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¿Quién Es Manuel Guzmán?
El 3 de marzo de 1977 en la hermosa tierra de Abejorral, nació Manuel, él se
define como soñador, pero sobretodo como un enamorado de su familia. Hijo de
Darío Guzmán y Olga Lucia Marín, personas muy queridas en el pueblo, es el
segundo hijo de 4 hermanos. Sus ojos de amor siempre tienen como motivo su
esposa Blanca Ruby Ruiz y sus dos hijos José Manuel y Juan José, de 15 y 9
años respectivamente, un enamorado de su tierra a quien le gusta el deporte,
montar a caballo y pasar tiempo con su familia y amigos.
Realizó sus estudios en Abejorral, desde la primaria a la tecnología en costos y
Auditoria, que cursó en el politécnico Jaime Isaza Cadavid sede Abejorral.
Comenzó su participación en lo público como monitor de deportes en el INDER
del municipio, gracias a sus habilidades como deportista represento al municipio
en competencias intermunicipales, a medida que iba ganando en experiencia y
estudios, fue nombrado administrador de la empresa de energía eléctrica del
pueblo, para después convertirse en el gerente de la Empresa de Servicios
Públicos de Abejorral. Con el objetivo de seguir formándose llega al área
administrativa de la UBA Coomeva en la clínica Medellín y posteriormente ingresa
a la gran empresa Renault Sofasa, de la cual se aparta para cumplir el gran sueño
de su vida que es servirle a su pueblo como Alcalde.
Es así como un grupo de amigos lo invitan a postularse como candidato a la
alcaldía de nuestro municipio, y con muchas esperanza y orgullo aceptó dicha
postulación, dice esperanza porque cuando se es idealista se está convencido
que puede hacer grandes cosas para transformar las realidades sociales de

muchos Abejorraleños, no es una promesa es un reto personal y un compromiso
con mi familia.
Según lo manifiesta el mismo Manuel, su plataforma política se construye con la
gente del municipio, con un enfoque social, de seguridad, empleo y asistencia
técnica al campesino, desde el conocimiento profundo de sus necesidades e
intereses y sobretodo con la sinceridad que lo caracteriza para comprometer a
todas y todos los habitantes de Abejorral a trabajar en equipo por las soluciones
que el pueblo necesita.
¿Por qué aspirar a la alcaldía de Abejorral?
Manuel Guzmán reconoce en el municipio de Abejorral un potencial incalculable que
requiere un trabajo responsable y comprometido en especial con el desarrollo del
campo representado en la asistencia técnica, que impulse el progreso de Abejorral
y lo convierta en líder y motor de desarrollo de la región.
En las reuniones sostenidas en la fase exploratoria, se idéntica que el municipio
presenta oportunidades de mejora en varios aspectos, en lo referente a las vías y la
empleabilidad se identifica una carencia mayor que debe ser impactada de forma
positiva por la gestión nacional de recursos y la implementación de estrategias
presentes en el Plan de Desarrollo Nacional en lo referente a la economía Naranja.
PRESENTACIÓN
En este documento se plantea una propuesta construida con la participación de la
ciudadanía, gestada tanto desde la zona rural como del área urbana, en las cuales
queda evidenciado que Abejorral es un municipio con resiliencia, que ha sabido
sobreponerse a las dificultades históricas que se han presentado.
El progreso es necesario, pero sobretodo es una construcción colectiva que requiere
una participación activa de todos los habitantes del municipio, pero sobretodo es
imparable, porque el empuje y berraquera de los abejorraleños es un impulso que
no se detiene, a pesar de las cosas por mejorar, el pueblo aún conserva la
esperanza.

El acceso vial y el mantenimiento de las vías, la seguridad, el empleo y los aspectos
sociales en los que están la cultura, la salud y el deporte, son los ejes fundamentales
del programa de gobierno que se le propone al municipio de Abejorral, pero el
mensaje es claro, la única forma de alcanzar nuestros sueños y conseguir un
desarrollo sostenible en el municipio serán las acciones en las que todos y todas
participen, la alcaldía debe ser un aliado estratégico de la comunidad para el
progreso.
Este Plan de Gobierno tiene la visión de fomentar la participación ciudadana con
responsabilidad social e invitar a las comunidades para que, desde sus principios y
valores, puedan ser actores de la Co-administración municipal con transparencia,
respeto, honestidad y gestión, además de una gran eficiencia fiscal y administrativa.

