
 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

PEQUE SOMOS TODOS 

 
JULIO DE 2019 

 

 

 

 

    

 

 

MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA 

 

 

 



 

PEQUE SOMOS TODOS 

 
 

2 
Municipio de Peque  Programa de gobierno 2020 - 2023 

TABLA DE CONTENIDO 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................. 3 

1 GENERALIDADES .................................................................................................... 4 

1.1 PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO ........................................................................ 5 

1.2 MUNICIPIO DE PEQUE................................................................................................... 7 

2 DIAGNOSTICO ........................................................................................................ 8 

2.1 SECTOR AGROPECUARIO ............................................................................................... 8 

2.2 SECTOR AMBIENTE ..................................................................................................... 11 

3 COMPONENTE ESTRATEGICO ................................................................................ 14 

3.1 PILARES IDEOLÓGICOS ................................................................................................ 14 

3.2 VISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PEQUE ................................................... 15 

3.3 ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS BANDERA .......................................................................... 15 

3.3.1 Objetivo General Programa de Gobierno .......................................................... 15 

3.3.2 LÍNEA 1. INCLUSIÓN SOCIAL .............................................................................. 19 

3.3.3 LÍNEA 2 ECONOMIA ........................................................................................... 24 

3.3.4 LÍNEA 3: BUEN GOBIERNO ................................................................................ 28 

LISTADO DE TABLAS 

TABLA 1. INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................................................................. 4 

TABLA 2. PREDIOS ADQUIRIDOS PARA CONSERVACIÓN .................................................................................................. 12 

TABLA 3. CONCESIONES DE AGUA PARA ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES ...................................................................... 12 

TABLA 4. LÍNEAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO .......................................................................................................... 16 

TABLA 5. LOS SECTORES EN CADA LÍNEA DE GOBIERNO .................................................................................................. 17 

TABLA 6.SECTORES Y PROGRAMAS DE LA LÍNEA 1 INCLUSIÓN SOCIAL ................................................................................ 19 

TABLA 7. SECTORES Y PROGRAMAS DE LA LÍNEA 2 ECONOMÍA ........................................................................................ 24 

TABLA 8. SECTORES Y PROGRAMAS LÍNEA 3 BUEN GOBIERNO ........................................................................................ 28 

 

  



 

PEQUE SOMOS TODOS 

 
 

3 
Municipio de Peque  Programa de gobierno 2020 - 2023 

PRESENTACIÓN 

El 2019 se presenta como un año decisivo para el Municipio de Peque. En el mes 

de octubre, se llevará a cabo la elección popular para la designación del cargo de 

Alcalde Municipal. En estos comicios, los Pequenses elegirán a su futuro Mandatario, 

que estará en ejercicio durante un periodo que es clave para la inclusión social, 

transformación y economía del territorio. 

No cabe duda de que éste es un momento histórico. Por lo que presento mi 

Programa de Gobierno como respuesta al contexto actual y a las necesidades de las 

comunidades. En la elaboración de este documento, se involucra diversos actores. Uno 

de los principales, el campesinado. Con los que contraemos compromisos que el Partido 

Liberal asume con responsabilidad. 

El Programa de Gobierno “Peque Somos Todos” para el periodo 2020-2023, ha 

contado con la participación de los Lideres Veredales y Urbanos del Municipio, que son 

los pilares de comunicación con la gente de nuestro pueblo, ello constituye una sólida 

base para nuestro Programa de Gobierno, que ponemos en consideración de los 

electores. 

“Peque Somos Todos” es la plataforma que une a los electores Pequenses y a 

nuestro equipo de trabajo Liberal,  para desarrollar acciones de planeación local y 

gestión para el próximo cuatrienio. 
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1 GENERALIDADES 

Los datos generales de la presente campaña para la aspiración a la alcaldía del 

municipio de Peque para el periodo 2.020 – 2.023 se presentan a continuación. 

Tabla 1. Información general 

Lema del programa de gobierno Peque Somos Todos 

Nombre del candidato Froy Faber Hernández 

Cedula de ciudadanía 11.228.191 

E-mail froyfaber1224@gmail.com 

Teléfono 320 694 7376 

Cargo al que aspira Alcalde 

Entidad territorial Municipio de Peque 

Partido Liberal – Cambio Radical 
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1.1 Presentación general del candidato 

Soy Froy Faber Hernández Tuberquia; para 

todos Froy.  

Nací en el Municipio de Dabeiba el 23 de 

agosto de 1982: tengo 36 años, soy el tercero de 

cuatro hermanos (Oraibe, Francisco, Ferney). Pero 

por parte de mi padre tengo dos hermanos más y 

una hermana de su primer hogar. Hijo de francisco 

Antonio Hernández Giraldo y de Gabriela Tuberquia 

Carvajal. Mi padre falleció hace 26 años, y desde 

esa fecha mi madre asume el rol de jefe de hogar, 

contando siempre con la fortuna de vivir con mis 

abuelos maternos Jesús Tuberquia Usuga y Lina 

Rosa Carvajal, los cuales siempre inculcaron en mí 

desde los primeros años de mi vida valores como: la 

honestidad, el respeto, la responsabilidad, la 

tolerancia, el servicio a los demás y el amor por Peque. 

Convivo en unión libre con Yefferly Ramírez Vásquez con quien comparto la 

felicidad de ser padre de un hijo de 10 años Juan Sebastián. 

Soy bachiller de la Institución Educativa Presbítero Rodrigo Lopera Gil, 

Licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia, con un Diplomado en 

Alta Gerencia y próximo a graduarme de la Especialización en Gestión Educativa de la 

Universidad Católica Luis Amigo. 

Fui Coordinador de Deportes del Municipio de Peque del año 2008 al año 2010, 

Contratista para el Apoyo de la Gestión encaminado a la promoción y atención a la 

Población Adulta Mayor del Municipio de Peque durante el año 2011, Director Local de 

Salud durante el año 2012, Secretario de Bienestar Social durante los años 2013 - 2014 
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y el primer semestre del año 2015; Secretario General y de Gobierno durante los años 

2016, 2017 y 2018. 

Hice parte de los Nodos Regionales, Departamentales, Nacionales de 

Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana durante los años 2013 y 2014.   

