
 

 
 



 

 

 

Soy 
 Morel Alonso Mazo Gutiérrez;  

Mis amigos me dicen “Morelsito”. 
 
 
Nací en Sabanalarga vereda La Ermita el 28 de Mayo de 1981: tengo 38 años. Mis 
padres, Morel Antonio Mazo Múnera y Luz Amparo Gutiérrez Urrego, me inculcaron 
desde mi infancia el amor por mi vereda y mi pueblo y valores como el respeto, la 

amabilidad y la alegría de compartir 
con los demás.  
 
Tengo 8 hermanos, Fátima, Claudia, 
Ana María, Carlos Andrés, Jhon 
Alejandro, Diego, Fernando y Laura, y 
estoy felizmente casado con Yamiler 
Astrid Gaitán Giraldo, con quien 
comparto la alegría de tener a quien 
amar. Feliz de tener en mi vida a mis 
tres hijos: Dilan de 15 años, Juan 
Esteban de 14 años y Samuel de 7 
años.  
 
Soy orgullosamente bachiller de la 
Institución Educativa San José de este 

mí querido Sabanalarga y estudiante de contabilidad.  
 
Desde pequeño he sido apasionado por el servicio a los demás, lo que me llevó a 
colaborar en la parroquia como acólito y sacristán del sacerdote Egidio Arango, 
además compartir con la gente y disfrutar de la compañía de muchas personas es casi 
que un hobby en mi vida, para ello he aprovechado al máximo las habilidades 
deportivas que poseo participando como jugador de las selecciones de futbol 
juveniles, mayores y campesinas en eventos municipales y departamentales.  
 
 
Desde la adolescencia he estado inmerso en proyectos de participación democráticos, 
muestra de ello fue mi elección como PERSONERO ESTUDIANTIL cuando cursaba 
el grado once -11°- en la Institución educativa san José. Siempre he estado en el 
ambiente político acompañando a mi padre en sus campañas a la alcaldía, estoy 
convencido que es desde la democracia, la participación y la constancia en la 
búsqueda de los ideales como los pueblos trascienden sus metas. 
  
 
Terminado el bachillerato presté mi  servicio militar  adscrito a la Brigada 17 del 
Ejército Nacional, ubicada en la región de Urabá. Experiencia que fortalece el carácter 
y permite valorar la familia y la patria. 
 
 
 



 

Me considero un afortunado en haber laborado durante 11 años como auxiliar de 
producción para una gran empresa como lo es COLANTA. Estando allí fui integrante 
del grupo de bomberos de la empresa por espacio de cinco años, posteriormente 
laboro para una empresa que tiene convenio con COOMEVA en la distribución de 
medicamentos de la cual me retiro para hacer otra de las grandes cosas que me 
apasionan: servir, en este caso para ofrecer mi nombre a la alcaldía de mi amado 
pueblo. 
 
 
En el municipio de Santa Rosa de Osos donde viví por varios años fui elegido como 
presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Guanteros. 
 
 
Reconozco que Sabanalarga es un pueblo que ha venido avanzado en algunos 
asuntos pero considero que nos falta aún mucho camino por recorrer, políticas claras 
que fundamentar que redunden en el beneficio de la población urbana y rural, donde 
todos tengamos la oportunidad para mejorar. 
 
 
Quiero ser alcalde de Sabanalarga  para liderar las  políticas  de desarrollo   y 
dinamizar la acción pública del municipio. 
 
 
Extiendo la invitación para que me conozcas y me acompañes para que juntos 
construyamos un pueblo donde ¡SABANALARGA SOMOS TODOS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOREL ALONSO MAZO GUTIERREZ 
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Sabanalarguenses, un sincero y emotivo mensaje de amistad con la convicción 

de  ser   la  mejor  opción  a  la  Alcaldía  de  nuestro  municipio,  estoy  dispuesto 

asumir la confianza  del pueblo que me ha de elegir, y hacer de mi Gestión la 

mejor de todos los tiempos, para construir el mejor municipio de Antioquia, de 

la mano de cada  uno de ustedes. 
 