GENERALIDADES
Como candidato a la Alcaldía de Abejorral, Manuel Guzmán plantea puntos
importantes para el desarrollo integral del municipio, que provienen de un
conocimiento profundo del territorio, y de la conversación permanente con los
habitantes de Abejorral, en encuentros realizados de forma personal y grupal, lo que
ha permitido que las propuestas y líneas trazadas tengan gran identificación con el
sentir del pueblo, con enfoques de interculturalidad, género, igualdad de
oportunidades, identidad y cultura.
VISIÓN TERRITORIAL
Abejorral será referente de desarrollo y progreso rural, consistente en el apoyo y
asistencia técnica al campesino directamente desde la administración municipal y
con alianzas estratégicas con instituciones de educación superior con fortaleza en
las áreas agropecuarias.
Lac conexión del territorio será una prioridad, para eso será necesario gestionar y
ejecutar el mantenimiento vial desde el casco urbano hasta las veredas para reducir
tiempos y costos de producción de la actividad agrícola.

Los consejos veredales serán el contacto directo y permanente con el territorio en
los cuales participaran todos los actores de la institucionalidad en el municipio para
asegurar soluciones efectivas y agiles a las necesidades de la comunidad.
MISIÓN TERRITORIAL
Será un compromiso promover el bienestar y la prosperidad de todos los
Abejorraleños, administrando los recursos públicos con gestión, transparencia,
respeto y mucha eficiencia fiscal y administrativa.
PLATAFORMA IDEOLÓGICA
Nuestra plataforma ideológica es conservadora, reconociendo la familia como eje
fundamental de la sociedad y el núcleo sobre el cual deben orientarse los esfuerzos
colectivos para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos,
reconocemos la importancia del orden y la institucionalidad como base democrática
del poder popular y la única garantía del respeto por los derechos humanos y las
garantías individuales, así mismo, el principio de legalidad es el referente para la
toma de decisiones necesarias para la conservación de la tranquilidad y el orden
público del municipio.
Las relaciones con la comunidad serán abiertas y claras y se desarrollarán a través
de los espacios participativos, los servidores públicos con los que haremos equipo
en la Administración Municipal de Abejorral, serán eficientes, idóneos para cada uno
de los cargos, tendrán don de servicio y estarán comprometidos con el Proyecto de
visión del territorio. .
LÍNEAS ESTRATÉGICAS.






Con Seguridad avanzamos al futuro
La participación ciudadana, la sostenibilidad y la infraestructura social
para el progreso.
Abejorral conectado, productivo y competitivo en armonía con el medio
ambiente
Educación de calidad y cultura para el progreso
Abejorral con identidad, fomento del deporte con proyección para el progreso




Cobertura plena y de calidad en salud, promoción juvenil y atención al
adulto Mayor
Emprendimiento y economía creativa para el progreso.

1. Con Seguridad, avanzamos al futuro
La seguridad es una prioridad en el avance de nuestro municipio, por ello
tomaremos acciones concretas para garantizar la tranquilidad de todos los
abejorraleños, conjugando esfuerzos conjuntos entre la institucionalidad y la
comunidad.
La seguridad en el casco urbano y en las vías a las veredas es uno de los grandes
retos que enfrentaremos con toda contundencia, para lo que aplicaremos medidas
preventivas y correctivas agiles y eficaces.
Compromisos
Propuesta ¿Qué?
Consejos de
seguridad
mensuales con la
presencia de toda la
institucionalidad.

Dotación tecnológica
y de movilidad para
alcanzar un mayor
control y efectividad
en la seguridad y
convivencia
ciudadana.

Objetivo ¿Para
qué?
Promover y
organizar
espacios de
coordinación

Obtener buena
tecnología
avanzada para
lograr una buena
seguridad.

Proceso ¿Cómo?
Participar y convocar de forma mensual, al
consejo de seguridad local o en su defecto,
reuniones
extraordinarias,
según
las
necesidades de la entidad territorial, de la
fiscalía a través de sus órganos, del Ejercito
Nacional, Policía Nacional y demás
instituciones responsables y/o participantes
de la seguridad y convivencia ciudadana.
Buscar convenios interadministrativos entre
la gobernación y administración para la
instalación y mantenimiento de cámaras de
vigilancia con su centro de monitoreo con el
fin de mejorar las condiciones de prevención
del delito o de reacción inmediata a éste.