El desempeñar diferentes cargos y hacer parte de muchos procesos en el 

Municipio de Peque me ha conducido a reflexionar, a escuchar a los habitantes y a los 

diferentes sectores sociales, a estudiar y pensar en propuestas que generen, inclusión, 

economía, y  un buen gobierno que genere la trasformación de Peque.  

Desde niño siempre me he puesto metas, retos y siempre me ha gustado trabajar 

y desarrollar proyectos que ayuden a las demás personas y ese don de servicio es el 

que quiero colocar al servicio de la evolución mi Municipio. 

Si bien Peque ha dado grandes pasos hacia el desarrollo, avanzando en muchos 

aspectos, y obteniendo reconocimientos y logros importantes, considero que aún falta 

mucho por construir, por ello sueño un Peque más incluyente en educación, deporte, 

cultura, turismo, alimentación escolar, participación ciudadana, economía del sector 

agropecuario, empleabilidad, titulación y legalización de predios, gobernanza y buen 

gobierno; todo ello derivando en la transformación del Municipio de Peque.  

Mi aspiración a la Alcaldía de Peque es avalada por el Partido Liberal Colombiano 

y co-avalado por el partido Cambio Radical , te invito a que me conozcas, nos 

escuchemos y me acompañes a transformar a Peque desde la inclusión, la economía y 

el buen gobierno, porque “Peque Somos Todos”  

 

Froy Faber Hernández Tuberquia 

Candidato a la Alcaldía de Peque 2020-2023  
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1.2 Municipio de Peque 

El Municipio de Peque se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera 

Occidental, al Norte del Occidente Antioqueño, gravitando sobre la margen izquierda del 

Río Cauca, limita por el Sur, con los municipios de Buriticá y Cañasgordas; por el 

Occidente, con los municipios de Uramita y Dabeiba; por el Norte, con el municipio de 

Ituango y por el Oriente, con el mismo Ituango y El Río Cauca. 

El municipio tiene una extensión de 43.744 Hectáreas, (437 kilómetros 

cuadrados), de las cuales 20 Hectáreas corresponden a la zona urbana, y 28 Hectáreas 

al suelo de expansión urbana. 

Todo el territorio del municipio es extremadamente montañoso, además de 

profundos y estrechos valles, basta con mencionar el cañón del Río Cauca a su paso por 

el municipio, el cañón del Río Peque, entre otros, además de enormes montes donde 

sobre salen: Santa Bárbara, El Peluso, El Murciélago, El Silencio, El Retiro, El Poal, El 

Viento, El Oso, Renegado, Las Azules y El Madero, de allí su apelativo de “La Verdadera 

Capital de la Montaña”. 

Existe una población estimada en 9.120 habitantes, (DANE 2018), distribuidos 

así: 2.063 Habitantes, equivalente a un 22,62%, en la zona urbana y 7.057 Habitantes el 

77.38%, en la zona rural, el segundo asentamiento o centro poblado es Los Llanos. 

El territorio está dividido en 42 veredas, distribuidas en la cabecera municipal y 

cinco (5) Corregimientos. Como son El Agrio, Jerigua, Lomitas, Los Llanos y La Vega del 

Inglés.   
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2 DIAGNOSTICO 

Se Presenta a continuación los principales sectores que se desarrollan en el 

municipio como son el sector agropecuario 

2.1 Sector Agropecuario 

La economía del Municipio de Peque gira en torno a la agricultura y depende de 

esta actividad en un 90 %: los rubros agrícolas más importantes son: 

El Café con 1.452 hectáreas establecidas las cuales producen unas 2.324 

toneladas al año que genera ingresos al municipio por un valor aproximado, para el 

2018, de $14´400.000 millones de pesos, además genera unos 766 empleos 

permanentes al año en 2.480 fincas productoras. El municipio paso de tener en el 2015 

una caficultura en un 90% renovada a tener en la vigencia 2019 una caficultura en un 

80% envejecida lo que genera para las próximas vigencias una disminución en la 

producción afectando de manera directa los ingresos por este rubro.  
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Este rubro tiene un avance significativo en los procesos de trasformación e 

industrialización del producto, durante el 2018 y 2019 se transformó industrializo y 

comercializo un total de 2.900 kilos de café tostado y molido comercializado,  por un 

valor de $45´000.000 millones de pesos; por lo que  se requiere seguir fortaleciendo este 

rubro en temas como posicionamiento del producto y las marcas en los mercados locales 

y regionales mediante estrategias de marketing y cumplimiento de normas para la 

certificación INVIMA y registro de marcas. 

            

El Rubro de la Caña cuenta con unas 86 Hectáreas establecidas con una 

capacidad de producción de 328 toneladas al año, producción que no se logra debido a 

que un 60% de estas áreas se encuentra envejecida sumado a esto solo tres  trapiches 

paneleros están operando esporádicamente y los 6 trapiches restantes presentan 

falencias en infraestructura equipos y falencias de tipo social y organizacional, solo se 
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produce aproximadamente el 25% del consumo local; la producción anual de panela 

genera unos 260 millones de pesos anuales, y también genera unos 82 empleos 

permanentes al año. 

 

El Rubro de Frijol para el 2018 se establecieron unas 182 hectáreas y una 

producción aproximada de 147 toneladas  esta producción aporta a la economía local 

unos 660 millones de pesos anuales, generando aproximadamente unos 118 empleos 

permanentes durante todo el año; dada la importancia de este rubro en la seguridad 

alimentaria de la población además de su aporte a la dinámica económica del municipio 

se debe promover una mayor tecnificación del cultivo buscando mejorar los rendimientos 

por hectáreas que en la actualidad  están en unos 700 kilos por hectárea la meta seria 

llegar a un promedio de 1200 kilos por hectárea este avance nos permitiría ser más 

productivos y competitivos;   

El rubro del Aguacate. Actualmente existen unas 31 hectáreas de aguacate 

establecidas en su mayoría se encuentran en estado de desarrollo con poca 

tecnificación, lo que se refleja en un alto grado de problemas fitosanitarios y que afecta 

de manera directa los rendimientos en la producción; Peque cuenta con un poco más de 

1.000 hectáreas con aptitud media para el establecimiento de este cultivo el cual tiene 

una excelentes perspectivas para la exportación que lo convierte en un cultivo de 

potencial importancia económica en el territorio. 

