mejorar 300 Viviendas. 

 -Gestionar proyectos ante las entidades del orden departamental y nacional para 

adelantar campañas de construcción de 600 viviendas nuevas en el área rural y 

urbana del municipio, así: 

1. Para el casco urbano construir 200 viviendas. 

2. Para el corregimiento Nutibara y sus veredas, construir 100 viviendas. 

3. Para el corregimiento Fuemia y sus veredas construir 35 Viviendas. 

4. Para el corregimiento El Cerro y sus veredas construir 20 viviendas. 

5. Para el corregimiento Murri y sus veredas construir 50 viviendas. 

6. Para el corregimiento Carauta y sus veredas construir 50 viviendas. 

7. Para el corregimiento Noboga y sus veredas construir 15 viviendas. 

8. Para el corregimiento Chontaduro y sus veredas construir 20 viviendas. 

9. Para el Corregimiento Pontón y sus veredas construir 15 viviendas. 



 “FRONTINO SOMOS TODOS” 
Programa de gobierno 

 

 
Jorge Hugo Elejalde López 

Candidato alcaldía Municipal de Frontino 
2020-2023 

 56 

10. Para el corregimiento Musinga y sus veredas construir 25 viviendas. 

11. Para el corregimiento el Madero y sus veredas construir 20 viviendas. 

12. Para el resto del sector rural construir 50 viviendas nuevas. 

 

4.2.5 SERVICIOS PÚBLICOS: 

-Promover los procesos de seguimiento y control a las empresas prestadoras de 

los servicios públicos de aseo, alumbrado público, energía, acueducto y 

alcantarillado; que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

-Evitar los altos costos de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

saneamiento básico. Revisando su estructura tarifaria actual, buscando un precio 

acorde al metro cubico del agua dentro del Municipio y cobrar el alumbrado público 

solo donde se genere. 

-Promover la cultura ciudadana sobre el uso adecuado y racional de los servicios 

públicos, el uso eficiente y ahorro del agua y energía, reducción de residuos 

sólidos y líquidos. 

-Involucrar a las empresas prestadoras de servicios públicos con la administración, 

para el desarrollo de programas lúdicos y pedagógicos en los diferentes barrios del 

municipio y zona rural, sobre el aprovechamiento de los servicios públicos y la 

importancia de su racionalización. 

-Revisar y auditar el sistema tarifario de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

energía eléctrica, alumbrado público, recolección de residuos sólidos. 

-Garantizar los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 de los servicios públicos 

domiciliarios, modificando los actuales y ajustándolos junto con la tarifa de estos a 

la realidad económica tan precaria del Municipio. 

-Construir el Sistema de Acueducto, Alcantarillado, Planta potabilizadora de agua y 

de tratamiento de aguas, en los Corregimiento Pontón y Murri en la Blanquita. 

-Construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 

residuales en el corregimiento Nutibara. 

-Construcción de 1500 biodigestores en toda la zona rural del Municipio. 

-Construcción e instalación de 500 pozos sépticos, en la zona rural del Municipio, 

para disminuir significativamente las descargas a los diferentes cuerpos de agua 

del municipio. 
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-Construcción e instalación de 1000 unidades sanitarias en toda el área rural del 

Municipio. 

-Construcción de acueductos veredales en todas las veredas que no lo tengan o 

requieran mejorar. 

-Disminuir los niveles de agua no contabilizada, mediante la estrategia de cambio 

de medidores de agua malos o averiados. 

-Hacer seguimiento constante, a la prestación de los servicios con el fin de reducir 

los niveles de evasión, fraude y perdida de agua en redes principales y fuentes de 

abastecimiento. 

-Fortalecer la recuperación de cartera, mediante acuerdos de pago flexibles y 

acordes con la realidad económica tan precaria del Municipio. 

-Realizar la reposición de acueducto y alcantarillado en cerca de 20 cuadras del 

Municipio que se pretenden pavimentar. 

-Disminuir el cobro por taza retributiva, conectando los manholle pertinentes y así 

poner en funcionamiento un 100% la Petar. 

- Apoyar y asesorar, los acueductos veredales existentes dentro del municipio. 

-Crear el centro de transformación del plástico en frontino, buscando reciclar y 

transformar todo este material en madera plástica, para generar empleo fijo, 

utilizarla en mejoramiento de viviendo y para evitar las talas de árboles. 

-Mejorar el manejo del relleno sanitario, cubriendo diariamente las basuras. 

