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DIAGNÓSTICO 

 

El municipio de San Francisco es una localidad situada en el sur-oriente antioqueño, popularmente 

denominada como el oriente lejano, y ubicado dentro de la zona bosques del oriente antioqueño, 

caracterizado además por su amplia riqueza hídrica y forestal, la cual está representada en ríos, 

quebradas, bosques y en general unos escenarios naturales de gran potencial y belleza. 

Económicamente se ha caracterizado por ser una zona netamente agropecuaria, no obstante la 

coexistencia con otras actividades económicas asociadas a la piscicultura, ganadería y, en menor 

medida, minera. 

Al año 2015 las cifras oficiales del DANE reportan una población de 5318 habitantes, de los cuales 

2446 se encuentran ubicados en el área urbana y 2872 en la zona rural; cifras que distan de los 

6795 habitantes que reportan las cifras del SISBEN al 31 de mayo de 2019.  

Años después del conflicto el Municipio de San Francisco viene avanzando en los años recientes en 

el restablecimiento de las condiciones para la modernización y desarrollo de la localidad, de tal modo 

que se vienen habilitando y abriendo nuevos corredores viales rurales, mantenimiento de los 

existentes, modernizando los parques públicos, dotando de nueva infraestructura deportiva, 

educativa y social para ofrecer el acceso a mejores condiciones de vida para la población. Con el 

avance en infraestructura ha podido dimensionarse para fortuna del municipio grandes potenciales 

del territorio para su desarrollo como lo han sido en el área ecoturística, turismo de aventura y 

agroturística, una generación de personas con mayor grado de capacitación para soportar estos 

potenciales, que se extienden a las áreas de la salud, servicios sociales, recreación y deportes, entre 

otros. 

A la par con estas proyecciones, necesidades y potenciales, coexisten igualmente otras realidades 

como el alto número de mujeres cabeza de hogar (504 según cifras oficiales), madres solteras, 

adultos mayores en situación de vulnerabilidad, asimismo de población en situación de 

discapacidad, movilidad reducida, talentos excepcionales (aproximadamente 6% de la población) y 

jóvenes (25% de la población), quienes en conjunto demandan distintas oportunidades, apoyo por 

parte de la institucionalidad pública y entidades de distinto orden.    

En particular podemos decantar diagnósticos precisos para los temas: 

JÓVENES   
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Según el Plan Municipal de Juventud 2011- 2020 el municipio cuenta con una población de 6273 

habitantes de los cuales el 25% (1573) son jóvenes, para la creación del Plan Municipal de Juventud 

del municipio encuestaron a 95 jóvenes en el área rural y urbanos equivalentes a un 6% de la 

población joven de San Francisco y los cuales arrojaron los siguiente datos: el 88%  de ellos se 

encuentran desempleados, 12% laborando, y para ellos las principales problemáticas que aquejan a 

la población joven del municipio son: 57% piensa que es  el consumo de SPA, el 22% pocas 

oportunidades en el municipio, 14% embarazos en adolescentes y promiscuidad y el 7% los valores 

que van en decadencia. 

Por otro lado el Diagnóstico Rápido Participativo Realizado en 2012 y para lo cual participaron 196 

jóvenes del área rural y urbana, en la cual los jóvenes manifiestan sentirse identificados con “las 

dinámicas de superación que ha tenido  el municipio respecto al conflicto armado, valoran de forma 

positiva el proceso de retorno como muestra de arraigo, de un sentido de pertenencia compartido 

por los habitantes que se convierte en el motor para impulsar la reconstrucción y el fortalecimiento 

del tejido social. De otro lado valoran la riqueza natural con la que cuenta el municipio como símbolo 

de libertad y por tanto manifiestan desacuerdo con la ejecución de proyectos que pongan en riesgo 

estos recursos y reconocen también la desigualdad que presenta el municipio en términos de la 

distribución de la tierra.” (DRP San Franciscos, 2012) 

De igual manera para los jóvenes participantes en el DRP  las principales dificultades que presenta 

el municipio son: 

 Falta de Instituciones de Educación Superior en el municipio  

 Deficiencias en el equipamiento médico en el municipio, pocos recursos para que las personas 

accedan a tratamientos médicos 

 Falta de escenarios Deportivos y de ofertas diferentes que tengan en cuenta sus deseos (que se 

puedan practicar otros deportes diferentes al microfútbol y el fútbol) 

 Poca oferta laboral.  No cubre las expectativas de los jóvenes pues solo encuentran empleos en 

almacenes, tiendas, bares y zonas de comercio 

 Baja participación de los Jóvenes en espacios de participación, los jóvenes reconocen que no 

participan de espacios donde ellos pueden expresarse y generar cambios porque no han visto 

propuestas claras y coherentes con sus necesidades. 

 No se Formulan propuestas que partan desde la diversidad de los jóvenes. No parten de sus 

gustos y deseos. Las propuestas que se han realizado en el municipio ellas las ven lejanas a sus 

intereses y realizadas por personas ajenas a su condición de juventud por lo cual esas 

propuestas no son legitimadas por los jóvenes 
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 Familias Disfuncionales, diferentes Tipologías Familiares, en el municipio la diversidad en las 

tipologías familiares, ha llevado a que los jóvenes no tengan una familia con adecuada definición 

de roles, con figuras de autoridad relevantes y personas que sean para ellos un referente 

emocional y afectivo que los ayude a trazarse y cumplir metas de corto y largo plazo, pues los 

jóvenes cada días se sienten solos y sin apoyo familiar para continuar por ejemplo con sus 

estudios superiores. 

Estas dificultes mencionadas con llevan a diferentes problemáticas en el municipio tales como: 

 Bajos índices de jóvenes con oportunidades de acceder a la profesión que desean pues 

muchos de los jóvenes que se gradúan como bachilleres no tienen la capacidad económica, 

ni apoyo familiar para continuar con sus estudios 

 Desempleo de la población joven, porque no todos los jóvenes logran emplease en las 

tiendas almacenes, bares u otros oficios, pues la oferta laboral en el municipio es poca. 

 Se tiende a mantener un  nivel socio económico bajo en el municipio  para los jóvenes y sus 

familias, al no poder tener fuentes de empleo. 

 Drogadicción, alcoholismo, el cigarrillo, embarazos a temprana edad y prostitución, son la 

problemática relevante en el municipio debido a la falta de proyectos claros u oportunidades 

laborales, académicas y sociales para los jóvenes; además de las problemáticas familiares 

que muchas jóvenes viven al interior de su núcleo familiar. 