En el sector Pecuario esta la ganadería como segundo renglón  de importancia 

en la economía del Municipio después del café, se cuentan con un hato ganadero de 

aproximadamente 6.141 cabezas las cuales pastan en un área de 13.700 hectáreas en 
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pastos naturales principalmente, el valor del hato ganadero del municipio es de alrededor 

de $ 8.000 Millones de Pesos,  los indicadores de producción están por debajo de los 

promedios nacionales con una capacidad de carga por animal de 0,5 cabezas por 

hectárea, un promedio de producción de 3 litros/vaca/día, edad al primer servicio por 

encima de los 26 meses, edad al primer parto por encima de los 30 meses y unas 

ganancias de peso diarias de 230 gramos, se dice que tenemos un atraso en la 

ganadería de aproximadamente 80 años lo que nos plantea el reto de implementar 

estrategias que permitan mejorar estos indicadores. 

Como alternativa adicional de diversificación agropecuaria se puede promover el 

cultivo de cítricos como limón Tahití como cultivo promisorio y con perspectivas de 

exportación al igual que el cultivo de mango sobre todo si se tiene en cuenta que el 

Municipio cuenta con 6.900 hectáreas con aptitud media para el establecimiento de este 

tipo de cultivos.  

 

Figura 1. Distribución del sector agrícola (solo agrícola) en porcentajes en el Municipio de Peque. 

2.2 Sector ambiente 

En este apartado se mencionarán los programas, proyectos y actividades que se 

han adelantado en el municipio de Peque para la protección, conservación y 

recuperación del medio ambiente. 
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 Predios del municipio adquiridos para conservación: el ente territorial tiene a su 

nombre 20 predios destinados para conservación ambiental los cuales suman un 

área de 342.9348 hectáreas distribuidos de la siguiente manera en el territorio: 

Tabla 2. Predios adquiridos para conservación 

Vereda N° Predios Nombre 
Predio 

Área 
Total/has 

Toldas 3 Los Termales 52.3119 

Guayabal 1 El Alto 30.9596 

 
 

Cañaveral 

 
4 

Parcela 9  
58.1014 Parcela 10 

Parcela 12 

Parcela 14 

Bellavista 1 Antigua 
Llanada 

58.8015 

 
 

Renegado Valle 

 
 

4 

Playa Rica 41.2014 

La Montaña 

Pajarito 

La Cumbre 

 
 
 

Nueva Llanada 

 
 
 

7 

Tolditas 191.3174 

Lote 4 

Lote 21 

Lote 76 

Lote 108 

Lote 109 

Lote 114 

Total Predios 20 Área total  342.9348 

 Acueductos: según datos encontrados en la oficina de catastro se han caracterizado 

112 microcuencas o acueductos, pero la realidad del municipio es muy diferente 

faltan acueductos por caracterizar.  

 

De los 112 acueducto caracterizados solo 8 tiene concesión de aguas 

superficiales concedida por Corpouraba y 3 de ellos la tienen vigente las 

demás están vencidas. Las concesiones de agua son las siguientes: 

Tabla 3. Concesiones de agua para acueductos urbanos y rurales 

Usuario Nit/cedula Vereda Resolución Duración Estado Fuente 

Mpio de Peque 890.982.301-4 cañaveral 210-03-02-01-0404 del 
24/03/06 

20 años vigente El tambor 

JAC San Juliancito 
(Heriberto Gonzales) 

3.542.707 San 
Juliancito 

160-03-02-01-0068 del 
31/08/06 

10 años vencida Campo Alegre 

JAC Romeral Chamizo 
(Johany David) 

15.287.072 Romeral 
Chamizo 

210-03-02-01-0215 del 
12/02/07 

20 años vigente La Batea 

JAC Faldas del Café 
(Jorge Elias Mora) 

15.285.389 Faldas del 
Cafe 

001596 del 20/10/96 10 años vencida El Jilguero 

JAC Renegado Valle 15.805.500 Renegado 001496 del 20/10/96 10 años vencida Higuerón 
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(Manuel Antonio David) Valle Pajarito 

JAC El Páramo (Javier 
Graciano) 

71.666.448 El Paramo 130-03-02-05-054 del 
27/06/05 

10 años vencida Buenos Aires 
y el Paramo 

Barrio Italia 90  Italia 90 069195b del 14/07/95 15 años vencida La Mina 

Hidroeléctrica Ituango 
S.A E.S.P 

 Cañaveral 200-03-20-01-0840-
2017 del 14/07/17 

20 años igente El Nunal 

 Residuos sólidos: el municipio de peque cuenta con un relleno sanitario que 

fue inaugurado en el año 2017, construido con una vida útil de 16 años en su 

primera etapa; además cuenta con una planta de compostaje para el 

aprovechamiento de residuos orgánicos en la elaboración de abono orgánico. 

También se cuenta con una asociación encargada de realizar el 

aprovechamiento de residuos sólidos a través del reciclaje denominada 

“mujeres virtuosas”. 

 Pagos por Servicios Ambientales estrategia BanCO2: es una estrategia 

mediante la cual se da un reconocimiento a las familias campesinas por 

conservar áreas de bosque. Se le otorga una compensación económica de 

300.000 mensuales por conservar más de una hectárea en bosque primario; 

esta estrategia se desarrolló en el municipio con la firma de un convenio 

interadministrativo entre Gobernación de Antioquia-municipio de Peque-

Corpouraba y Corporación Mas Bosques. Esta estrategia esta se sustenta en el 

departamento de Antioquia por la ordenanza 49 del 21/12/2016. En el municipio 

de Peque cuenta con 78 familias campesinas que hacen parte de esta 

estrategia que reciben una bonificación de 300.000 que se les pagan 

mensualmente de acuerdo a tiempo de ejecución del convenio mediante el cual 

se protegieron 671 hectáreas. 

 Propuesta de Ruta Declaratoria de Área Protegida para el Municipio de 

Peque (Polígono 22): esta propuesta contempla un área protegida de 21 115 

hectáreas; la categoría propuesta es distrito de conservación de suelos. 