-Fortalecer el programa de compostaje en el Municipio. 

-Expandir la prestación del servicio de recolección de basuras a las veredas más 

cercanas del Municipio. 

-Aumentar la capacidad instalada en el almacenamiento del agua potable en la 

planta de tratamiento del municipio. 

-Posicionar la Empresa de Servicios Públicos (E.S.P) como la referente en la 

región. 

 

4.2.6 ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD: 

-Elaborar los planes de movilidad y plan estratégico de seguridad vial. 

-Concertar con los actores directos la reglamentación de la publicidad exterior, 

logrando el embellecimiento del entorno con miras a hacerlo más agradable 
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para el propio y el turista. 

-Gestionar recursos para adelantar proyectos de señalización o reposición de 

señalización de tránsito, que bajen los índices de accidentalidad y contribuyan a la 

regulación de este. 

-Realizar acciones de mantenimiento de los espacios abiertos, plazas, parques y 

zonas verdes del municipio, con el sano esparcimiento del colectivo de la 

comunidad y los visitantes, haciendo un municipio más amable e integrado con el 

ambiente. 

-Capacitar el sector del transporte público para enfrentar los retos del turismo y la 

industria que se asiente en el Municipio. 

-Gestionar recursos que generen una infraestructura amable con la movilidad de la 

población discapacitada. 

-Acordar con los prestadores del servicio público de transporte, donde se impulsen 

herramientas tecnológicas de comunicación y permitan un entorno seguro a 

propios y visitantes. 

-Modernizar la Secretaria de Tránsito y Transporte. 

-Implementar programas de señalización municipal. 

-Concertar con vendedores ambulantes zonas reglamentadas y zonas libres 

para la comercialización de bienes. 

 

4.2.7 PLANEACIÓN Y DESARROLLO: 

-Fomentar la consecución de recursos a través de presentación de proyectos 

nacionales e internacionales que ayuden a resolver los problemas del municipio y 

así fortalecer el desarrollo local. 

-Buscar alianzas con los municipios vecinos y de otros departamentos en pro del 

bienestar social, teniendo como base la Ley 1454 de 2011 de “Ordenamiento 

Territorial”. 

 

4.3 FRONTINO SOMOS TODOS CON DESARROLLO ECONÓMICO 

4.3.1 SECTOR AGROPECUARIO:  

-Estructurar oportunidades para el campo, a través de estímulos tributarios para la 

diversificación, asistencia técnica, alianzas productivas. 
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- Acompañar y fortalecer las cadenas productivas de panela, leche, ganado 

bovino, bufalino y porcino, cítricos, cacao, aguacate, tomate de aliño, maracuyá, 

lulo, arroz y café existentes en el municipio en la búsqueda de acciones que 

permitan la comercialización de estos productos de forma directa. 

-Gestionar con entidades educativas y productivas de la región y la nación 

capacitaciones en carreras técnicas, que fortalezcan la mano de obra certificada 

en busca del desarrollo rural competitivo. 

-Generar estrategias de apoyo a proyectos de producción agropecuaria que creen 

posibilidades de empleo. 

-Promover ruedas de negocios que favorezcan los intereses comerciales del 

productor frontineño. 

-Estimular la recuperación del mercado campesino, como otra forma de 

generación de recursos. 

-Coordinar con los productores agropecuarios del municipio la realización de ferias 

y venta de productos en las instalaciones de la plaza de mercado en el área 

urbana y el corregimiento de Nutibara, garantizando precios bajos y en 

contraprestación a ellos, el municipio los apoyara con asistencia técnica e 

insumos. 

-Implementar proyectos productivos dirigidos a la mujer rural y promover la 

conformación de la asociatividad rural o Mujer Campesina. 

-Apertura nuevamente de la planta de beneficio animal municipal. 

-Planificar y proyectar las zonas productivas del Municipio buscando con ello llevar 

a las zonas adecuadas los proyectos productivos detonantes según el potencial 

geográfico de los diferentes corregimientos. 

-Fomentar la soberanía alimentaria, a través de las huertas de auto consumo, de 

las familias rurales del municipio, donde pretendemos implementar 1000 huertas 

de auto consumo. 

-Aumentar la cobertura de la ECA, a través de alianza con entidades públicas y 

privadas. 

-Implementar sistemas silvo pastoriles en las diferentes producciones pecuarias 

del municipio. 
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-Creación del banco de insumos agropecuarios de semillas y abonos para 

incentivar las diferentes producciones agropecuarias. 