 Poco reconocimiento de las capacidades y habilidades de los jóvenes, para creer, crear y 

transformar su entorno. 

 

DISCAPACIDAD 

 

Al corte de diciembre 31 de 2016 la población con discapacidad de San Francisco registrada 

ante la Gobernación de Antioquia ascendía a 310 personas, clasificadas por discapacidad 

de la siguiente manera: 
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ADULTOS MAYORES 

 

Al igual que en muchos lugares del país, los adultos mayores han estado en el ojo de las 

instituciones, referenciando la gran vulnerabilidad de esta población por asuntos inherentes 

a la edad pero también por el estado de abandono al que muchos de ellos han sido 

sometidos. Según la información disponible año 2019, la Gobernación de Antioquia reporta 

un total de 1139 personas con edades entre 55 y 80 y más años para el municipio de San 

Francisco, quienes de acuerdo a los estándares legales pueden ser catalogados como 

adultos mayores; de los cuales alrededor de 494 personas son beneficiarias del subsidio 

económico para adultos mayores que oferta el gobierno nacional, del mismo modo la 

localidad cuenta con un Centro de Bienestar del Adulto Mayor (CBA), que atiende los 5 

adultos mayores más vulnerables, y la institucionalización del comedor del adulto mayor 

donde asisten alrededor de 60 beneficiarios para acceder a un almuerzo diario servido en 

caliente.    

 

PRODUCCION AGRÍCOLA Y PECUARIA 

 

Reiteradamente hemos mencionado el desplazamiento masivo como punto de ruptura para 

la vida del Municipio de San Francisco y asimismo podríamos explicarlo para el sector rural, 

en la medida que dicho momento implicó el abandono de la gran mayoría de actividades que 

en el campo venían desarrollándose y por tanto el deterioro de la capacidad productiva del 

sector rural fue sustancial. 

 

La dinámica de retorno a que se ha referido y las intervenciones de distintas entidades, 

gubernamentales y no gubernamentales, han permitido en el último lustro ir recuperando 

dicha capacidad instalada que en gran medida se proyecta hacia las líneas tradicionales de 

producción agropecuaria de la localidad, es decir, Café, Cacao, Piscicultura, Agricultura, 

Caña y Ganadería; no obstante que marca tendencia en crecimiento la actividad porcícola, 

piscícola, cacaotera y ganadera de doble propósito. 

 

Con esperanza son vistas algunas iniciativas privadas y asociativas que promueven la 

transformación de productos agrícolas primarios, entre ellas algunas localizadas en la 

Vereda el Pajuí y la liderada por la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS GUARDABOSQUES 

(ASOFAGUA), quienes han sido pioneros en la transformación de Café y Cacao como 

productos de consumo dirigidos al usuario final, lo cual en sí mismo es definitivo para marcar 

la ruta hacia la cual deben concentrarse los esfuerzos en materia producción y 
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comercialización de productos originados en el sector primario. Esta opción de valor 

agregado al producto genera algunos empleos dentro de la cadena de transformación y 

comercialización permitiendo obtener mayores márgenes de rentabilidad y garantía en el 

futuro de mejores precios al productor. 

 

Complementario a esto, existe capacidad instalada basada en maquinaria y otros bienes de 

capital, además de una infraestructura básica consistente en las instalaciones de un Centro 

de Acopio, cuyo uso inicial previsto no se ha materializado y que en proyección podría 

cumplir con la finalidad de convertirse en mecanismo regulador en precios para la compra al 

productor agropecuario e innovador en las formas de comercialización para garantizar 

mejores ingresos a la comunidad campesina. Actualmente en la cabecera del corregimiento 

de Aquitania, por iniciativa privada, se encuentra en construcción las instalaciones de un 

centro de acopio, el cual es fundamental en esta zona para mejorar los canales de 

comercialización e implementar estrategias de transformación y valor agregado para 

productos agrícolas, en forma similar a lo comentado anteriormente. Lo anterior es 

complementado con la apertura de vías terciarias y dotación con placa-huella para varios 

tramos de las mismas, lo cual incidirá en los niveles de competitividad y el desarrollo del 

campo, de manera que marcará líneas de acción de las futuras administraciones 

municipales.     

  

SALUD 

 

El panorama de este sector a nivel local no dista mucho del nacional, siempre que existe 

una gran correlación con el comportamiento nacional de las entidades del sector y de sus 

impactos. En el Municipio de San Francisco el hospital es la institución más insigne y 

representativa de la salud, pues de ella depende la atención de toda la población. 

Complementario a ello viene aplicándose la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) 

cuyo enfoque se orienta hacia los hábitos preventivos y educativos de los potenciales 

usuarios objeto de atención. 

 

El hospital como institución ha presentado dificultades de orden financiero, como la gran 

mayoría de hospitales del país, que se reflejan en su nivel de atención, disponibilidad de 

medicamentos, insumos y realización de algunos procedimientos, como efectos del sistema 

mismo; y adicional a ello posee grandes amenazas en lo jurídico que prevén impactos 

financieros por fallos judiciales, los cuales han sido producto de decisiones del pasado pero 

que en todo caso tienen y podrían tener importantes repercusiones que pondrían en 
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entredicho su viabilidad. Los problemas que aquejan el hospital son similares a los del 

puesto de salud del corregimiento de Aquitania, ya que su capacidad instalada, oferta de 

servicios, insumos, capacidad resolutiva y medicamentos no satisface la demanda de una 

población distante del casco urbano del municipio que representa el aproximadamente el 

40% de la población total del Municipio de San Francisco.  

 

De la misma manera pueden apreciarse grandes dificultades de la población rural en 

general para acceder a los servicios de salud por causas como la distancia con los centros 

de atención, sus difíciles condiciones para movilizarse por el estado de los caminos 

veredales, agravados por la topografía, y la poca cobertura de corredores viales terciarios 

que los acerque a la oferta institucional; de tal manera que, hoy por hoy, muchas 

comunidades manifiestan nostalgia por el otrora programa aéreo de salud y la red de 

promotores de salud rurales que les permitía acceder a los servicios de salud de un modo 

más inmediato y cercano.             