 
“SABANALARGA SOMOS TODOS” 

 

 
 

Como Alcalde, promoveré el desarrollo y el crecimiento del municipio, a través 

de la inversión social con justicia,  inclusión, responsabilidad y equidad, de  los 

recursos  que  son  propios,  para  obtener  un  buen  rendimiento  y  mejores 

beneficios, siendo asignados, para los sectores más vulnerables, como la niñez, 

adolescencia,  adulto  mayor,   mujeres  cabeza  de  familia,  discapacitados,  las 

mujeres en estado de gestación, deportistas, entre otros. También le brindaré 

apoyo a la población afectada, directa o indirectamente,  por el megaproyecto 

Hidroituango; se apoyará  a las diferentes asociaciones existentes y legalmente 

constituidas,  brindaré apoyo a la juventud en su proyección integral, creando 

oportunidades para acceder a la educación técnica, tecnológica y Universitaria. 
 

 
 
 

MARCO GENERAL 
 
En la administración municipal  presentaremos proyectos,  con base  en políticas 

públicas y programas que contribuyan  al desarrollo de nuestro municipio, con el 

fin de  posicionarlo como un  municipio líder en la Región,  ejemplo para el 

departamento,  y  así  buscar  el  desarrollo   y  equilibrio  social,   mejorando  

el desarrollo económico  de los sabanalarguenses, para tener una mejor calidad 

de vida de  cada uno de los habitantes, tanto en la zona urbana como rural. 
 

La  administración   buscara   la  inclusión  de   la  comunidad   por  medio  de  

la participación  ciudadana   en  las  decisiones,  planes  y  programas,  en  pro  

del desarrollo. 
 

Se avanzará en grandes proyectos de  innovación de la mano del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el fortalecimiento de medios 



 

 

masivos   de   comunicación,   como   en   obras   de   Infraestructura,   salud, 

mejoramiento y ampliación de la cobertura Educativa, proyectos agropecuarios y  

pecuarios  de  desarrollo  rural,  para  así  ampliar  y  enaltecer  la  labor  del 

campesino   del   municipio;   igualmente   desarrollaremos       proyectos   de 

mejoramiento  y  construcción  de  vivienda  de  interés  social,  cofinanciando  a 

través de las entidades del Estado, esto, para brindar  y mejorar   la calidad de 

vida  de  los  habitantes de nuestro municipio, rescatando la base social y cultural 

como aspecto fundamental de la idiosincrasia de Sabanalarga. 
 

EJES TEMÁTICOS 

EN LO SOCIAL: 

Con los programas sociales del municipio, estaremos conectados  directamente 

con las necesidades de la comunidad más vulnerable, trabajando de la mano del 

Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  la  Secretaria  Seccional  de  Salud  

y Protección Social de Antioquia y la ESE Hospital San Pedro, para desarrollar 

proyectos con base en Políticas públicas que permitan una mejor calidad de vida, 

de  la población más vulnerable. 
 

Se  promoverá  la  participación  ciudadana  y  el  intercambio  de  ideas  con  

las diferentes comunidades, respetando su forma de pensar, su ideología política, 

creencia religiosa, raza, sexo, para estar en armonía social. 
 

Se  aportará  económicamente  a  los  programas  sociales,  con  recurso  humano  

calificado  para  la  atención  y  protección  de  la  población,  iniciando  por  las 

víctimas  de la violencia,  la niñez, tercera edad, madres cabeza de familia, 

grupos de mujeres, cuerpo de bomberos, mineros,   personas discapacitadas y 

población flotante, ya que con la construcción de la represa se espera un gran 

flujo de personas de otras partes del país,   los cuales gozaran de las mismas 

oportunidades. 
 

Minimizaremos el alto índice de pobreza, visualizando un futuro promisorio y 

proyectando a Sabanalarga, como un municipio líder en  la Región del Occidente 

de Antioquia, através de capacitaciones y formaciones para el capital humano y 

apoyando la innovación. 
 

La administración municipal motivará permanentemente el cuidado y respeto por 

la vida de los sabanalarguenses, implementando programas que le apuesten a 

su calidad de vida.