-Fomentar, agremiar, renovar y fortalecer el sector cacaotero del municipio, con 

alianzas del sector público, privado y regional. 

-Fortalecer y promocionar el vivero municipal. 

-Convertir el trapiche comunitario de Nutibara, en una micro central de 

procesamiento de café cereza. 

-Fortalecer la infraestructura cafetera a través, de la construcción de 

beneficiaderos y marquesinas a cerca de 150 predios cafeteros del municipio. 

-Mantener y fortalecer la alianza con la Federación Nacional de Cafeteros en pro 

de aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestras familias cafeteras. 

-Renovar los cafetales existentes a través de germinadores. 

-Fomentar los programas de mujer y joven caficultor, generando un 

empoderamiento de esta población especial en el sector 

-Apoyar el programa de la creación de cafés especiales. 

-Implementar el programa de análisis de suelos para identificar que zonas son 

propicias para cada uno de los cultivos, hacer diagnósticos adecuados y dar las 

asesorías adecuadas a los pequeños productores. 

-Acoger todas las propuestas, Contempladas  en el Proyecto de Ley 113 de 2018, 

en tema de panela. 

-Involucrar la academia en los diferentes cultivos productivos del Municipio con el 

fin de mantener una asesoría constante y la transferencia de tecnología de punta 

al sector agropecuario.  

-Fortalecer los trapiches comunitarios y en alianzas público-privadas mejorar y 

tecnificar los trapiches y cultivos de caña de azúcar existentes. Fomentando la 

agroindustria de la panela, dándole valor agregado y buscando diversificar su 

comercio. 

-Implementar y fomentar el programa de PANELA MANÁ con el objetivo de 

comercializar la panela del Municipio a mejor precio. 

-Buscar alianzas público-privadas que permitan la transferencia de tecnología y 

por lo tanto el fortalecimiento en el sector panelero del Municipio. 
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-Implementar el programa de medición de predios con el objetivo de dar una 

asesoría integral al pequeño productor. 

-Fortalecer y dinamizar el CMDR que este sea una herramienta de apoyo y 

solución de necesidades de los productores rurales del municipio de Frontino. 

-Implementar la producción de proteína animal diferente a la bovina a través de la 

piscicultura. 

-Fortalecer el programa de cítricos del municipio de Frontino con la siembra de 50 

hectáreas nuevas. 

-Continuar el programa de certificación de los predios plantados en cítricos con el 

fin de buscar un mejor precio y mercado. 

-Fortalecer a los productores del cultivo de cítricos existentes en el municipio de 

Frontino. 

-Fomentar la formulación y presentación de proyectos productivos a diferentes 

entidades a nivel nacional, departamental y antes las diferentes entidades como 

CISAL y ADR que permitan potenciar los recursos destinados para el sector 

agropecuario. 

-Fomentar el cultivo de aguacate a través del fortalecimiento de las hectáreas 

existentes y la siembra de 50 hectáreas nuevas.  

-Fortalecer la implementación de la biotecnología en el sector pecuario, por medio 

de programas de Inseminación artificial y transferencia de embriones en las 

veredas más alejadas del municipio. 

-Fortalecer el sector lechero del municipio de Frontino a través de transferencia de 

tecnología, capacitación, certificación de predios pecuarios y asistencia técnica 

especializada. 

-Dotar de 5 nuevos tanques de leche a las comunidades rurales en especial en los 

corregimientos de Murri y Carauta. 

-Aumentar el impacto y la efectividad de la asistencia técnica prestada de la 

Secretaría de Agricultura en pro de mejorar la asesoría y el cubrimiento a los 

pequeños productores. 

-Dotar de 500 estufas autosuficientes a 500 familias campesinas. 
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4.3.2 COMERCIO: 

-Generar una estrategia para hacer del sector la Plaza de Mercado una zona de 

desarrollo comercial en todos los aspectos. 

-Establecer un programa donde las microempresas existentes y nuevas que se 

instalen en el municipio o las propias, tengan la oportunidad de acceder a ventajas 

empresariales, a través de estrategias como el fondo de oportunidades, préstamos 

rotativos, estímulos tributarios, capacitaciones y acompañamiento. 

-Adelantar convenios con la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, las 

asociaciones de comerciantes, artesanos, el SENA y la Cámara de Comercio, para 

establecer estrategias de incentivación de nuevos comercios y creación de nuevas 

MIPYMES. 