 

FINANZAS TERRITORIALES 

 

San Francisco ha sido caracterizado como una entidad territorial altamente dependiente de 

las transferencias estatales, representadas en los recursos del sistema general de 

participaciones, hasta el punto que aproximadamente un 97% de sus recursos provienen de 

allí, lo que evidencia grandes debilidades y alta dependencia de los recursos externos en 

vista de su escasa capacidad de generación de recursos propios, que no superan los $170 

millones en el contexto de un presupuesto municipal aproximado a los $7.950 millones. Es 

ya sabido que el origen de los recursos propios son en su mayoría aportados por una 

estación de servicios ubicada en el sector de rio claro sobre el eje vial de la autopista 

Medellin-Bogotá, que tributa por concepto de sobretasa a la gasolina una suma cercana a 

los $100, por lo que se deduce que la fortaleza financiera no se encuentra en los tradiciones 

impuesto predial e industria y comercio como en teoría debería ser. 

 

No obstante, en proyección ingresarán nuevos recursos a las arcas municipales originados 

en las transferencias del sector eléctrico por la existencia de dos(2) proyectos 

hidroenergéticos a filo de agua que en el mediano plazo entraría a operar y que en conjunto 

aportarían en promedio $250 millones adicionales que permitirían en el presupuesto 

municipal liberar recursos de inversión para ser aplicados a otros sectores.  
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MISIÓN 

 

Ofrecer una experiencia de gobierno a los habitantes del Municipio de San Francisco con visión de 

progreso, desarrollo, equidad, oportunidades e inclusión que permitan un avance a la localidad en el 

cubrimiento de sus múltiples necesidades de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), generación de oportunidades, modernización de su infraestructura, aprovechamiento de sus 

potenciales y ventajas comparativas, restablecimiento de su sistema económico, mejoramiento de la 

atención en Salud, cobertura y calidad educativa, competitividad del campo y promoción de la 

población; con fundamento en el rigor académico, administrativo, diálogo comunitario, fortalecimiento 

de los escenarios de participación, transparencia, vocación de servicio y amigable con el medio 

ambiente. 

 

 

VISIÓN 

 

Hacia el año 2023 San Francisco será un municipio encaminado al uso consciente de sus 

potenciales, con coberturas razonables de las necesidades básicas insatisfechas en relación a su 

población, su sistema económico rural y urbano plenamente restablecido, con una población de 

adultos mayores en disfrute de las garantías sociales y coberturas con subsidios, la población en 

situación de discapacidad con oportunidades, apoyos y asistencia para su promoción, Jóvenes 

innovadores en capacidad de aportar su talento para el progreso de San Francisco, la consolidación 

de las actividades ecoturísticas como un renglón de la economía que genera oportunidades a 

nuestros habitantes, veredas con conexión vial que acerquen los servicios, posibilidades y oferta 

institucional al campo, mujeres que explotan sus capacidades y liderazgo, diversos espacios de 

capacitación y fomento de la educación como motor de transformación social, propositivo y líder 

frente a la región y con un servicio de salud que responde a las expectativas de su población, 

quienes tendrán hábitos preventivos. En conclusión, San Francisco será un municipio que construirá 

estado desde el territorio como fórmula para una paz sostenible por su cercanía al modelo de estado 

de derecho al que aspiramos.        
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VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Nuestros actos, decisiones, comportamientos, desarrollo de la campaña política y el ejercicio del 

poder en la alcaldía del Municipio de San Francisco estará enmarcado en los siguientes valores y 

principios: 

 Inclusión:  

Un municipio cercano a sus habitantes requiere ante todo espacios y expresiones en la que todos 

puedan verse identificados, por lo tanto, la búsqueda del progreso implica que las decisiones, 

proyectos y objetivos que se persigan incorporen la diversidad, y apertura tal, que permita la 

conexión de las personas con su municipio, la sensación de ser tenidos en cuenta y despierte 

sentido de pertenencia. Así mismo, la proyección de San Francisco requiere la participación, trabajo 

y propuestas de todos y todas, para que la visión que perseguimos sea en sí misma una 

representación de la convergencia de ideas, matices y seres. 

 Respeto  

El ejercicio de lo público en nuestro municipio debe partir de lo nuevo, pero también de lo que ya 

está construido, porque ha sido producto de las decisiones políticas de la población bajo una visión 

de progreso. Del mismo modo nuestros actos y comportamientos deben considerar las diferencias y 

divergencias, opiniones y puntos de vista como punto de partida de un proyecto pluralista, 

acogiéndolas en su sentido constructivo pero con el carácter de nuestros principios e ideales. 

 Tolerancia  

Partimos de la idea que todas las personas somos un mundo diferente, que procedemos de un 

mismo municipio pero de distintos núcleos familiares y diversos círculos sociales que han incidido en 

nuestra forma de pensar y actuar. San Francisco Somos Todos hace reconocimiento de esas 

diferencias y las encamina hacia proyecto de vida para nuestro municipio del que todos y todas 

seremos beneficiarios y en el que todos y todas aportaremos nuestros capacidades y talentos para 

alcanzar los objetivos micro y macro. 

 Equidad  

Prevalece en este proyecto político un sentido de justicia que guía nuestros actos y propuestas, el 

cual nos debe conducir a buscar un mejoramiento de la calidad de vida en general para nuestros 

habitantes en general, pero que debe procurar por reforzar los esfuerzos hacia aquellas poblaciones 
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que por una razón u otra tienen dificultades para disfrutar los espacios, medios y ofertas; de tal modo 

que en un escenario ponderado tengamos beneficios relativos inversamente proporcionales a 

nuestras capacidades, posibilidades y limitaciones. 

 Responsabilidad  

En el ejercicio de lo público nos caracterizaremos por el cuidado con el que administraremos los 

recursos y bienes de la población, siempre que entendemos el poder político como un mandato que 

emana de las personas que aquí habitan y  a su vez esperan una buena gestión  por parte de sus 

gobernantes para el progreso del territorio. Asimismo las decisiones que se tomen desde la 

institución estarán precedidas de un adecuado análisis de impactos y consecuencias, apelando 

además al buen tacto que demanda el ejercicio de lo público.       

 Honestidad  

Un gobierno liderado por actores de “manos limpias” son prenda de garantía para una población que 

hoy por hoy es más consciente de lo público, que se indigna, se moviliza y que no tolera manejos 

indelicados ni aprovechamientos indebidos de lo que nos pertenece. Seremos claros y estaremos 

disponibles para la gente cuando así lo requieran.     