 

 

Fomentaremos el trabajo social con las ONG, las juntas de acción comunal y 

grupos organizados existentes en el municipio con el fin de proyectar pequeñas 

empresas. 
 

 
 
 

 CULTURAL, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

 
 

Ampliaremos  los  programas  ofrecidos  por  la  Casa  de  la  Cultura  y  el  

parque educativo. 
 

Se  generará  identidad  territorial  de  la  comunidad  sabanalarguense  con  la 

celebración de las fiestas tradicionales, de   manera que sea posible rescatar 

nuestros valores  e idiosincrasia, para hacer su difusión y conocimiento en otros 

Municipios,  Regiones y Departamentos. 
 

Promoveremos y resaltaremos de manera especial a grupos   y personas   que 

demuestren   facultades y talentos artísticos,   como grupos de danzas, teatro, 

Banda  de Música Santa Cecilia, Banda Marcial,  semilleros de lectura y demás 

que se comprometan con el desarrollo cultural del Municipio. 
 

Gestionar los recursos necesarios para la construcción y dotación  de una casa 

campesina. 
 

Crearemos  la  oficina  de  prensa  y  comunicaciones  con  el  fin  de  tener  una 

comunicación  permanente  con  los  habitantes  y  visitantes  del  municipio, 

coordinando las políticas de buen gobierno. 
 

Apoyaremos a  la población que de manera directa e indirecta,  resulte afectada 

en  su  vida  social,  cultural,  con  la  construcción  y  puesta  en  operación  del 

megaproyecto   HIDROITUANGO,   para   que   continúen   desarrollando      sus 

actividades,  en su hábitat agradable con los suyos y en sociedad, perdurando la 

identidad de la comunidad cañonera como minoría étnica, con fuertes vínculos 

con el pasado ancestral Nutabe  del municipio. 
 

Buscaremos  acompañar  a  estas  comunidades,  en  sus  procesos  organizativos 

para  que  puedan  tener  un  mejor  empalme  con  el  megaproyecto,  y  de  

esta manera   poder   asumir   con   dignidad   los   retos   del   futuro,   los   

impactos socioculturales que generará el megaproyecto conforme al impacto 

sociocultural. 
 

Fortaleceremos el trabajo mancomunado  con el Consejo Municipal de Cultura, 

como instancia de diálogo y consulta cultural entre el Estado y la sociedad.



 

 

Fortaleceremos  los  procesos  artísticos  y  cultuales  existentes  en  el  municipio  

apoyando  nuevas expresiones del arte y la cultura. (Música, danza, teatro, artes 

visuales y otros). 
 

Se reconstruirá  el tejido social con jornadas culturales en las distintas veredas 

del  municipio  como  estrategia  de  integración  comunitaria  y  de  convivencia 

social. 
 

Se  dará    gran  impulso  a  la  cultura  del  emprendimiento,  por  parte  de  la 

dependencia de Desarrollo Comunitario, para que así los jóvenes y profesionales 

tengan un aliciente para la creación de empresa. 
 

Se realizará la semana de la cultura como espacio de manifestación y vivencia 

artística y cultural del pueblo sabanalarguense. 
 

Se capacitará a los agentes culturales adscritos al sector cultural desde la casa 

de la cultura. 
 

Se consolidará el que hacer cultural del municipio desde la casa de la cultura con 

personal idóneo  para cada una de las áreas artísticas 
 

Se  hará  mantenimiento  y  adecuación   a  todos  los  escenarios  deportivos,  

se construirá    placas polideportivas donde la comunidad las requiera y exista la 

necesidad. 
 

Dotaremos de implementos deportivos a las distintas Instituciones Educativas 

del municipio. 
 
 
ECONÓMICO. 