-Formalizar las iniciativas de comercio informal, mediante capacitación, aporte de 

capital semilla, asesoría, seguimiento empresarial y formas de asociatividad que 

permitan la subsistencia en el largo plazo de estos nuevos mecanismos de 

generación de empresas. 

-Realizar capacitaciones permanentes al comercio formal en emprendimiento y 

normatividad tributaria. 

-Gestionar ante empresas del orden departamental, nacional e Internacional su 

inmersión al municipio, para que generen nuevas plazas de empleo. 

-Establecer convenios y estímulos tributarios con las empresas que se radiquen en 

el municipio, para que su planta de personal tenga un porcentaje alto de 

generación de empleo local. 

-Modificar el Estatuto Tributario Municipal, ya que las contribuciones establecidas, 

no están muy acordes con la realidad económica tan precaria del Municipio. 

 

4.3.3 TURISMO: 

-Crear la oficina de atención de asuntos turísticos, como apoyo al desarrollo del 

sector en el municipio. 

-Incentivar acciones que permitan el aprovechamiento de la oferta urbana en el 

desarrollo económico del municipio. 
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-Implementar todo un sistema de señalización e información visual que le permita 

al turista y comunidad, identificar y localizar los diversos destinos o atractivos del 

municipio. 

-Promover el desarrollo social y turístico del municipio aprovechando y 

fortaleciendo la infraestructura existente. 

-Realizar el inventario turístico municipal. 

-Conformar mesas de trabajo con los operadores turísticos, quienes generaran 

estrategias que atraigan al turista hacia la parte céntrica del municipio. 

-Gestionar con entidades departamentales, nacionales y comunidad en general la 

construcción de un Monumento al trapiche panelero y a los campesinos de 

Frontino. 

-Incursionar en el turismo religioso, aprovechando el Santuario de la Madre Laura, 

en el corregimiento Nutibara, que merece ser conocido y visitado como centro de 

peregrinación en Colombia. 

 

4.3.4 INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO: 

- Promover la creación de provincia de la región del Occidente Lejano, junto con 

los Municipios de Dabeiba, Peque, Uramita, Cañasgordas, Frontino, Giraldo y 

Abriaquí 

-Promover la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo en la 

construcción de un modelo de desarrollo económico, pertinente con las 

necesidades del municipio. 

-Fortalecimiento de las relaciones con municipios, circunvecinos con el objetivo de 

gestionar proyectos conjuntos en todos los sectores, para promover el desarrollo 

regional a nivel nacional e internacional. 

-Crear mecanismos permanentes de comunicación que planteen estrategias de 

desarrollo regional desde el municipio. 

-Promover a Frontino como municipio de eventos culturales, agropecuarios, 

mineros, religiosos, deportivos, de clubes de la salud, de adultos mayores, de 

música parrandera, entre otros, de modo que frecuentemente se realice alguna 

actividad de interés para propios y visitantes. 



 “FRONTINO SOMOS TODOS” 
Programa de gobierno 

 

 
Jorge Hugo Elejalde López 

Candidato alcaldía Municipal de Frontino 
2020-2023 

 64 

-Presentar proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo del municipio, ante 

instancias departamentales, nacionales e internacionales. 

-Realizar cambios estructurales al interior de la administración municipal, siempre 

y cuando la infraestructura y el presupuesto lo permitan. 

 

4.3.5 SECTOR MINERO: 

-Fortalecer el sector minero en el Municipio, teniendo en cuenta que mueve el 60 

% del comercio de Frontino. 

-Realizar jornadas de capacitación, en buenas prácticas mineras de cero mercurio 

y protección del medio ambiente. 

-Buscar alianzas regionales y nacionales, para tecnificar y dignificar la labor del 

minero ancestral en Frontino. 

-Dotar de maquinaria y medios adecuados a los mineros ancestrales y formales 

del municipio, con el fin de dignificar su labor. 

-Poner en funcionamiento la planta procesadora de oro, construida desde hace 

más de 20 años y que nunca ha funcionado, a través de una Alianza publico 

privada, que permita una operación más limpia en el proceso minero. 

-Trabajar de la mano de las asociaciones mineras, los mineros ancestrales, el 

municipio, Corpouraba y Parques Nacionales en políticas de cero mercurio y 

respeto por el trabajo ancestral de los mineros. 

-Buscar los mecanismos legales para formalizar todos los mineros del municipio. 

-Buscar una alianza con las compraventas legales de oro, para buscar un mejor 

precio para en minero formalizado. 