 Transparencia   

Nuestros actos, decisiones y ejecuciones estarán siempre sometidos por convicción al escrutinio de 

la población, de tal manera que exista la percepción de claridad suficiente que da tranquilidad a los 

habitantes del municipio de San Francisco. 

 Progreso 

 La consecuencia implícita que perseguirá el proyecto “San Francisco Somos Todos” en todas sus 

actuaciones será siempre la de trascender las situaciones presentes hacia un horizonte de solución, 

mejoramiento, modernización y avance en cuanto al mejoramiento de las condiciones, espacios y 

servicios que tendrán los habitantes del Municipio de San Francisco. El progreso será nuestra guía, 

orientación y norte en el ejercicio del poder público.  

 Liderazgo  

Pretendemos ser parte de la solución y no del problema, por lo que aportaremos nuestras 

capacidades combinadas con la capacidad de incidencia para tomar la iniciativa y proponer en el 

territorio, la región y realizar una óptima gestión; sin perder de vista que nuestro propósito es 

construir estado desde el territorio y no esperar a que sea el estado quien llegue al territorio. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

las acciones principales y estratégicas sobre las cuales se soporta la presente propuesta de 

gobierno apuntan a lo siguiente: 

 

Habitabilidad y compromiso con el futuro 

En San Francisco queremos trabajar para tener cada día un Municipio más moderno, lo cual 

lograremos tanto si proyectamos como si aseguramos el cubrimiento de las necesidades presentes y 

elementales que harán de la localidad un lugar promisorio y confiable para vivir; por ello: 

 Gestionaremos los recursos faltantes para la ejecución de obra de las etapas restantes del 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el Casco urbano de nuestro municipio; lo 

cual es un paso decisivo para reducir los riesgos de la población generados por la filtración 

de aguas subterráneas.  

 

 Buscaremos por todos los medios la viabilización y ejecución, por parte del fondo de 

adaptación, del proyecto de construcción de rondas de coronación para el tratamiento y 

canalización de nacimientos y corrientes de agua sueltas, cuyo comportamiento hidrológico 

incide directamente en la inestabilidad del terreno sobre el cual está construido el caso 

urbano del Municipio de San Francisco e impide el desarrollo de nueva infraestructura 

pública, privada y de vivienda  

 

 Aseguramiento de las zonas de riesgo y mitigación de las amenazas de desastre existentes 

sobre los corredores viales, calles, barrios y veredas; a partir de la actualización de los 

mapas de riesgo y definición de nuevas amenazas. 

 

 Conformaremos un banco de tierras para asegurar zonas de desarrollo futuro en materia de 

equipamiento público, áreas de uso institucional o para adelantar futuros proyectos de 

vivienda, entre otros tipos de infraestructura social.  

 

Hábitat y servicios públicos  
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 Gestión de nuevos proyectos de vivienda para atender el déficit habitacional creciente 

generado por el retorno de población desplazada, la conformación de nuevos hogares y 

enfrentar los bajos niveles históricos de vivienda propia entre la población urbana y rural. 

 

 Adelantaremos en forma permanente una ofensiva para el mejoramiento de la vivienda rural 

y construcción de nuevas soluciones de vivienda, como aporte a la paz, justicia social, 

equidad y respeto por el campo 

 

 Dotaremos los hogares campesinos con unidades sanitarias dignas, destinadas al servicio 

personal y familiar, con obras complementarias de saneamiento básico y mitigación de 

impactos ambientales 

 

 Lideraremos la recuperación, rehabilitación y construcción de acueductos veredales como 

fórmula para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población rural, consolidación del 

retorno de la población desplazada y dignificación del campo 

 

 Tendremos como tarea permanente la consecución de recursos para ejecutar las obras del 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para la cabecera del centro poblado del 

Corregimiento de Aquitania; al igual que avanzaremos en lo que corresponda en estos 

temas en el sector Rio Claro, en cuanto a diseños, estudios e intervención de obra. 

 

 Ampliaremos las zonas de reserva y protección ambiental, además de nuevas adquisiciones 

de terrenos destinadas a constituir áreas de importancia estratégica para el fortalecimiento 

de las microcuencas que surten los acueductos municipal, del corregimiento de Aquitania y 

veredales. 

 

 Adecuaremos zonas de tránsito peatonal y espacio público con criterios de seguridad, 

accesibilidad e inclusión, de tal manera que se recupere el sentido de lo social en el marco 

de una nueva cotidianidad que se desarrolla en la predilección por el ser humano.   

 

 Ampliación de la cobertura del servicio de alumbrado público en barrios, corregimientos y 

veredas, como una opción para el mejoramiento del ambiente de seguridad y mejoramiento 

de las condiciones de transitabilidad.   
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 Gestionaremos la ubicación de nuevas antenas de telefonía celular en la zona rural, para 

lograr un mejor servicio, más y mejor cobertura respecto al área del municipio, considerando 

la importancia estratégica del acceso a las telecomunicaciones.   

 

 Desarrollaremos las alianzas necesarias para masificar y educar entorno al acceso y uso del 

internet como opción de desarrollo social y apertura al mundo  

 

 Insistiremos en la materialización del proyecto de instalación del servicio público de gas 

domiciliario, cualquiera sea el tipo de redes y modalidad de distribución. 

 

Educación para el liderazgo municipal  

 San Francisco será líder en la región por fomentar el acceso de su población a la educación 

superior, mediante la adopción de las TIC´s y la creación de la Universidad Digital 

 

 Estructurar curricularmente la “Catedra San Francisco” e incorporarla en los planes 

educativos institucionales de las instituciones educativas que prestan sus servicios en el 

municipio.  

 

 Implementar el programa del tiquete estudiantil para el fomento de la educación superior y 

cualificación del capital y talento humano de San Francisco. 

 

 Nuestra disposición está orientada a continuar con el fortalecimiento del programa de 

restaurantes escolares, urbanos y rurales, con menú mejorado y reforzado, bajo el 

entendido que una mejor alimentación en el proceso educativo permite el fortalecimiento de 

las capacidades y aprovechamiento de los escenarios, medios y ambientes de formación.    

 

 Ampliaremos el servicio de restaurante escolar a los niños(as), jóvenes, jovencitas, señores 

y señoras que son estudiantes de los servicios de cobertura educativa rural y que para 

asistir a ellos deben cubrir trayectos interveredales. 