Durante el periodo que dure el proceso de declaratoria el municipio cuenta con 

una veda contra la minería y posiblemente este año se defina si es viable 

realizar la declaratoria en el municipio de peque, si esta declaratoria se llegara 

a realizar esta figura quedaría por encima del POT del municipio e incluirá 

aproximadamente 32 veredas del territorio. 
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3 COMPONENTE ESTRATEGICO 

Se presenta a continuación la plataforma ideológica sobre la cual se base el 

presente Programa de Gobierno, así como la visión para el desarrollo del municipio de 

Peque lo cual permite establecer las estrategias y programas del presente Programa de 

Gobierno 

3.1 Pilares Ideológicos 

La plataforma ideológica del Programa de Gobierno “Peque Somos Todos” se 

basa en tres conceptos inclusión social, economía y buen gobierno con lo cual se busca 

transformar el municipio de Peque apuntando a un desarrollo sostenible de la siguiente 

manera. 

Inclusión social: programas que generen oportunidades para muchos habitantes 

de peque. En especial para los grupos vulnerables. Niñez, adulto mayor, mujeres, 

jóvenes, etc. Llegando así a la población más necesitada.  

Economía: debemos crear y generar programas que favorezcan o permitan 

generar empresa, microempresa y generación de empleo permitiendo dar los primeros 

pasos al fortalecimiento económico de nuestras familias. 

Buen gobierno: fortalecimiento institucional por medio del Buen Gobierno. El 

Buen Gobierno requiere de acciones concretas en el mejoramiento de la prestación de 

servicios públicos con eficiencia y calidad, la lucha contra la corrupción, la preservación 

del medio ambiente y la protección a la ciudadanía. Incluyendo el sector público, el 

sector privado por medio de la participación ciudadana y el sector empresarial con las 

manifestaciones de capital social e iniciativas de responsabilidad. 

Por lo tanto, con los programas, proyectos de nuestros pilares generamos 

trasformación desde la atención, la intervención, la participación ciudadana y en especial 

generar transformación en educación, el sector agropecuario y la manera de atender a 

nuestros usuarios. 
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3.2 Visión para el desarrollo del municipio de Peque 

Peque se convertirá para el 2024 en un municipio incluyente en el que hacer 

institucional con oportunidades para sus habitantes debido a la transformación de cada 

uno de sus sectores que permite dinamizar su economía a través del fortalecimiento de 

la empresa, microempresas y la generación de empleo. 

3.3 Estrategias y Programas Bandera 

Mi programa contiene las propuestas y compromisos para el desarrollo de 

nuestro municipio de Peque, las cuales se realizarán durante el periodo de gobierno 

2020-2023 en un horizonte de corto y mediano plazo, y sobre la base de la visión 

compartida para el desarrollo del territorio. 

3.3.1 Objetivo General Programa de Gobierno 

Mejorar la calidad de vida y elevar los niveles económicos y social del pueblo 

Pequense mediante la inclusión social transformación de los sectores estratégicos que 

permitan el fortalecimiento económico de las familias Pequenses. 

TRANSFORMACIÓN  

INCLUSIÓN 

BUEN GOBIERNO ECONOMÍA 
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Tabla 4. Líneas del programa de gobierno 

 LINEAS 
PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADO 

1 Inclusión Social Integrar a los pequenses a través del 
establecimiento de políticas y mejoramiento 
de las oportunidades de accesibilidad al 
sector productivo, educación e 
institucionalidad. Con la finalidad de que 
todos puedan tener las mismas posibilidades 
y oportunidades para realizarse como 
individuos Mejorar las 

condiciones de 
vida de los 
Pequenses a 
través de la 
transformación 
de los sectores 
estratégicos que 
permitan buscar 
nuevas formas 
de creación de 
riqueza y 
bienestar 
colectivo 

3 Economía Mejorar los procesos de producción y de 
consumo lo cual dinamice la economía 
Pequense elevando de esta manera los 
niveles económicos y sociales del pueblo 
Pequense 

4 Buen Gobierno Implantar prácticas de transparencia por 
medio de: rendición de cuentas, trabajo 
colectivo interinstitucional Estatal, 
implementando y ejecutando esquemas de 
medición y seguimiento con resultados 
cuantificables para poder gobernar en una 
urna de cristal, con requisitos centrales tales 
como una buena gestión y pulcritud en el 
manejo de los recursos públicos, 
promoviendo la participación ciudadana en el 
proceso de control de la ejecución de las 
política públicas. 
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Tabla 5. Los sectores en cada línea de gobierno 

LÍNEAS PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

DISTRIBUCIÓN SECTORES 

 

LÍNEA 1: INCLUSIÓN SOCIAL 

  

Sector 1.1: Alimentación Escolar 

Sector 1.2: Salud 

Sector 1.3: Agua Potable y Saneamiento 

Sector 1.4: Deporte  

Sector 1.5: Cultura 

Sector 1.6: Educación  

Sector 1.7: Grupos vulnerables. La Mujer, Niñez, 
Juventud, Discapacidad, Adulto mayor. 

Sector.1.8: Servicios públicos  

Sector.1.9: vivienda  

Sector.1.10: victimas  

LÍNEA 2: ECONOMIA 

Sector 2.1: Agropecuario  

Sector 2.2: Ambiental  

Sector:2.3: transporte  

Sector.2.4: Turismo 

LÍNEA 3: BUEN GOBIERNO 

Sector 3.1:  Fortalecimiento institucional 

Sector 3.2: Promoción del Desarrollo 

Sector 3.3: Equipamiento 

Sector 3.4: Desarrollo comunitario  

Sector 3.5: Justicia y seguridad   

Sector 3.6: Prevención y atención de desastres 
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3.3.2 LÍNEA 1. INCLUSIÓN SOCIAL 

OBJETIVO LÍNEA: Integrar a los pequenses a través del establecimiento de políticas y mejoramiento de las oportunidades 

de accesibilidad al sector productivo, educación e institucionalidad. Con la finalidad de que todos puedan tener las mismas 

posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. 