 

Llevaremos  a  cabo  proyectos  donde  se  implementaran  Políticas  Públicas  y 

programas que permitan la reducción del desempleo tanto urbano como rural, 

partiendo como fuente principal  la agricultura, lo agroambiental, trabajando de 

la  mano  de  EPM,  Corantioquia, el Sena,   El  Ministerio  De  Medio  Ambiente  

Y Desarrollo  Sostenible, Comité  Departamental  De  Cafeteros, y otras 

instituciones que contribuyan al desarrollo económico, social y productivo,   Así 

como también,  iniciar con el mejoramiento y la   ampliación de los   caminos 

veredales  que  son  las  arterias  económicas  que  mueven  el  desarrollo  del 

municipio. 
 

Sabanalarga será una potencia de desarrollo, de alta producción y competitiva 

en  la  agricultura,  como  fuente  primordial  de  la  economía,  para  el  desarrollo 

extensivo y sostenible del municipio. Afianzaremos técnicas para incrementar la  

 

 

producción en cantidad y calidad  en nuestras comunidades en productos como: 

el  Café,  Cacao,  Leche,  Aguacate,  Caña  de  azúcar,  hortalizas, cítricos, 



 

Explotación  energética  y  generación  de    energías  limpias,   a  través  de  los 

recursos naturales del municipio y otros que nos recomiende la Secretaria de 

Agricultura, Medio Ambiente y Corantioquia. 
 
Buscaremos reducir los niveles de pobreza extrema en el municipio, esta será 
una  de  nuestras  prioridades  para  lograr  que  las  familias  disfruten  de  una 
vivienda digna  y en excelentes condiciones. 

 
Reactivaremos los programas y proyectos agroambientales, de esa manera  le 

daremos  más  fuerza  a  la  economía  rural  y  proporcionaremos  los  medios  

de producción, incluyendo los técnicos, tecnólogicos y profesionales. 
 

Realizaremos  alianzas   con  entidades  estatales   como  el  Departamento,   la 

Nación, EPM, y Comité departamental de cafeteros; así mismo como entidades 

del  orden  internacional    y  otros  que  quieran  contribuir  al  desarrollo  del 

municipio,  para  adquirir  recursos  económicos  y  tecnológicos  que  permitan 

apoyar la ejecución de proyectos  económicamente viables que hacen parte de 

este plan de gobierno. 
 

La   administración   municipal   buscará alianzas de comercialización para los 

productos de la zona y así proporcionar mayores ingresos que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los productores. 
 

Se realizará la actualización catastral del municipio proyectada para el municipio 
2020 – 2023. 

 
EDUCACIÓN 

 

Se buscarán  los medios  para avanzar  en la formación académica de calidad y 

de pertinencia, para recibir  apoyo con las instituciones técnicas, tecnológicas y 

de pregrado, es necesario que los jóvenes tengan posibilidades de acceder a este 

tipo de educación que los capacite y les brinde herramientas para seguir 

construyendo sus proyectos de vida. Además de gestionar y patrocinar todo tipo 

de programas de capacitación, técnicos, tecnológicos; un compromiso con la 

educación  superior  de  Sabanalarga  será  iniciar  como  mínimo  una  carrera 

universitaria en el municipio teniendo en cuenta las necesidades, oferta y campo 

de acción. 
 

Se  brindará  apoyo  a  estudiantes  que  se  destaquen  en  actitudes  y  aptitudes 

académicas  estimulando  su  esfuerzo,  valorando  su  interés  y  resaltando  sus 

capacidades  formativas  por  medio  de  incentivos  para  que  continúen  con  

su educación superior. 
 

Se realizará la formulación y edición de un juego de cartillas para la adopción de 

la cátedra local como asignatura obligatoria en cada una de las sedes de los



 

 

Establecimientos  educativos  del  municipio  ofreciendo  a  los  estudiantes  el 

conocimiento de su entorno inmediato generando arraigo e identidad territorial. 
 

El  mantenimiento  y  dotación  de  las  plantas  físicas  de  las  sedes  de  los 

establecimientos educativos  será una acción a tener muy en cuenta, ya que si 

tenemos espacios dignos para el aprendizaje podrán ser mejores los resultados 

tanto en cobertura como en retención. 
 