Establecimiento de
indicadores de logro

Plantear
indicadores de
logros para saber
qué es lo que se
está haciendo y
que se debe
mejorar.

Incorporar planes, programas, estrategias y
líneas de acción en temas de seguridad y
convivencia, para abordar de manera integral
la solución a las problemáticas delictivas y
comportamientos contrarios a la convivencia
con las dependencias de la administración
municipal.

Campañas
pedagógicas y
cohesión posterior.

Educar para
fomentar las
campañas de
seguridad

Fortalecimiento de los programas de
prevención y convivencia liderados por la
Policía Nacional, en acompañamiento y
trabajo articulado con las diferentes
secretarias de la administración municipal y
demás instituciones con las cuales se
fortalecen los programas de prevención
social, control y seguridad.

Consejos de
seguridad veredales

Apoyar en
seguridad donde
se beneficien las
veredas, teniendo
en cuenta que el
campo es un
escenario
fundamental para
la consolidación
de la paz y la
democracia.

Focalizar los medios estatales como policía y
ejército, con el fin de afectar de manera
contundente los factores generadores de
violencia con una combinación de esfuerzos
en inteligencia, acción integral, operaciones
sostenidas y fortalecimiento institucional
para contrarrestar la presencia de grupos
armados organizados y bandas criminales y
evitar así que continúen amenazando las
áreas rurales de nuestro municipio.

2. La participación ciudadana, la sostenibilidad y la
infraestructura social para el progreso
La participación ciudadana es el pilar fundamental para hacer realidad el presente
plan de gobierno, somos conscientes de las muchas necesidades en materia de
infraestructura que tiene Abejorral, pero también es necesario reconocer que el
enfoque de todos los esfuerzos debe ser social, la infraestructura social es la que
permite el desarrollo y el progreso desde un enfoque humano, por lo que nuestra
principal propuesta en esta materia será establecer una alianza real entre la

administración municipal y la comunidad, que incluya planes pedagógicos de
sensibilización y acciones concretas de forma articulada y conjunta para el
mantenimiento y solución de necesidades concretas que se evidencien en los
consejos veredales y ciudadanos.

Compromisos
Propuesta
¿Qué?
Dotación de
maquinaria para
el
mantenimiento
de la
infraestructura y
vías.
Separación la
secretaria de
planeación y
obras públicas.
Plan Maestro de
acueducto y
alcantarillado,
incluyendo la
pavimentación
de las vías.
Combites para
el desarrollo

Objetivo ¿Para qué?

Proceso ¿Cómo?

Gestionar recursos que
permitan la compra de
maquinaria.

Construcción de proyectos que
generen recursos para la compra de
maquinaria,
además
de
la
destinación de recursos propios del
municipio para el mantenimiento de
vías.

Creación de la secretaría de
infraestructura

Construir el proyecto de acuerdo
que permita la separación de dicha
secretaría.

Realizar el estudio de
acueducto y alcantarillado.

Comenzar este proceso con el
estudio que permita la gestión de
recursos de orden nacional para
hacer realidad la obra

Convocar a la comunidad para
realizar actividades conjuntas
de mantenimiento y gestión

Construcción de redes de apoyos
verdales y urbanos para que con el
aporte de la comunidad y la
administración municipal se logre
impactar de forma positiva la
infraestructura del municipio.

Revisar la
factibilidad de la
soñada
Circunvalar

Recuperar el proyecto ya
radicado, el cual aprueba la
creación de una circunvalar
que permita que los vehículos
de carga pesada transiten de
manera responsable.

Construcción de propuestas que
permitan
disponibilidad
presupuestal para la ejecución de la
circunvalar.

Revisión del
plan de Parqueo
en el municipio

Organizar de manera
estratégica los espacios de
parqueo.
Delimitar horarios para el
cargue y descargue.
Poner en funcionamiento
estrategias que permitan la
organización de los vehículos
de transporte público del
municipio.

Asignación de espacios para
parqueo público programación de
horarios asertivos que permitan el
cargue y descargue.

Terminal de
transporte

Generar estrategia a través de
espacios ya existentes o nuevos
para la organización de estos
vehículos.