Tabla 6.Sectores y programas de la línea 1 inclusión social 

Sectores Objetivos Sectoriales 

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS O 

Código Nombre Descripción 

Sector 1.1. 
Alimentación 
escolar 

Garantizar la seguridad alimentaria a 
la Niñez Pequense 

1.1.1 La alimentación en la educación 

Mantener una dieta balanceada a la población 
estudiantil 

Sector 1.2. 
Salud 

- Reducir la mortalidad infantil y en la 
niñez 
con los biológicos trazadores 
- Reducir la tasa de mortalidad 
materna 
- Promover la salud sexual y 
reproductiva 
- Prevenir el consumo de sustancias 
psicoactivas 

1.2.1 Casas de la salud rurales 
Presentar una atención adecuada y oportuna a la 
población rural 

1.2.2 
Casa de la salud en santa fe de 
Antioquia. 

Tener espacios de paso para la atención 
especializada de la población Pequense en Santa Fe 
de Antioquia 

1.2.3 
Promoción y prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas 

Acompañamiento clínico o profesional a la población 
adicta. 

1.2.4 Proyección de un Nuevo Hospital 

Tener un hospital con la infraestructura y dotación 
adecuada para atender en óptimas condiciones al 
pueblo Pequense 

Sector 1.3.  
Agua 
Potable y 
Saneamiento 

Implementar una economía circular 
que permita realizar un adecuado uso 
de los recursos y el adecuado manejo 
de residuos sólidos y líquidos 

1.3.1 
Ampliación, Mantenimiento y 
construcción de acueductos y micro 
acueductos rurales 

Atender las necesidades de agua potable de la 
población y los sistemas de acueducto rural 

1.3.2 
Ampliación y manteniendo acueductos 
urbanos  

Atender las necesidades de agua potable de la 
población y los sistemas de acueducto urbano 
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1.3.3 
Mantenimiento, ampliación y 
construcción de alcantarillados rurales. 

Proyectos direccionados al tratamiento de aguas 
residuales rurales 

1.3.4 
Mantenimiento, ampliación y 
mejoramiento de alcantarillados 
urbano 

Proyectos direccionados al tratamiento de aguas 
residuales urbanas 

1.3.5 
Mejoramiento de la calidad del agua 
en la zona urbana y rural 

Proyectos direccionados al tratamiento de aguas 
residuales urbano y rural 

1.3.6 Actualización y ejecución del PGIRS 

Actualización del Plan de Gestión de Residuos 
Solidos 

1.3.7 Construcción de UNISAFAS 
Tratar las aguas residuales, construir Unidades 
Sanitarias Familiares. 

Sector 1.4. 
Deporte 

- Aumentar el porcentaje de personas 
que practican alguna actividad 
deportiva 
- Incrementar la participación de 
jóvenes en actividades deportivas 

1.4.1 Olimpiadas campesinas 

Incrementar la participación de jóvenes en 
actividades deportivas 

1.4.2 Iniciación y formación deportiva 

Aumentar el porcentaje de la población que practica 
alguna actividad deportiva 

1.4.3 Me muevo por mi salud  
Fomentar la practica del deporte en la población 
como practica saludable 

1.4.4 
Dotación de escenarios deportivos e 
implementos para la práctica del 
deporte 

Adecuación de escenarios deportivos 

1.4.5 Talento y representación deportiva  
Incentivar el talento del deportista Pequense 

1.4.6 
Promoción y diversificación de la 
actividad física, lúdica deportiva y 
recreativa 

Promover la actividad física, lúdica deportiva y 
recreativa 
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1.4.7 
Participación en eventos deportivos de 
carácter departamental, Intermunicipal 
y municipal  

Fomentar la participación en eventos deportivos de 
carácter departamental e intermunicipal 

1.4.8 
Implementación de las monitorias 
deportivas 

Identificación de monitores que promuevan las 
prácticas deportivas 

1.4.9 
Fomento, desarrollo y práctica del 
deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre 

Establecer espacios para la practica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 

1.4.10 

Construcción, mantenimiento y/o 
adecuación de los escenarios 
deportivos y recreativos urbanos y 
rurales 

Adecuación de los escenarios deportivos y 
recreativos urbanos y rurales. Incluye la 

construcción de cubiertas a placas 
polideportivas rurales. 

Sector 1.5. 
Cultura 

- Fomentar los procesos de formación 
artística y de creación cultural 
- Fortalecer la apropiación social del 
Patrimonio Cultural 
- Fortalecer el Sistema Municipal de 
Cultura 

1.5.1 Concejo de cultura 
Activación del consejo de cultura 

1.5.2 
Promoción y diversificación de la 
cultural 

Fomentar los procesos de formación artística y de 
creación cultural 

1.5.3 Celebración fiestas tradicionales 

Generar espacios y fomentar la identidad Pequense 
a través de la celebración de las fiestas tradicionales 

1.5.4 
Talento y representación cultural del 
municipio   

Incentivar el talento Pequense 

1.5.5 Festival cultural 
Promover espacios para realizar festival de cultura 

1.5.6 
Fomento, apoyo y difusión de eventos 
y expresiones artísticas y culturales 

Fomentar los procesos de formación artística y de 
creación cultural 
 

1.5.7 
Mantenimiento, dotación y 
funcionamiento de bibliotecas 

Adecuar el patrimonio cultural y educativo del 

municipio. Incluye adecuación casa de la cultura 
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Sector 1.6 
Educación 

- Reducir la tasa de analfabetismo 
(personas de 15 a 24 años) 
- Disminuir la tasa de deserción 
escolar 
- Mejorar la calidad educativa 
- Fortalecimiento del desarrollo de las 
competencias 

1.6.1 Capacitando al educador Fortalecimiento de competencia en los educadores 
del municipio 

1.6.2 Me preparo para las pruebas saber 

Enfocar los esfuerzos en preparar a los estudiantes 
Pequense en las pruebas saber 

1.6.3 Dotando mi educación 
Mejorar los centros educativos urbanos y rurales. 
Con conectividad de internet 

1.6.4 
Mantenimiento y construcción de la 
infraestructura educativa 

Construcción de centros educativos urbanos y 
rurales. Incluye colegio zona Loma del Sauce y el 
Agrio. 