 

 Fortaleceremos, fomentaremos y acompañaremos el acceso de nuestra población a los 

programas de becas y apoyos a la educación superior, mediando para que el acceso a estas 

oportunidades logre más cobertura entre la población del municipio de San Francisco, 

entendiendo entre este el corregimiento de Aquitania y sus veredas. 
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 Contribuiremos al desarrollo de mejores ambientes de aprendizaje en nuestras instituciones 

educativas y centros educativos rurales, como estrategia pedagógica y facilitadora de la 

didáctica que permite habitantes mejor formados. 

 

 Definiremos y aplicaremos esquemas de incentivos estudiantiles para fomentar la 

cualificación y capacidad de innovación y emprendimiento de nuestros jóvenes en el marco 

de un entorno de sana competencia. 

 

 Definiremos y aplicaremos esquemas de incentivos para docentes, con el objetivo de 

reforzar nuestra cadena de aliados para el fomento de la ciencia, la innovación, el 

emprendimiento y el desarrollo social en nuestra población. 

 

 Nos comprometemos con la adopción y ejecución del Plan Educativo Municipal, 

contemplando nuestro compromiso en las revisiones anuales del mismo con el objetivo de 

perseguir una mayor pertinencia del mismo a raíz de las nuevas necesidades locales y 

enfoques de desarrollo social y económico. 

 

 Fomentaremos el acceso a pre-universitarios, jornadas de orientación profesional y de 

intercambio de experiencias por diversos medios con los profesionales de nuestro municipio, 

en ejercicio de sus labores por fuera de la localidad; todo con la finalidad de hallar un mejor 

punto de preparación de nuestros jóvenes previo al acceso a la educación superior o el 

mundo laboral, tanto público como privado. 

 

 Haremos del parque educativo municipal el principal medio para la transformación social y 

económica de nuestro municipio. Este será un escenario estratégico para un nuevo San 

Francisco y estaremos comprometidos con su funcionamiento y sostenimiento. 

 

 Fortaleceremos la media técnica en nuestro municipio, así como nos comprometemos con la 

consolidación de una escuela de artes y oficios con acceso a pobladores en y por fuera del 

sistema educativo formal. 

 

 Propondremos la implementación del servicio social estudiantil como estrategia de 

sensibilización frente a la situación, necesidades y perspectivas de nuestra población. 

 

 Insistiremos en superar el histórico problema de legalización de los predios donde hoy por 

hoy están construidos nuestros centros educativos rurales, para que de esta manera 
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podamos acceder a los recursos estatales y departamentales destinados a inversiones y 

mejoramientos en estos establecimientos. 

 

En San Francisco los niños, niñas y adolescentes crecen 

Nuestro Objetivo: 

Brindar a los niños, niñas y adolescentes una crianza humanizada que propenda por garantizarles 

una vida saludable en lo familiar, lo social, lo emocional y físicamente para que San Francisco 

crezca como entorno protector ante el riesgo que implica una sociedad globalizada 

Ámbito de aplicación: 

En el presente programa de gobierno se entenderá  como: “niño o niña las personas entre los 0 y los 

12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad”. (Art: 3 Ley 1098 de 2006) 

Propuestas  

Con trabajo cooperativo con entidades o programas como de Cero a Siempre, ICBF, Policía de 

Infancia y Adolescencia, Mesa municipal de infancia y adolescencia municipal, entre otros; se 

pretenden realizar las siguientes acciones: 

 En San Francisco los niños, niñas y adolescentes crecen sin violencias. 

Se implementaran diferentes estrategias contra las violencia y vulneración de derechos que afectan 

a los niños, niñas y adolescentes del municipio, dichas estrategias estarán enfocadas a crear 

mecanismos de protección que ayuden a cada niño, niña y adolescente a potencializar sus 

capacidades, a desarrollar talentos y a crecer en ambientes saludables. 

 En San Francisco los niños, niñas y adolescentes crecen con una crianza humanizada. 

En San Francisco se propiciaran espacios y estrategias que propendan por brindarle a los niños, 

niñas y adolescentes una atención integral en educación, salud, nutrición y sobre todo que las 

familias y los demás entes que atienden a los niños, niñas y adolescentes les den una crianza 

humaniza que logre comprender la individualidad de cada persona aceptando sus diferencias, 

capacidades y respetando dicha individualidad para que San Francisco se convierta en un entorno 

protector para cada uno de los niños, niñas y adolescentes que lo habitan. 
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 En San Francisco los niños, niñas y adolescentes crecen en la cultura y el deporte. 

A través de las casas culturales campesinas  y la casa de la cultura urbana se llevaran a cabo 

diferentes ofertas culturales, deportivas, tecnológicas y recreativas donde los niños, niñas y 

adolescentes puedan gozar de actividades que les permita potencializar sus talentos, aprovechar su 

tiempo libre y fortalecer las habilidades para la vida como parte fundamental en la construcción de su 

proyecto de vida. 

 En San Francisco los niños, niñas y adolescentes crecen con familias empoderadas 

Con encuentros pedagógicos, deportivos, culturales y recreativos buscaremos empoderar las 

familias de nuestro municipio en su rol como primer entorno formador y protector de los niños, niñas 

y adolescentes lo cual permitirá tener una sociedad, familia e individuos saludables física y 

emocionalmente, además de generar una sociedad justa, equitativa y con oportunidades de 

desarrollo. 

 En San Francisco los niños, niñas y adolescentes crecen con amor por su territorio 

Se hace necesario establecer actividades y estrategias que permitan a los niños, niñas y 

adolescente del municipio conocer y empoderarse de la historia, recursos naturales, y su entorno en 

general para que tengamos una sociedad que se identifica, valore y se sienta orgulloso de ser San 

Francisquense, lo cual traer a nuestro municipio oportunidades y desarrollo en todos los aspectos. 

Generar amor por nuestro territorio es reconocer las riquezas que tenemos y las capacidades para 

crecer como sociedad. 

 

En San Francisco los jóvenes crecen 

Nuestro Objetivo: 

Potencializar las capacidades y habilidades de los jóvenes del municipio de San Francisco para que 

se empoderen de su territorio y sean agentes participativos de las transformaciones del mismo. 