3. Abejorral conectado, productivo y competitivo en armonía
con el medio ambiente
La conectividad del municipio comienza con la llegada de oportunidades reales para
todos sus habitantes que redunden en beneficios específicos para el campo y el
área urbana, en este aspecto convertir a Abejorral en un destino atractivo para las
prácticas profesionales en sectores del conocimiento agropecuario permite que
nuestros campesinos cuenten con asesoría profesional y oportuna para la gestión
de sus cultivos, además que con este conocimiento la explotación económica del
territorio podrá realizarse con técnicas que preserven el medio ambiente.
La competitividad de los productos del municipio es también nuestro reto, por ello
todos los esfuerzos de asistencia técnica deben tener el objetivo de permitir que
desde el campo pueda comercializarse y producirse los productos por excelencia
de nuestra tierra en condiciones dignas y justas.

Compromisos
Propuesta ¿Qué?

Objetivo ¿Para qué?

Proceso ¿Cómo?

Convenios con instituciones
educativas de educación
superior para Abejorral como
centro de prácticas de
veterinaria, agronomía y
demás áreas del
conocimiento relacionadas
con el desarrollo del campo.
Plan retorno para el campo
con iniciativas de producción
profesional para la
exportación y el comercio.

Acercar a la educación
superior con
capacitaciones, charlas
educativas que permitan la
capacitación en temas de
interés agrícola y pecuario
para los campesinos.

Convenios con el SENA,
CORNARE, ICA Secretaría
de Agricultura entre otros.
Que permitan que los
campesinos
puedan
acceder a dicho saber.

Empoderar a los
habitantes de las
comunidades rurales para
la potencializar el
desarrollo y progreso del
territorio.

Asesoría estratégica para la
pertinencia de los cultivos y
aumento de producción.

Establecer conexiones
que permitan al
campesino la venta de los
productos con precios
justos.

Políticas de protección y
preservación de fuentes
hídricas

Exigir a las entidades
responsables la
preservación y
conservación de las
reservas hídricas del
municipio.

Construcción de proyectos
que permitan que los
campesinos
puedan a
acceder a recursos que
permitan potencializar el
campo
y
generar
condiciones dignas que
permitan que los productos
agrícolas cuenten con las
garantías
de
precio,
calidad y venta.
Búsqueda de cooperativas,
mayoristas,
minoristas
entre otros, que permitan la
ruptura de intermediarios.
Además de revisar la
posibilidad
de
la
construcción de un centro
de acopio o plaza de
mercado que cumpla con
las condiciones de calidad.
Educación ambiental y
creación de programas de
protección comunitarios y
veredales de las fuentes de
agua.

Cuidado, conservación y
preservación del medio
ambiente

Promover estrategias de
del cuidado de los
recursos naturales,
concientizar y educar a la
comunidad frente al tema
del cuidado de los
recursos. (flora, fauna,
aguas)

Gestionar un grupo de
profesionales que apoyen
el trabajo de promoción,
concientización
y
educación para el cuidado
de los recursos naturales. .

4. Educación de calidad y cultura para el progreso
El tejido social es la base para la preservación de la familia y el futuro de las nuevas
generaciones, es por ello que la educación formal de calidad, con cobertura
completa y pertinente es nuestro compromiso, además de la cultura como un motor
de desarrollo esencial del municipio, propiciando espacios concretos de
participación.
Para ello, incluir formación técnica y tecnológica pertinente en Abejorral es una
necesidad urgente, que lleve a nuestros jóvenes a encontrar con oportunidades de
realización profesional al interior de nuestro municipio y que no sea necesario migrar
a otros lugares del departamento para hacerlo, por su parte en materia cultural, es
importante generar espacios de formación artística y vitrinas para visibilizar los
mismos, para incentivar la creación de agrupaciones y el desarrollo individual de los
talentos y habilidades.
Compromisos
Propuesta ¿Qué?

Objetivo ¿Para qué?

Proceso ¿Cómo?