1.6.5 Peque es lectura y escritura, biblioteca  
Reducción de las tasas de analfabetismo 

1.6.6 
Ampliación de la institución educativa 
P.R.L.G. 

Ampliación de la cobertura educativa y mejoramiento 
de los espacios de la institución educativa P.R.L.G. 

1.6.7 Foro educativo 
Fortalecimiento de la cultura educativa en el 
municipio 

1.6.8 Vamos para la U 

Fortalecer la educación formal y superior. Parque 
educativo. Estimular e incentivar al joven Pequense 
para el ingreso a la educación tecnológica y superior 

1.6.9 Olimpiadas del conocimiento 

Incentivar el conocimiento y la disciplina del 
estudiante Pequense 

1.6.10 
Feria de la ciencia y tecnología, 
parque educativo. 

Fomentar la adquisición de nuevas competencias 

Sector 1.7. 
Grupos 
vulnerables. 
La Mujer, 
Niñez, 

- Desarrollar el principio de 
corresponsabilidad en la protección 
integral de los derechos de los 
adolescentes que están en riesgo de 
incurrir en una conducta punible o han 

1.7.1 La mujer 

Hacer parte del sistema nacional de la mujer, 
Fortalecer los mecanismos de participación y 
organización de la mujer, Poner en marcha la política 
pública de la mujer. La educación busca la mujer 
adulta  
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Juventud, 
Discapacida
d, Adulto 
mayor 

incurrido en esta 
- Prevenir el reclutamiento y utilización 
de niños, niñas y adolescentes por 
parte de los grupos armados 
organizados al margen de la ley y de 
otros grupos delictivos organizados 
- Garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencias 
- Lograr la igualdad de género y 
autonomía de la mujer 
- Implementar la Estrategia de 
Atención Integral a la Primera Infancia  

1.7.2 
Una maternidad segura – hogar de 
paso 

Velar por los derechos de los niños y niñas del 
municipio 

1.7.3 La niñez es de todos 

Puesta en marcha de la política pública de la primera 
infancia. El juego como medio de protección a la 
niñez Pequense. La familia el primer protector de los 
niños 

1.7.4 Juventud, todos somos jóvenes 

Activación concejo de la juventud, Fortalecimiento a 
mecanismos de participación juvenil: plata forma, 
clubes juveniles, scoust. 
 

1.7.5 
Somos Discapacidad  
 

Puesta en marcha de la política pública de 
discapacidad. Activación comité de discapacidad. 
Generar condiciones para la movilidad de esta 
población. Actividad física y educación para la 
población en situación de discapacidad 
 

1.7.6 
Apoyo en dotación y apoyo para hacer 
una vida digna. 

Dotación de elementos necesarios para la población 
en condición de discapacidad 

1.7.7 
Adulto mayor – envejecer es un 
privilegio 

Centro de bienestar del adulto mayor. Alimentado a 
los adultos 
 

1.7.8 Clubes de vida 
Brindar las condiciones óptimas para la atención 
integral al adulto mayor. 

1.7.9 
Actividad física, salud y prevención de 
la enfermedad. 

Fomentar la actividad física en los grupos 
vulnerables  

Sector 1.8. 
servicios 
públicos 

- Aumentar la cobertura y calidad del 
servicio de energía eléctrica 
- Ampliar la cobertura del alumbrado 
público 

1.8.1 
Mantenimiento y expansión del 
servicio de alumbrado público 

Gestionar y aumentar la cobertura y calidad de la 
infraestructura de servicios públicos como el alumbrado 
público, internet de celular, señal de celular y televisión 

Sector 1.9 
Vivienda 

- Incrementar la oferta de vivienda 
nueva 

1.9.1 Mejoramiento de vivienda urbana 
Propiciar a los beneficiarios, el acceso a su derecho de 
tener vivienda digna. 
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- Habilitar suelo para vivienda de 
interés social 
- Reducir el déficit cualitativo de 
vivienda 

1.9.2 Mejoramiento de vivienda rural 

Garantizar a las familias beneficiarias su derecho a 
vivienda digna. 1.9.3 Construyo mi casa en mi lote 

1.9.4 Construcción de vivienda nueva 

1.10 Sector 
Victimas 

- Acompañar y guiar a las víctimas del 
Municipio de Peque en sus procesos 
de indemnización y garantía de sus 
derechos 

1.10.1 Fortalecimiento a la Mesa de Víctimas  
Capacitar y acompañar de manera permanente a la mesa 
de Víctimas en su Plan de Acción 

1.10.2 
Acompañamiento y gestión de 
recursos de indemnización a las 
Víctimas 

A través de la Oficina de Víctimas se canaliza la 
información que sirve de puente entre la población y los 
entes estatales 

1.10.3 
Implementación del Plan de Atención 
a las Víctimas 

El plan de Atención a Víctimas garantiza 
que todas las acciones contempladas en la norma, 
se ejecuten a cabalidad con la misma 

 

3.3.3 LÍNEA 2 ECONOMIA 

OBJETIVO LÍNEA: Mejorar los procesos de producción y de consumo lo cual dinamice la economía Pequense elevando 

de esta manera los niveles económicos y sociales del pueblo Pequense. 

Tabla 7. Sectores y programas de la línea 2 economía 

Sectores Objetivos Sectoriales 

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS O 

Código Nombre Descripción 

Sector 2.1: 
Agropecuario 

- Transformar el territorio rural 
buscando un mayor acceso a la tierra 

2.1.1 Peque es café 
Incentivar al productor cafetero, para mejorar las 
condiciones comerciales y de producción. 
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por parte de los productores 
agropecuarios sin tierras o con tierra 
insuficiente, el uso eficiente del suelo 
y la seguridad jurídica sobre los 
derechos de propiedad bajo un 
enfoque de crecimiento verde. 

- Cerrar las brechas urbano-rurales y 
sentar las bases para la movilidad 
social mediante la dotación de bienes 
públicos y servicios sociales que 
apoyen el desarrollo humano de los 
pobladores rurales. 

- Acelerar la salida de la pobreza y la 
ampliación de la clase media rural a 
través de una apuesta de inclusión 
productiva de los campesinos. 