Ámbito de aplicación: 

En el presente programa de gobierno se entenderá como joven. “Toda persona entre 14 y 28 años 

cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social 

y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.” (Ley 

1622 de 2013, art 5) 
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Propuestas  

De la mano de la operatividad institucional de la Dirección de Juventudes, serán implementadas las 

siguientes propuestas: 

 En San Francisco crecen jóvenes participativos 

En San Francisco se propiciaran espacios para la participación de los y las jóvenes en propuestas y 

decisiones que los afecten, de igual manera se generaran programas, proyectos y acciones 

orientadas a promover la participación ciudadana y política de los y las jóvenes en escenarios como 

veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal (JAC), Consejo Municipal de Juventud (CMJ), 

mesas, redes y otros espacios de agrupaciones juveniles urbanas y rurales, dicha participación será 

diversa, autónoma e incluyente, propiciando una eficaz y eficiente participación de los jóvenes en la 

transformación de su entorno; complementado con el acompañamiento de la Dirección de 

Juventudes en la formulación de proyectos para garantizar el acceso a recursos gubernamentales y 

de cooperación para financiar la puesta en marcha de iniciativas asociativas.   

 En San Francisco crecen jóvenes sanos 

San Francisco será un municipio que le brinda a sus jóvenes programas de prevención de 

enfermedades, promoción de la salud  y de acceso a los servicios de salud, dichos programas irán 

en caminados a garantizar el derecho a la salud, a contribuir con el autocuidado y acciones 

orientados a programas de salud sexual y reproductiva, salud mental, salud nutricional y salud física 

según lo establezca la ley, logrando con esto un atención integral en salud para los jóvenes del 

municipio. 

 En San Francisco crecen jóvenes educados 

Los jóvenes del municipio podrán acceder a una educación incluyente en los grados de primaria, 

secundaria y media, a través de las diferentes instituciones educativas urbanas y rurales buscando 

siempre una mejor calidad en la educación, además de estos los jóvenes del municipio podrán tener 

convenios, proyectos y programas que les facilite el acceso a la educación superior, logrando con 

esto cerrar las brechas educativas que existen actualmente en el municipio. 

 En San Francisco crecen jóvenes innovadores y emprendedores 

Para mejor las condiciones laborales de los jóvenes del municipio se busca que sean ellos quienes 

crean, creen y transformen su entorno por medio de ideas, proyectos y programas tendientes a 

innovar y emprender en su territorio, para esto recibirán de parte de los diferentes entes municipales, 

departamentales, nacionales y empresa privada acompañamiento, asesorías, capacitaciones y 
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financiación para proyectos enfocados a temas de innovación, emprendimiento, y productividad 

entre otros, tendientes a lograr sus objetivos como jóvenes innovadores y emprendedores de San 

Francisco. 

Por otro lado los jóvenes rurales tendrán un papel importante en este proceso de innovación y 

emprendimiento ya que por medio de redes nacionales se podrán capacitar y acceder a nuevas 

oportunidades de empleo y de educación lo cual les permitirá ser agentes de emprendimiento, 

innovación, progreso y desarrollo rural y económico de San Francisco. 

 En San Francisco crecen jóvenes deportistas, artistas y culturales 

San Francisco fortalecerá y reconocerá  las diferentes expresiones  artísticas, culturales, deportivas 

y recreativas tendientes afianzar valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia entre otros encaminados a mostrar a nivel local, departamental y nacional las capacidades 

y habilidades con las cuales cuenta los jóvenes del municipio. Además crearan y se mantendrán 

organizaciones juveniles que promuevan las proyecciones culturales, artísticas y deportivas 

enfocadas en la trasformación del municipio y en un adecuado aprovechamiento del tiempo libre de 

los jóvenes. 

 En San Francisco crecen jóvenes en condición de discapacidad 

Se reconocerá  a la población joven en situación de discapacidad como sujetos de derechos que 

requieren cuidados, servicios y atención de acuerdo a sus necesidades e interés por esta razón se 

velara para que estos jóvenes tengan una atención adecuada y pertinente en las diferentes 

instituciones municipales y siendo el caso gestionar la atención pertinente a nivel departamental y/o 

nacional. 

 En San Francisco crecen jóvenes incluyentes 

Todos los jóvenes del municipio contaran con igualdad de oportunidades sin importar su condición 

social, cultural, étnica, religiosa, orientación sexual, forma de pensar, relacionarse y desear, porque 

Es Tiempo de Crecer.  

 En San Francisco crecen jóvenes que protegen el ambiente 

Incentivar a los jóvenes del municipio para que tengan sentido de pertenencia,  cuiden, protejan y 

hagan usos responsable  de los recursos naturales del municipio y por medio de estos generar 

proyectos y acciones tendientes a la conservación de dichos recursos naturales, de igual manera 

promover la conformación de una organización juvenil relacionada con los temas ambientales y 

agroambientales del municipio. 
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San Francisco las mujeres crecen  

 En asocio con el sector privado buscaremos fuentes de empleo y opciones de generación de 

ingresos para las madres cabeza de hogar y madres solteras, mediante las cuales puedan 

ejercer labores y actividades remuneradas desde el hogar al servicio de empresas que para 

el efecto convoquemos o apoyando iniciativas productivas 

 

 Para facilitarles el acceso a la educación primaria y secundaria, tanto las madres solteras y 

cabeza de hogar, además de otras poblaciones, institucionalizaremos opciones de 

educación en jornada sabatina; en las que se desarrollarán también modalidades de 

formación para para el trabajo y otros procesos de educación superior formal. 

 

 Tendremos un sentimiento especial por la mujer campesina, a quienes dedicaremos 

nuestros recursos, esfuerzos y gestiones para llevarles proyectos productivos que puedan 

desarrollar desde sus casas o cercano a ellas, procurando que su capacidad de trabajo, 

constancia y disciplina sea aprovechada para generar ingresos adicionales. La mujer 

campesina de San Francisco tendrá acceso pleno a todas las opciones de formación, 

apoyos y capacitación que tengamos disponibles  

 

 Las asociaciones de mujeres y grupos organizados de trabajo tendrán nuestro apoyo como 

administración municipal para promover sus iniciativas y ejecutar otras, con visión de 

generación de sus propios empleos. 