Educación Superior
con enfoque Rural

Pertinencia de las medias
técnicas con enfoque rural

Establecimiento de alianzas con
instituciones
de
educación
superior con enfoque rural.
Crear vínculos con Instituciones de
educación Superior con carreras
profesionales
de
demanda
Municipal

Recursos didácticos

Educación Especial
(inclusión)

Actividades
extracurriculares

Casa de la cultura

Incentivos a las
personas que de
manera empírica y
solidaria han
apoyado los
proyectos
deportivos,
culturales y
artísticos del
municipio.
Semilleros artísticos

Elaborar propuestas que
permitan la consecución de
herramientas y material
didáctico.
Generar y construir
proyectos que ofrezcan
apoyo a las instituciones
Educativas del Municipio.
Generar espacios con
semilleros en áreas
específicas tales como:
Matemáticas (lógica
matemática), Español,
(lectura de contextos),
Ciencias Naturales.
(empoderamiento del
territorio) Ingles, Robótica.
Promover espacios de
rescate de tradiciones
orales tales como la tertulia,
historiadores, cuenteros,
trovadores y demás
géneros literarios.
Realizar un reconocimiento
público a las personas que
han hecho aportes al
crecimiento a nivel
deportivo, cultural y artístico
del municipio.

Construcción de proyectos y
propuestas
con
recursos
gestionados
con
entidades
privadas.
A través de la construcción de
proyectos….gestión de docentes
idóneos mediante la. Capacitación
de los mismos en el aula regular.
Gestión de recursos para el
personal experto. Se gestionará
recursos económicos y humanos
que permitan el acceso al personal
capacitado e idóneo para la
conformación de los semilleros en
las diferentes áreas del saber.

Conformar grupos de orden
artístico en manifestaciones
como: la danza, el teatro, la
poesía, música entre otros.

Fortalecimiento de líderes y
Gestión de recursos para el apoyo
del personal idóneo para la
ejecución del mismo.

Ampliar la oferta de la casa de la
cultura, incluyendo un voluntariado
especializado en la gestoría
cultural en el municipio.

Reconocimiento simbólico

5. Abejorral con identidad, fomento del deporte con
proyección para el progreso
Las actividades deportivas además de aportar a la salud pública son fundamentales
para alejar a los jóvenes de las adicciones y riesgos de la ilegalidad, por tanto, todo
nuestro compromiso estará en crear nuevos espacios de prácticas deportivas, tanto
en los deportes tradicionales como en los nuevos deportes.
El deporte competitivo es un aspecto de debemos potencializar, con la generación
de semilleros deportivos y el apoyo decidido a la participación de nuestras
selecciones en escenarios de competición departamental y regional en el camino
de regresar a ser la potencia deportiva que fuimos en otros tiempos. .
Compromisos
Propuesta ¿Qué?

Objetivo ¿Para qué?

Proceso ¿Cómo?

Fomento de
semilleros de
deporte.

Crear semilleros deportivos en
los deportes de interés y
necesidades de los niños,
niñas y adolescentes del
municipio. Capacitar y
profesionalizar al personal
encargado de la realización de
las tareas deportivas.
Crear semilleros de juegos
callejeros.
Conformar
grupos con personas con
experiencia en la práctica de
estos juegos.
Lograr que el deporte de alto
rendimiento sea reconocido en
otros municipios.

Gestión de recursos para la
consolidación las diferentes
monitorias a nivel deportivo.
Adquirir elementos deportivos y
demás para el desarrollo de las
actividades deportivas.

Rescate de juegos
callejeros

Deporte competitivo
deporte de alto
extremo

A través de personas que
practiquen estos juegos y
puedan ser replicados.

Apoyo y respaldo decidido a la
participación
de
nuestros
deportistas en competiciones
regionales y Nacionales, para
que cuenten con la preparación
necesaria que permita mejores
resultados.

6. Cobertura plena y de calidad en salud, promoción juvenil y
atención al adulto Mayor.
La atención en salud en Abejorral tendrá un espacio determinante en nuestro
gobierno, es por ello que la estabilidad financiera de nuestro centro de atención es
una necesidad urgente, de la misma forma la atención al adulto mayor es un
compromiso concreto del plan de gobierno para avanzar con esperanza al futuro,
siempre con gratitud con nuestros adultos mayores y garantizando su dignidad y
bienestar.
Nuestra juventud no solo representa el futuro del municipio sino un presente que
debe ser atendido con prioridad, para apartarla de la ilegalidad y las adicciones.
Compromisos
Propuesta ¿Qué?

Objetivo ¿Para qué?

Proceso ¿Cómo?

Saneamiento financiero
del CBA Carmen
Londoño

Gestionar proyectos que
incrementen los recursos
económicos y favorezcan la
depuración del déficit
económico que atraviesa el
CBA en la actualidad.