-Buscar alianzas con los titulares mineros, para trabajar de la mano con los 

mineros ancestrales. 

-Capacitación a través de diferentes instituciones educativas universitarias, para el 

acompañamiento del pequeño minero. 

-Diseño de un plan piloto de manejo ambiental que involucre a todas las entidades 

públicas y privadas, que tengan que ver con el proceso minero. 

-Implementación de tecnologías más adecuadas para el proceso, buscando una 

mejor recuperación del metal, sin recurrir a procedimientos químicos. 
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-Mejorar las condiciones locativas y de habitabilidad de los mineros ancestrales y 

formales.  

 

 

4.4 FRONTINO SOMOS TODOS CON FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

4.4.1 BUEN GOBIERNO PARA EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL: 

-Adelantar acuerdos con la ESAP, SENA, ICONTEC; entre otros, con el propósito 

de implementar acciones tendientes a certificar el municipio en la norma técnica 

NTCGP1000: 2009, como un elemento de competitividad en el marco de la 

globalización y la apertura de mercados. 

-Involucrar los corregimientos de Nutibara, Pontón, Noboga, Cerro, Carauta, El 

Madero, Fuemia, Chontaduro y Murri de una manera participativa, para que de 

forma coordinada y constructiva con la administración se tomen las decisiones de 

inversión y acciones sociales de su interés. 

-Llevar a cabo una administración fundamentada en las 8 características del buen 

gobierno. 

-La participación tanto de hombres como de mujeres es el punto clave de un buen 

gobierno. Esta puede ser directa o bien a través de instituciones o representantes 

legítimos. Los actores necesitan estar informados y bien organizados, esto 

significa libertad de expresión, por una parte, y por otra, una sociedad civil 

organizada. 

- Basar todas las actuaciones en los siguientes principios:  

1. Legalidad: El buen gobierno necesita que su marco legal sea justo y que se 

imponga de forma imparcial. También requiere una protección total de los 

derechos humanos, particularmente aquellos de la minoría. La imposición 

imparcial de la ley solicita de un poder judicial independiente e imparcial y de una 

fuerza política incorruptible. 
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2. Transparencia: Transparencia se refiere a que las decisiones que se llevan a 

cabo se realicen de forma tal que sigan las leyes establecidas y las normas. 

También significa que la información estará disponible para cualquier persona 

afectada por esas decisiones y su implementación. Además, facilite la suficiente 

información y esta sea fácilmente comprensible. 

3. Responsabilidad: El buen gobierno requiere que las instituciones y los 

sistemas sirvan a todos los grupos de interés dentro de un marco de tiempo 

razonable. 

4. Consenso: Hay muchos actores y por lo tanto muchos puntos de vista. El buen 

gobierno requiere mediación entre los diferentes intereses de la sociedad para 

alcanzar un amplio consenso en lo que concierne a los intereses mayores del 

conjunto de la comunidad y establecer cómo se puede llegar a realizarlos. 

También requiere una perspectiva amplia y a largo término sobre las necesidades 

para el desarrollo humano sostenible y cómo alcanzar los objetivos de este 

desarrollo. Esto sólo se puede conseguir con la comprensión y entendimiento de la 

historia, la cultura y los contextos sociales de una sociedad o comunidad concreta. 

5. Equidad: Una sociedad de bienestar depende de que todos sus miembros 

sientan que forman parte de esta y no se sienten excluidos de la inercia 

mayoritaria de su sociedad. 

Para ello se necesita que todos los grupos, pero especialmente los más 

vulnerables, tengan las oportunidades para mejorar o mantener su situación de 

bienestar. 

6.Eficacia y Eficiencia: Buen gobierno significa; que los procedimientos y las 

instituciones obtengan los resultados que necesita la sociedad al tiempo que lo 

hacen utilizando de la mejor forma posible los recursos de los que disponen. El 

concepto de eficiencia en el contexto del buen gobierno también incluye el uso de 

los recursos naturales de forma sostenible y la protección del medio ambiente. 

7.Sensibilidad: La sensibilidad es una de las claves para el buen gobierno. Tanto 

las instituciones gubernamentales como el sector privado y la sociedad civil deben 

ser sensibles a las demandas del público y a sus grupos de interés. En general 

una institución o una organización son sensibles a aquellos que estarán afectados 
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por sus decisiones y acciones. Esta no se puede imponer sin transparencia y sin 

seguir la ley. 
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