Patrocinar LAS OLIMPIADAS DEL SABER a nivel municipal con la participación de 

todas las instituciones, incentivando el deseo y la felicidad de aprender de los 

estudiantes y como espacio de encuentro para la academia. 
 

Promover jornadas de capacitación, de encuentro de reflexión pedagógica con 

todos los maestros del municipio, que permitan un acercamiento a su quehacer 

para analizar el trabajo que se viene realizando, las falencias y potencialidades 

e ir cualificando el quehacer docente. 
 

Acompañamiento permanente a las instituciones, sintiendo una administración 

cercana a la educación. 
 

La educación de nuestros niños y niñas es un derecho y una responsabilidad 

nuestra. Se trata de una grandísima oportunidad para el crecimiento individual 

y el desarrollo colectivo dentro de nuestra sociedad, pero que debe garantizarse 

con una temprana, oportuna y pertinente atención desde los primeros años por 

eso  se  hará  acompañamiento  permanente  a  los  CDI  para  apoyarlos  en 

infraestructura,   capacitación   y   dotación.      Sabanalarga   cuenta   con   3 

establecimientos   educativos:   Institución   Educativa   San   José,   Institución 

Educativa Rural El Junco y Centro Educativo Rural El Llano, cada establecimiento 

tiene a su cargo la administración de sedes educativas, donde se forma a los 

niños  y  jóvenes  futuro  del  municipio,  además  cuenta  con  dos  Centros  de 

Desarrollo Infantil –CDI- y Hogares pueblo es visionar un futuro próspero, con 

ciudadanos que saben qué HACER y como APORTAR. Porque un pueblo educado 

sabrá  convivir,  porque  un  pueblo  educado  amará,  aprovechará  y  cuidará  

su ambiente,  porque  un  pueblo  educado  sabrá  qué  hacer  con  lo  que  tiene  

y  lo aprovechará para el beneficio de todos. 
 

Es  a  partir  del  Plan  Educativo  Municipal  –PEM-  acorde  a  los  potenciales  

y necesidades que tiene el municipio como se canaliza una buena intervención 

del sector  Educación,  de  esta  manera  actualizar  y  fortalecer  el  PEM  será  

una prioridad    como  herramienta  orientadora  de  procesos  administrativos  

y  de inversión en el campo educativo. 
 

La  educación  secundaria  en  el  departamento  ha  venido  en  un  proceso  de 

potencialización de tal manera que no se otorgue solo el título de bachiller sino



 

 

que los jóvenes obtengan el título de media técnica, se hará la gestión necesaria 

para que los bachilleres del municipio tengan Comunitarios donde se atienden a 

los niños en su formación inicial. 
 

Pensar en la educación de un media técnica que les de herramientas para el 

mundo laboral y los impulse a la educación superior. 
 

Gestionar la adquisición de elementos tecnológicos para las aulas, que permitan 

un aprendizaje desde estrategias diversas, innovadoras y acordes con la realidad 

del mundo globalizado que viven los estudiantes. 
 
 

SALUD 
 

Trabajaré de la mano con el sector de la Salud,  como una de las prioridades, 

siendo este un eje fundamental en las necesidades del municipio, haciendo todo 

lo posible por traer profesionales de  la salud  a prestar su servicio en su tierra 

natal,  prestando  un  excelente  servicio,  por  parte  de  la  ESE  Hospital  San 

Pedro,  con  sus  diferentes  centros  de  Salud,  proponiendo  alternativas  para 

mejorar la calidad en la prestación del mismo. 
 

Fortaleceremos  los servicios a que tienen derecho los habitantes del municipio 

de forma diligente y oportuna, se dotará la E.S.E Hospital San Pedro y los centros 

de  salud  existentes,   con  los  implementos  necesarios  para  prestar  un  

mejor servicio en todas sus dependencias. 
 

Se buscará dotar a cada una de las veredas de  botiquín comunitario, los cuales 

contaran con el acompañamiento de la ESE Hospital San Pedro   y se formara 

líderes en primeros auxilios. 
 