 

Hacia la consolidación de un modelo de desarrollo económico y rural 

Le apostamos al restablecimiento pleno de la economía de nuestro municipio y somos conscientes 

que cualquier opción deberá ir de la mano con lo que suceda en el campo por ser este un municipio 

rural, por eso: 

 Nuestra propuesta de desarrollo rural estará integrada por tres(3) componentes: VIAS + 

FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PORDUCTOR RURAL + 

COMERCIALIZACIÓN, complementado con la seguridad alimentaria en tiempos de pre-

producción. Estamos convencidos que este modelo de intervención nos permitirá brindar al 

campo una solución integral y de impacto.  
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 Poner en marcha el funcionamiento pleno del Centro de Acopio Municipal para elevarlo en 

el corto plazo a la categoría de regulador de precios al productor agropecuario, visionando 

opciones de transformación y adición de valor agregado a los productos primarios del 

campo, de tal manera que se generen nuevas opciones de empleo y transferencia de mayor 

rentabilidad al campesino 

 

 Le apostamos al ecoturismo, turismo de aventura y agroturismo como potencial para 

establecer allí un nuevo renglón de la economía que nos permita crear más oportunidades 

para nuestra población, especialmente jóvenes rurales y mujeres que ya cuentan con 

capacitación. Debemos trabajar fuertemente en la creación de una cultura social y vocación 

favorable al turismo, ecoturismo y agroturismo para que nuestros atractivos naturales 

puedan desarrollarse bajo ese enfoque. 

 

 Promoveremos a Rioclaro como zona de desarrollo turístico, habitacional e industrial dadas 

sus bondades, vocación, dotación de factores, ubicación en el eje vial de la autopista 

Medellín - Bogotá y cercanía al magdalena medio; sumando a ello nuestros esfuerzos para 

acercar los servicios de salud a esta zona del municipio. 

 

 Seguiremos enfocados en la gestión de recursos importantes y proyectos para seguir 

realizando obras de alto impacto que modernicen nuestro equipamiento e infraestructura 

pública y nos ofrezcan la opción de generación de empleo durante su ejecución, de tal 

modo que se mejore la economía familiar y se inyecten nuevos recursos al sistema 

económico local vía inversión y mejor comportamiento del consumo. 

 

 Nos comprometemos con el apoyo y fortalecimiento a las iniciativas productivas asociativas, 

familiares o individuales; especialmente aquellas que buscan algún grado de transformación 

y adición de valor agregado a productos primarios de origen agrícola, sea cacao, café, 

caña, leche, entre otros. 

 

 Abriremos nuevos accesos viales rurales y mantendremos los existentes bajo el criterio de 

importancia estratégica y potencial para dinamizar la economía rural y municipal, además 

de facilitar el acceso a otros servicios sociales. Será fundamental nuestra gestión para dotar 

de placa-huella las vías terciarias de nuestra zona rural. 
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 Asumimos el compromiso de gestionar nuevos recursos para continuar la pavimentación de 

la vía que conduce desde la Autopista Medellín-Bogotá hasta el corregimiento de Aquitania, 

dada su importancia en materia competitiva para el desarrollo económico y social del 

corregimiento. 

 

  Pondremos a disposición de San Francisco nuestra disposición, liderazgo y capacidad de 

gestión para mejorar los servicios de transporte y ampliación de la cobertura del mismo 

hacia las veredas que hoy cuentan con conexión vial y las que lo tendrán. El transporte es 

uno de los dinamizadores económicos y promotor del desarrollo en nuestro municipio.  

 

En San Francisco crecemos saludables 

 Promoveremos hábitos saludables entre la población como estrategia de prevención de 

la enfermedad y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 Fortaleceremos financiera y operativamente la E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE 

ASIS, principal centro de atención en el Municipio y referente en temas de salud, con el 

fin de reforzar los programas de atención y prevención asociados al sector salud 

 

 Reestructuraremos la Junta Directiva de la  E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE 

ASIS de tal manera que sea una instancia competente en el direccionamiento 

estratégico de la institución y generadora de soluciones en estos tiempos de crisis para 

el sector y la institución en particular 

 

 Mejoramiento sustancial de la atención en salud para el corregimiento de Aquitania y sus 

veredas, garantizando la operatividad y mejoramiento de la capacidad resolutiva de los 

centros de salud ubicados en el centro poblado y la vereda pocitos; así mismo 

fortaleceremos la presencia de las brigadas de salud en las veredas 

 

 Gestionaremos ante las instancias necesarias para materializar el proyecto de construir 

un centro de atención en salud en el paraje Rioclaro, como acto de justicia social ante 

una comunidad distante de la cabecera municipal que demanda este tipo de atención 

por parte del Municipio. 
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 Facilitaremos el traslado de enfermos y pacientes desde aquellas veredas y zonas 

rurales que hoy tienen entre sus ventajas el contar con un acceso carreteable. Asimismo 

hacer lo propio con población en situación de discapacidad y adultos mayores para 

asistir a citas médicas por fuera del municipio. 

 

 Fortaleceremos los comités de salud de las juntas de acción comunal, dotándolos y 

capacitándolos para que puedan brindar una atención u orientación básica a sus vecinos 

rurales y sean una instancia útil en materia de salud que ofrece cercanía y cuidados 

mientras se acceden a niveles de atención de mayor complejidad 

 

 Adopción de las TIC´s para mejorar la oferta institucional y acceso de la población a los 

servicios de salud 

Equidad como principio  

 Gestionaremos ante el gobierno nacional y sus entidades para la ampliación de cupos para 

beneficiarios del subsidio monetario al adulto mayor 

 

 Sostenimiento y ampliación en beneficiarios del programa del comedor del adulto mayor 

 

 Compromiso con el funcionamiento y operatividad del Centro Día, de manera que se 

garantice la oferta de servicios, espacios y programas en beneficio del adulto mayor de 

nuestra localidad 

 

 Gestionaremos nuevos recursos para desarrollar programas de atención domiciliaria 

dirigidos a población vulnerable ubicadas en lugares de difícil acceso o con diagnóstico de 

discapacidad y movilidad reducida. 

 

  Subsidiaremos el pago de servicios públicos a población adulta mayor y en situación de 

discapacidad, o núcleos familiares con estas características, que tengan altas condiciones 

de vulnerabilidad 

 

 Reestructuraremos y fortaleceremos el fondo de solidaridad para el acceso a los servicios 

de salud, asistencia funeraria y hábitat de población en situación de alta vulnerabilidad 

 

  Promoveremos la cultura del aseguramiento entre la población como opción de cobertura y 

previsión ante situaciones calamitosas 
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 Realizaremos alianzas con ONG´s, Entidades Sin Ánimo de Lucro, Corporaciones y 

Fundaciones para direccionar programas y actividades de atención a la población en 

general, como contribución a una mejor calidad de vida 

 

 Acompañaremos, apoyaremos y financiaremos los programas de nutrición infantil, del 

mismo seremos líderes en la prevención del delito y abuso contra menores de edad a 

través de la realización de las intervenciones necesarias para lograr el mejor resultado en 

favor de los menores de edad. 