2.1.2 
Generar visión empresarial en 
asociaciones de panela, café, 
ganadería y aguacate 

Formular e implementar políticas de productividad y 
competitividad para el desarrollo económico 
sostenible, rentable y que permitan el acceso a la 
tierra de nuestro municipio, con fundamento en la 
articulación y la equidad en los procesos de 
desarrollo rural. 

2.1.3 Asistencia técnica directa rural 
Atender las necesidades técnicas de los campesinos 
del municipio 

2.1.4 
El aguacate futuro renglón 
económico de peque 

Generar cadenas de comercialización y 
transformación del aguacate 

2.1.5 La finca nuestra empresa Sistema de fincas autosostenible e integrales 

2.1.6 Cooperativa campesina 
Creación y fortalecimiento de cooperativas 
campesinas en pro del campo. 

2.1.7 
Promover el autoabastecimiento de 
productos como maíz, frijol, plátano, 
cerdos. 

Garantizar que los pequenses tengan una 
alimentación suficiente, oportuna y adecuada. 

2.1.8 
Acompañamiento y generación de 
empresa local. Ideando. 

Creación y fortalecimiento de las iniciativas 
empresariales. Ideando 

2.1.9 Plan agropecuario Actualización del Plan Agropecuario Municipal -PAM 

2.1.10 
Legalización de tierras y entrega de 
títulos 

Titular y legalizar predios urbanos y rurales y adquirir 
predios para proyectos productivos comunitarios. 

Sector 2.2: 
Ambiental 

- Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 

2.2.1 
Compra de tierras para protección de 
microcuencas 

Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, manejar sosteniblemente 
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impactos. 

- Proteger, restaurar y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres. 

- Manejar sosteniblemente los 
bosques, combatir la desertificación, 
detener y reversar la degradación de 
la tierra y la pérdida de biodiversidad 

2.2.2 

Conservación de microcuencas que 
abastecen el acueducto, protección 
de fuentes y reforestación de dichas 
cuencas 

los bosques, combatir la desertificación, detener y 
reversar la degradación de la tierra y la pérdida de 
biodiversidad 

2.2.3 
Promoción del pago por servicios 
ambientales (esto es por ley y es 
viable dentro de las TSE) 

Estableces mecanismo para la protección de la base 
natural del municipio a través de pagos por servicios 
ambientales 

2.2.4 
Senderos ecológicos, por nuestras 
vías. Reforestación 

Establecimiento de senderos ecológicos y cercas 
vivas en los diferentes corredores viales del 
municipio 

2.2.5 
Construcción del parque ecología el 
caliche. 

Construcción de un parque ecológico en el caliche 
con el acompañamiento de grupos ambientalistas 

2.2.6 
Montaje, dotación y mantenimiento 
del vivero Municipal (VIVERO) 

Montaje de vivero que supla las necesidades de 
plántulas para las necesidades de reforestación 

2.2.7 
Me educo para el cuidado del medio 
ambiente.  

Apoyo la creación de grupos ambientalistas. Brindar 
una asesoría y conocimiento ambiental a las 
comunidades para disminuir los impactos 
ambientales 

2.2.8 
Construcción de estufas eficientes y 
establecimiento de huertos leñeros. 

Continuar con el establecimiento de estufas 
ecoeficientes y huertos leñeros, con la finalidad de 
proteger los recursos naturales y disminuir las 
emisiones de CO2 

2.2.9 
Fortalecer del Sistema de Gestión 
Ambiental  

Incluye la cofinanciación de CORPOURABA 

Sector:2.3: 
transporte 

- Aumentar, mejorar y mantener la 
infraestructura de transporte en buen 

2.3.1 Plan vial 
Creación de un plan vial que responda a las 
necesidades de transporte de nuestros campesinos 
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estado. 
- Reducir costos y tiempos de 
transporte. 
- Alcanzar la integración territorial, 
regional y social. 
- Aumentar el acceso de áreas dotadas 
con servicios básicos. 
- Mejorar la conectividad entre nodos 
de producción y consumo. 

2.3.2 
Compra de predio para construcción 
de terminal de trasporte. 

Diseño y compra de predio de la nueva terminal de 
transporte municipal 

2.3.3 Legalización de vías  
Legalizar los corredores viales establecidos en el 
municipio 

2.3.4 
Ampliación y mantenimientos de 
vías, motorrutas y caminos  

Recuperar, mejorar, ampliar y construir motorrutas, 
puentes y vías tercerías que faciliten el transporte del 
pueblo Pequense y de sus productos 

2.3.5 
Capacitación y control de la 
movilidad. 

Capacitación a la ciudadanía y control de la 
movilidad del municipio 

2.3.6 Construcción de placa huellas   
Establecimiento de placa huellas que mejoren las 
condiciones viales del municipio 

Sector.2.4: 
Turismo 

Crear las condiciones para el desarrollo 
futuro del turismo ecológico y recreativo 
en nuestra geografía municipal. 

2.4.1 Construcción del plan de turismo  
Construcción de un plan turístico que conduzca al 
municipio de Peque a un turismo ecológico 

2.4.2 
Promoción de peque como atractivo 
turístico  

Crear las condiciones para el desarrollo futuro del 
turismo ecológico y recreativo en nuestra geografía 
municipal. 

2.4.3 
Construcción miradores llano del 
pueblo, rengado valle y la virgen 

2.4.4 
Promoción y adecuación balneario 
los termales. 
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3.3.4 LÍNEA 3: BUEN GOBIERNO 

OBJETIVO LÍNEA: Implantar prácticas de transparencia por medio de: rendición de cuentas, trabajo colectivo 

interinstitucional Estatal, implementando y ejecutando esquemas de medición y seguimiento con resultados 

cuantificables para poder gobernar en una urna de cristal, con requisitos centrales tales como una buena gestión y 

pulcritud en el manejo de los recursos públicos, promoviendo la participación ciudadana en el proceso de control de la 

ejecución de las políticas públicas. 

Tabla 8. Sectores y programas línea 3 Buen Gobierno 

Sectores Objetivos Sectoriales 

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS O 

Código Nombre Descripción 

Sector 3.1 
Fortalecimiento 
institucional 

- Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa 

- Optimizar la gestión de la inversión de 
los recursos públicos 

3.1.1 
Fortalecimiento al talento humano. 
Fortalecer la capacidad institucional 
de la administración municipal 

Fortalecer el talento humano de cada una de las 
dependencias de la administración municipal para 
una adecuada atención a la población Pequense. 