Buscaré  apoyo  a  nivel  departamental,  nacional  e  Internacional,   para  hacer 

promoción  y  prevención  de  la  salud,  a  través  de  capacitaciones  y  redes  

de comunicación,  frente  a  las  diferentes  problemáticas  que  se  avecinan  

con  el megaproyecto  HIDROITUANGO, en prevenir a tiempo las diferentes 

clases de enfermedades de transmisión sexual, drogadicción, embarazos no 

deseados a temprana edad y alcoholismo, con orientaciones desde las brigadas 

de salud en cada una de las veredas y barrios del municipio. 
 

Buscaré los recursos necesarios para cofinanciar en su totalidad la cobertura en 

Régimen Subsidiado. 
 
Se trabajará de la mano del Ministerio de Salud y Protección Social, como de la 

Secretaria Seccional de Salud de Antioquia,  gestionando los  recursos mediante



 

 

Proyectos, con el fin de realizar una mejor proyección de la  ESE Hospital San 

Pedro,  y atender a la comunidad en sus necesidades. 

 
 

 
 

DESARROLLO  AGROPECUARIO  SOSTENIBLE  Y  MEDIO AMBIENTE 
 

 
 

El sector primario de la economía mundial y en especial nuestro municipio se 

está viendo afectado por los cambios climáticos, por tal motivo, la economía 

agrícola  será  una  de  mis  principales    tareas  para  fortalecer,  con  personal 

profesional, tecnológico y técnico, en orientar al agricultor en nuevas y mejores 

técnicas basadas en afianzar la calidad de vida de nuestros campesinos. 
 

Se contará con un equipo profesional dispuesto a trabajar  de tiempo completo 

en la asistencia técnica, directamente en el área rural por parte de la Secretaría 

Agricultura  y  Medio  Ambiente,  con  la  concertación  de  proyectos  en  la  

parte agropecuaria  y  pecuaria  con  la  comunidad,  todo  esto,  para  contribuir    

al mejoramiento de la calidad de vida  de los productores. 
 

Gestionaremos  recursos  económicos,  para  formar   a  nuestros  habitantes  en 

carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, así mismo el ofrecimiento de, 

capacitaciones   tendientes a fortalecer   y orientar   el campesino productor en 

áreas como: Establecimiento y  mejoras de Agroindustrias paneleras, cafeteras, 

lecheras,  cacaoteras,  factorías  pesqueras,  artesanales  y  establecimientos  de 

parcelas. 
 

Se obtendrá el servicio de médico veterinario, para atender casos específicos, en 

la producción y explotación ganadera, piscicultura, porcina y avícola, también se 

apoyará a la Asociación Agropecuaria de Sabanalarga  y los productores de leche, 

constituidos legalmente. 
 

Acompañar y liderar las acciones de la mesa ambiental  iniciando con campañas 

de educación, creando hábitos de conciencias y de sentido de pertenencia  desde 

la educación primaria,   también se capacitara, a los discapacitados, adultos y 

toda la comunicad en general, buscando un desarrollo sostenible con todas las 

obras y proyectos  a ejecutarse. 
 

Impulsaré  la  creación  de  senderos  ecológicos,  fortaleciendo  el  ecosistema, 

brindaré la protección de la fauna y flora, por medio de un banco de semillas 

nativas y representativas de la región para afianzar los corredores biológicos,  el 

ecoturismo, la recreación sana y el aprovechamiento del tiempo libre por medio 

de proyectos de agro forestación donde se rescate las fuentes hídricas.



 

 

La  administración  municipal  con  la  representación  de  las  Juntas  De  Acción 

Comunal,  la Secretaría de Agricultura y el Comité de Cafeteros    implementara 

el montaje de marquesinas para las actividades agrícolas de los habitantes. 
 

La administración municipal   reactivará los sistemas de riego ubicados en las 

comunidades rurales  para favorecer la producción agrícola del municipio. 
 

Se promoverá en todo el municipio el manejo adecuado de los residuos sólidos 

y   se   buscará   lugares   estratégicos   para   que   en   las   veredas   depositen 

adecuadamente dichos residuos. 
 