 

Cultura, arte y deportes para el progreso y la identidad      

 Conservaremos y fortaleceremos los espacios actuales de formación en artes y deportes, 

ocio y aprovechamiento del tiempo libre y reorientaremos los esfuerzos para la consolidación 

de grupos culturales y deportivos de alto nivel que nos reviertan sus experiencias en el 

municipio y nos representen hacia afuera mediante la participación en encuentros 

intermunicipales, zonales, subregionales, departamentales, nacionales e internacionales. 

 

 Descentralizaremos los espacios de formación y extensión cultural hacia las veredas 

promoviendo y fortaleciendo la red de casas culturales campesinas para implementar la 

estrategia de formación de formadores, de tal manera que haya una mejor cobertura en 

estas zonas; todo bajo un concepto de nueva ruralidad 

 

 Dinamizaremos la actividad deportiva en las zonas rurales mediante la implementación de 

torneos deportivos interveredales que se lleven a cabo en centros zonales, lo cual ofrece a 

su vez opciones para la mejorar la economía rural y generación de oportunidades 

 

 Realizaremos mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos y construcción de 

nuevos espacios en diversas disciplinas. 

 

 Nuestro deseo consiste en que las expresiones culturales, artísticas y deportivas sean el 

vehículo para mejorar el entorno de los valores y principios que nos caracterizan como 

municipio y generan identidad, que además nos movilizan hacia lo que consideramos un 

nuevo ciudadano. Nuestros valores sociales serán parte fundamental para la disposición que 

debemos tener hacia el progreso sin olvidar quienes somos ni de dónde venimos. 
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 Creación y posicionamiento de concursos municipales basados en el arte, la cultura y el 

entretenimiento para el reconocimiento y promoción de nuevos talentos y el afianzamiento 

de nuevos proyectos de vida   

 

Medio ambiente como principio transversal 

En nuestras actuaciones propenderemos siempre por mediar nuestras ejecuciones bajo los criterios 

de desarrollo sostenible; es decir, por utilizar los recursos naturales, generar impactos y 

transformaciones sin comprometer su utilidad para las generaciones venideras. De la misma manera 

nuestra orientación buscara compensar y mitigar los impactos que pueda generar nuestra gestión, 

pero también reforzar y fortalecer las condiciones ambientales en materia de saneamiento básico, 

mejores estrategias de manejo de residuos sólidos, cuidado de las fuentes de agua y la búsqueda de 

estrategias para la conservación de los bosques en asocio con programas como Banco2 y otras 

iniciativas similares, de modo que se fomente su cuidado y protección. 

 

En San Francisco la institución crece  

 Posicionaremos las instituciones públicas bajo un criterio mejorado de servicio, amabilidad, 

transparencia y ejemplaridad. 

 

 Fortalecimiento de las finanzas territoriales mediante la actualización de mecanismos legales 

existentes, la adopción de instrumentos modernos tributarios y no tributarios y la 

diversificación de uevas fuentes de financiación y cofinanciación con el sector privado, 

ONG´s e instancias internacionales   

 

 Fortalecimiento del banco de proyectos municipal y afianzamiento del mismo como 

mecanismo de gestión para la consecución de nuevos recursos orientados a financiar 

iniciativas institucionales municipales. 

 

 La honestidad, innovación e inclusión serán nuestra mejor carta de presentación al servicio 

de San Francisco 
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 Descentralización de la actividad administrativa municipal para garantizar el acceso a los 

servicios institucionales, oportunidad y pertinencia de la acción administrativa y solución 

focalizada de problemáticas comunitarias. 

 

 Las juntas de acción comunal serán nuestros grandes aliados para llevar progreso y 

bienestar a la población en general. A ellas las fortaleceremos, acompañaremos y de la 

mano de ellas y sus comunidades definiremos los planes de desarrollo veredal como una 

forma de direccionar esfuerzos para un progreso efectivo. 

 

 Saneamiento del inventario municipal de bienes y normalización de aspectos relacionados 

con la tenencia, usufructo y propiedad  

 

 Seremos en conjunto una institucionalidad líder, abierta y propositiva para el Municipio de 

San Francisco y la región. 
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EL CANDIDATO 

 

Contador Público en ejercicio, egresado de la Institución Universitaria de Envigado; hijo de Francisco 

Duque y Odilia Valencia, comerciantes y líderes de San Francisco (Antioquia); hermano de Juan 

Fernando Duque Valencia, Ingeniero Electrónico, y Santiago Duque Valencia, Ingeniero de 

Telecomunicaciones. 

Se ha desempeñado como Contador Público Independiente, Profesional en Contabilidad del Fondo 

Local de Salud del Municipio de Envigado, Tesorero de los Fondos de Servicios Educativos de la 

Gobernación de Antioquia, a través de operador externo, Asesor Contable y Financiero del Plan 

Siembra del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ejecutado mediante convenio con entidad 

operadora, Asesor Contable de Entidades Sin Ánimo de Lucro y grupos organizados formales y no 

formales de base campesina en la ejecución de programas y proyectos financiados por el Ministerio 

de Agricultura y dependencias adscritas a la Organización de Naciones Unidas, Concejal del 

Municipio de San Francisco (Ant.) y Directivo de la Asociación de Concejos Municipales del Oriente 

Antioqueño. Participó activamente con el modelo de sostenibilidad y gestión que fue incluido en el 

proyecto que le permitió al Municipio de San Francisco ganarse un parque educativo en un concurso 

convocado por la Gobernación de Antioquia; asimismo en la formulación y ponencia de la política 

pública del adulto mayor en el municipio.   

 

Ha obtenido reconocimientos por desempeño académico de la misma Universidad, del Municipio de 

Envigado y en el orden nacional fue reconocido con la mención Andrés Bello, que exalta y premia a 

los mejores estudiantes de secundaria. También recibió la Orden Ciudad de Envigado por su 

desempeño en los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES), además de haber 

obtenido la máxima distinción de honor de la Institución Universitaria de Envigado por su trabajo de 

grado. 

 

A lo anterior se suma la participación en diversos eventos académicos y profesionales del orden 

regional, nacional e internacional sobre diversas temáticas. Profesionalmente se ha desempeñado 

en el sector privado, el sector público, en el área contable, administrativa y financiera, 

complementado con labores como docente e integrante y coordinador de varios grupos de 

investigación. 