3.1.2 
Fortalecimiento del banco de 
programas y proyectos de inversión 

Un banco de proyecto modernizado, en vanguardia 
con la formulación de proyectos a nivel 
departamental nacional e internacional 

3.1.3 
Somos públicos, rendición de 
cuentas y transparencia en el 
manejo financiero 

Presentar a la ciudadanía como va la administración 
y el manejo trasparente de sus recursos financieros 

3.1.4 
Fortalecimiento y modernización 
tributaria 

Actualización para el aseguramiento sostenible de 
los impuestos municipales de acuerdo a la 
normatividad vigente 
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3.1.5 Modernización de la administración 

Modernizar el funcionamiento interno de la 
administración municipal mediante su reorganización, 
fortalecimiento de la planeación institucional, de la 
simplificación de procesos, de la sistematización y 
usos tecnológicos y de la suficiente provisión de 
recursos para el desempeño de las funciones 

3.1.6 MECI Un Modelo Estándar de Control Interno fortalecido 

3.1.7 
Fortalecimiento a la gestión 
documental 

Fortalecer la gestión documental implementando 
nuevas tecnologías 

3.1.8 

La administración en las 
comunidades Descentralización de 
servicios y programas sociales hacia 
las comunidades del municipio, 
basados en los principios de 
eficiencia y eficacia. 

Una administración de cara al campo, obtener mayor 
participación y descentralización en los centros 
poblados corregimentales 

3.1.9 Promoción de la administración 

Fomentar las bases de una gestión cada vez más 
orientada hacia la entrega efectiva y la coordinación 
institucional, en función de prioridades y del Buen 
gobierno. 

3.1.10 
Actualización catastral – Catastro 
multiproposito 

Un catastro que sirva para múltiples fines entre ellos 
la formalización de la tenencia de la tierra 

Sector 3.2: 
Promoción del 
Desarrollo 

- Afianzar la lucha contra la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas 

- Transparencia en el ciclo de inversión 

- Optimizar la gestión de la información 

3.2.1 
Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura 
(Casetas comunales) 

Casetas comunales que permitan tener espacios 
para la participación activa de las comunidades 

3.2.2 
Promoción y capacitación para el 
empleo  

Capacitar a la ciudadanía Pequense en las nuevas 
economías para mejorar las competencias 

3.2.3 
Apoyo, técnico y administrativo a los 
grupos asociativos existentes  

Implementar y sostener adecuados procesos de 
participación ciudadana y comunitaria y lograr los 
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3.2.4 

Promover la creación de nuevas 
organizaciones que orienten sus 
actividades al beneficio de sus 
comunidades.  

necesarios y suficientes niveles de asociación. 

3.2.5 

Acompañamiento las organizaciones 
en la implementación y gestión de 
proyectos productivos en pro del 
desarrollo económico de sus 
comunidades.  

Sector 3.3: 
Equipamiento 

Adecuar y proyectar la infraestructura 
municipal. 

3.3.1 
Pre inversión de infraestructura 
municipal 

Cuidar nuestra infraestructura administrativa para 
una mejor prestación de servicios y mejoramiento del 
entorno. 

3.3.2 
Adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura municipal 

3.3.3 
Proyección de parques en centros 
poblados 

Sector 3.4: 
Desarrollo 
comunitario 

- Fortalecer las instituciones 
democráticas para la promoción, 
respeto y protección de derechos 
humanos, la construcción de acuerdos 
sociales incluyentes y la gestión 
pacífica de conflictos. 

- Avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de las víctimas en 
Colombia. 

- Fortalecer y articular los mecanismos 
de participación ciudadana 

3.4.1 
Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para la promoción de la 
participación ciudadana  

Fortalecer la capacidad institucional para tener una 
cobertura sobre todas las comunidades del municipio 

3.4.2 
Promoción de espacios para de 
participación ciudadana 

Promover espacios de integración discusión de 
políticas publicas que vayan en pro del bienestar de 
la ciudadanía 

3.4.3 
Fortalecimiento de procesos 
asociativos para organizaciones 
comunitarias y sociales 

Implementar y sostener adecuados procesos de 
participación ciudadana y comunitaria y lograr los 
necesarios y suficientes niveles de asociación. 

3.4.4 

Estimular y apoyar las 
organizaciones comunales para su 
fortalecimiento, mediante la 
capacitación, asesoría y asistencia 
técnica a fin de lograr mayores 
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niveles de inclusión social y 
participación en la formulación y 
ejecución de proyectos que 
redunden en el bienestar de su 
comunidad 

Sector 3.5: 
Justicia y 
seguridad   

- Proveer seguridad y defensa en el 
territorio nacional. 

- Promover la prestación, 
administración y acceso a los servicios 
de justicia con un enfoque sistémico y 
territorial. 

- Consolidar la acción integral contra 
minas antipersona. 

3.5.1 
Ejecución del Plan integral de 
seguridad y convivencia ciudadana 

Potenciar nuestras capacidades institucionales y 
competencias ciudadanas para transformar los 
conflictos y promover la sana convivencia 

3.5.2 
Dotación e Instalación de cámaras 
para la seguridad y control 

Establecimiento de cámaras para mayor seguridad 
de la comunidad Pequense 

3.5.3 
Fortalecimientos de la comisaria de 
Familia  

Una comisaría de familia fortalecida que cumple su 
función publica al municipio 

Sector 3.6: 
Prevención y 
atención de 
desastres 

- lograr un crecimiento resiliente y 
reducir la vulnerabilidad frente a los 
riesgos de desastres 

3.6.1 
Actualización y ejecución de planes 
de emergencia y contingencia (Plan 
de gestión del riesgo) 

Planes de gestión de riesgos y desastre actualizado 
y modernizado que permita el monitoreo de 
amenazas naturales 

3.6.2 Fortalecimiento a la defensa civil Un cuerpo de bomberos y defensa civil fortalecido  
para respuestas oportunas y efectivas frente a 
eventos emergentes. 3.6.3 Crear el cuerpo de bomberos. 

 