 
 
 
SANEAMIENTO BÁSICO 
 

 

Se construirán  acueductos veredales, y se dará mantenimiento a los existentes 

y se continuará con el proyecto del relleno sanitario y con el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos, reciclando, lo cual contribuye al cuidado del planeta. En las 

veredas se  construirán pozos sépticos, para que los desechos no sean allegados 

a las fuentes hídricas, y así no contaminarlas. 
 

Se realizará mantenimiento a los pozos sépticos existentes y se construirán los 

que se requieran con el visto bueno de Corantioquia. 
 

Se acompañará el proyecto de construcción  de la planta de aguas residuales en 

el área urbana, que será construida por EPM. 
 

Se  gestionará  la  compra  de  un  terreno  y  se  adecuara  para  la  escombrera 

municipal. 
 

Como municipio líder en el montaje del matadero, la administración municipal 

buscara su reactivación y funcionamiento con las normas legales y sanitarias que 

se exigen desde las entidades del estado. 
 

Se  gestionará  ante  el  gobierno  nacional  y  departamental   recursos  para  la 

construcción y mantenimiento de alcantarillados veredales. 

 

 

 
 

INFRAESTRUCTURA:  

Todas las obras que construya esta administración 2020- 2023 guardaran las 

normas y requerimientos del esquema de ordenamiento territorial. 

 

 

 
 

 



 

 
 

VIVIENDA: En armonía con los entes departamentales y nacionales como lo son: 

el Comité Departamental de Cafeteros, EPM, Viva, El Ministerio de Vivienda Ciudad 

y Territorio, presentaremos proyectos y gestionaremos recursos, para 

mejoramiento y construcción  de vivienda nuevas en todo el territorio municipal. 
 
 
 

VIAS: Dependiendo de los programas Departamentales y Nacionales se aunaran  

esfuerzos  para  apoyar   la  construcción  de  placa  huellas,  la ampliación de 

caminos,   mantenimiento de vías terciarias, haciendo su debido  registro  para  

la  obtención  de  recursos,  mantenimiento  de  los caminos de herradura 

existentes y se gestionará la  apertura de nuevas vías tanto en la zona urbana 

como rural. 
 

 

Se gestionará ante el gobierno  Departamental y Nacional la obtención de 

maquinaria  pesada para el mantenimiento y  sostenimiento de  las  vías terciarias 

y ampliación de caminos. 
 

 

Se adelantarán acciones ante el gobierno Departamental y Nacional, para la 

terminación del pavimento de  la vía  Liborina-Sabanalarga. 
 
 
 

 EDUCACIÓN: Se gestionarán proyectos para construcción y adecuación de los  

planteles  educativos. 
 
 
 

DEPORTE: Se  realizará  mantenimiento  a  los  escenarios  deportivos existentes   

y   se   gestionará   la   construcción   de   nuevas   placas polideportivas, 

especialmente donde hay predios adquiridos para dichos escenarios. 
 

 

 Se hará mantenimiento y adecuación a todas las instituciones públicas del 

municipio. 

 

“Con la ayuda de Dios, y la voluntad de la comunidad de Sabanalarga, y 

con todo el amor que le tengo a mi pueblo y a mi gente, desarrollaré los 

mejores proyectos para una Sabanalarga nueva y con la mejor calidad 

de vida para todos”. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

¡Este es mi compromiso 
Con la comunidad sabanalarguense! 

 

 
 
 

“Es un Compromiso Sincero, Real, Transparente, Leal con cada uno de ustedes, 

Independiente de maquinarias y monopolios, que nace a iniciativa de Líderes, 

Presidentes  de  Acciones  Comunales,  Educadores,  Comerciantes,  Servidores 

Públicos,  Trabajadores  Oficiales,  Concejales,  Amigos,  Familiares  y  de  la 

Comunidad en General, que ha identificado que Sabanalarga merece y necesita 

un equipo que trabaje por el crecimiento, desarrollo y bienestar social de toda la 

comunidad” 

 
 

 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

Su candidato 
 
 
 
 

 
MOREL ALONSO MAZO GUTIÉRREZ 