Gestión de un proyecto
de manutención para el
adulto mayor

Diligenciar y generar
recursos que permitan el
mejoramiento de la calidad
de vejez y envejecimiento de
los adultos mayores en
condición de vulnerabilidad.
Contar con personal
capacitado y profesional en
las diferentes ramas en las
cuales se vea involucrado el
trabajo con el adulto mayor.

A través de la formulación de
proyectos a entidades
públicas y privadas, que
permitan resolver las
problemáticas presentes
dentro del Centro de Bienestar
del Anciano.
Tramitando propuestas que
permitan concretar el trabajo
social en pro del adulto mayor.

Atención profesional a
los grupos de la tercera
edad

A través del diligenciamiento
de proyectos y estrategias que
permitan la entrada de
recursos económicos y así ser
garantes del personal
capacitado en el trabajo con el
adulto mayor.

Subsecretaria de
juventud

Conformar la secretaria de
juventudes,

Atención psicosocial

Contar con el personal
suficiente y competente
para el apoyo en el trabajo
de las diferentes
necesidades tanto del adulto
mayor como de la juventud.

Descentralización de la
oferta cultural y
recreativa con los
convites sociales

Incluir en la oferta cultural y
recreativa a la población de
las zonas rurales.

Mejor servicio al
ciudadano en la
administración

Sensibilizar y capacitar al
personal que pertenece a las
diferentes secretarías y
entidades descentralizadas
del municipio a mejorar la
atención al ciudadano de
manera eficaz, eficiente y
oportuna.

Convocar líderes juveniles.
Capacitación a líderes
juveniles.
Conformación de grupos
juveniles los cuales fomenten
el deporte, la cultura, el arte,
el emprendimiento, la
educación en nuestra región.
Gestión de profesionales
expertos en el adulto mayor y
manejo de adicciones para
atender la población.

En jornadas coordinadas
desde la administración la
oferta cultural del municipio
llegará a las veredas para el
disfrute y formación de toda la
población.
Capacitación y oficina de
control interno

7. Emprendimiento y economía creativa para el progreso.
Desde el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo la Economía creativa tiene un
espacio muy importante, esto posibilita la participación de presupuesto nacional que
está destinado a este aspecto, lo que es muy importante porque en la economía
naranja reside una gran oportunidad para alcanzar el empleo que nuestro municipio
requiere.
Es por ello, que la articulación de la cultura y la economía naranja permitirá crear
oportunidades reales de sustento para los ciudadanos, en lo que la administración
municipal deberá ser un aliado decidido.

Compromisos
Propuesta ¿Qué?

Objetivo ¿Para qué?

Proceso ¿Cómo?

Economía Naranja

Capacitar a las comunidades
rurales y urbanas frente a la
implementación de la
economía naranja como
espacio de innovación,
desarrollo y progreso.

A través del fortalecimiento
de los grupos que en la
actualidad hacen parte de
estos programas de
emprendimiento en el
municipio. Forjados en
innovación, desarrollo,
progreso, creatividad y las
diferentes esferas del arte
y la cultura.

Unidades productivas

Implementar estrategias que
permitan la soberanía
alimentaria en nuestra
región,

Promoción de la llegada y
creación de la Empresa

Generar Empleo en el
municipio a través de la
empresa privada

Abejorral te acoge

Motivar el retorno de los
ciudadanos que han migrado
a otros lugares del
departamento y crear el
programa de promoción
turística de Abejorral

Fomento del turismo para
la activación económica

Abrir una ventana a los sitios
turísticos de nuestro
municipio, promoviéndolos
como espacios de interés y

A través de la creación de
proyectos, capacitaciones,
entrega insumos y
asistencia técnica en la
siembra de productos que
permitan el acceso y la
disponibilidad de manera
directa, por medio de
huertas caseras,
familiares, escolares,
rescatando productos
propios de la región.
Por medio de acuerdo
municipal, generar
beneficios tributarios a las
personas que generen
empleo
Establecer acciones
concretas de promoción
turística del municipio y la
difusión de oportunidades
profesionales para el
regreso de Abejorraleños
al municipio.
Promoción de los lugares
de interés del municipio, de
manera llamativa e
innovadora, fomentando la

reconocimiento local,
nacional y extranjero,

Muchas Gracias.

Atentamente,

MANUEL ALBERTO GUZMAN
C.C 70.785.238 de Abejorral, Antioquia.

cultura, el arte, y el
emprendimiento.

