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CONTEXTO MUNICIPAL
El Municipio de Guarne se encuentra ubicado en la subregión del Oriente
Antioqueño y es conocido como la “Puerta de Oriente”. Cuenta con 153
km2 (4 de zona urbana y 149 de zona rural). Limita por el norte con los
municipios de Copacabana, Girardota y San Vicente, por el este con San
Vicente, por el sur con Rionegro y por el oeste con Medellín. Queda a tan
solo 23 km, unos 35 minutos, de la ciudad de Medellín. Su altitud promedio
es de 2.150 msnm, con una población proyectada de 51.265 habitantes
(19.357 en la cabecera municipal y 31.908 en la zona rural). A pesar de su

cercanía con la capital antioqueña, Guarne por naturaleza está en un
proceso de ruralidad bastante amplio en la región y el país. Por otro lado, el
municipio cuenta con un eje trasversal de desarrollo que es la autopista
Medellín-Bogotá, la cual cruza de norte a sur el municipio, vía por donde
transitan diariamente 21.000 vehículos desde la región hacia el centro del
país. Se encuentra cerca al Aeropuerto Internacional José María Córdova,
a unos 10 minutos, por el corredor aeroportuario conectándolo con el
Municipio de Rionegro.

,
1División

político-administrativa del Oriente Antioqueño

División político-administrativa
El municipio cuenta con 37 veredas, 2 centros poblados, uno ubicado en la
vereda San Ignacio, en límites con el corregimiento de Santa Elena, y el otro
en la Vereda Chaparral ubicada al borde de la autopista Medellín-Bogotá.
Estas veredas se encuentran distribuidas en siete Unidades de Planificación
Rural (UPR) de la siguiente manera:
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GUARNE

VEREDAS
(UPRS)

ROMERAL

YOlOMBAL

El Sango
Batea Seca
Romeral
Alto de la
Virgen
La Pastorcita

Yolombal
Guapante
La Mejìa
El Palmar
La Enea
La Charanga

La Cabaña

San Antonio

HOJAS
ANCHAS

Toldas
Hojas Anchas
La Mosquita
Canoas
La Mosquita
San Josè
La Hondita

PIEDRAS
BLANCAS

Piedras Blancas
El Salado
La Brizuela
San Isidro

SAN IGNACIO

La Honda
San Ignacio
Barro Blanco

CHAPARRAL

Guamito
Berracal
Garrido
Chaparral
Juan XXIII
Bellavista
El Colorado
La Clarita
La Clara

Cada UPR tiene una respectiva descripción sobre la vocación de la tierra,
basados en la influencia de las zonas, la generación de ingresos económicos
y aprovechamiento de los recursos naturales, las clases de uso de suelos y la
prestación de servicios turísticos y de carácter industrial.

Categorías de suelos
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 003 de 2015) del
Municipio de Guarne, en el área rural del municipio existen varias categorías
de la utilidad del uso del suelo que son:
• Suelos de protección
• Protección para la producción sostenible
• Apoyo a la actividad aeroportuaria

•
•
•
•
•

Viviendas, comercio y servicios de apoyo a la actividad agraria y
turística
Vivienda campestre
Comercio y servicios de apoyo a las actividades turísticas y
aeroportuarias
Comercio y servicios de apoyo a las actividades turísticas y
residenciales
Actividad múltiple industrial.

Sistema vial
El sistema vial del municipio se compone por 2 grandes arterias de carácter
nacional que atraviesan el territorio, de norte a sur, la autopista MedellínBogotá, y por el suroeste la arteria que conecta con el Aeropuerto
Internacional José María Córdova. Debido a estas conexiones, se forma una
red vial de carácter terciario alrededor de estas dos grandes arterias.
Cuenta con vías terciarias que conectan las veredas locales con otros
municipios, como es el caso del sector del Parque Arví, Parque Ecológico
dentro del corregimiento de Santa Elena donde confluyen cuatro
municipios, dos de la subregión del Oriente Antioqueño (Rionegro-Guarne)
y dos del valle de aburra (Medellín-Envigado). El municipio cuenta con
aproximadamente 330 km de vías terciarias y 30 km de vías primarias.
Algunas de las vías terciarias se encuentran pavimentadas o con técnicas
de suelo (cemento, placa huella o rieles).

Presentación
El presente Programa de Gobierno tiene la finalidad de contribuir a un
diálogo popular entre los diferentes actores políticos y sociales, que permita
la construcción de una visión conjunta de progreso para nuestro municipio
y donde los guarneños sean el centro de las políticas a implementar en pro
del crecimiento y el desarrollo de este territorio.
Para tal objetivo, #PodemoSerMás en la construcción de una cohesión
social, fundamental para generar la confianza y la convivencia suficiente en
la consolidación de la gobernabilidad. #PodemoSerMás en las bases de una
sociedad participativa, digna, descentralizada y con opinión.
#PodemoSerMás para que la política se ejerza, no como una relación de
dominación entre gobernantes y gobernados, sino como una práctica de
servicio a la comunidad. #PodemoSerMás para la consecución de un
ambiente sano y duradero, tanto para nosotros, como para nuestras
generaciones futuras, haciendo del desarrollo sostenible un arma que
permita el respeto, la protección y la promoción del medio ambiente como
garante de nuestra felicidad. También, #PodemoSerMás para promover el
desarrollo a través del fortalecimiento de las capacidades humanas y
ciudadanas, es decir, no solo brindándoles una oferta de bienes y servicios
sino la posibilidad de asegurar sus derechos y convertirlos en herramientas
para que hagan lo mejor con sus vidas; solo así podremos lograr una
verdadera Felicidad y por ende un verdadero BienEstar.

Misión
Promover un ejercicio articulado entre el gobierno y la población que
permita el fortalecimiento de la solidaridad, la equidad, el pluralismo y la
participación para generar un territorio más sostenible, donde sus habitantes
puedan ser partícipes en el desarrollo de su municipio y por lo tanto poder
mejorar sus condiciones de vida.

Visión
En el año 2024 el Municipio de Guarne será reconocido a nivel
departamental, nacional e internacional por #SerMás garante del bienestar
de sus habitantes y su territorio, con una gestión eficiente y transparente de
sus recursos y con gran liderazgo regional.

Principios
Dignidad Humana
Derecho de toda persona a ser reconocido por su condición de ser
individual y social, con sus características particulares que lo hacen especial.
Igualdad
Concepto enmarcado dentro de la justicia social que busca la superación
de la pobreza y la generación de oportunidades para todos sin ninguna
distinción.
Equidad
Búsqueda inaplazable de una justicia social donde el individuo pueda
comprometerse con el desarrollo de su sociedad desde la diferencia con el
otro.
Libertad
Posibilidad de elección sobre cómo desarrollarse como persona,
atendiendo a principios y valores que no afectan los de la otra persona.
Pluralismo
Capacidad que tienen las sociedades de convivir respetando siempre las
diferentes posturas ideológicas, religiosas, sociales, etc.
Solidaridad
Condición del ser humano de brindar ayuda, consuelo o cooperación a los
demás, gracias a la naturaleza social de este.
Participación
Compromiso que un ser humano, en sociedad, debe ejercer para ayudar a
garantizar el cumplimiento de unos objetivos que beneficien a toda la
comunidad.

Cohesión Social

Perdurabilidad del poder ciudadano a través del estado de derecho, el
orden social democrático y la gobernabilidad. Esto con el fin de garantizar
los anteriores principios.
Gestión de Riesgos
La gestión del Riesgo como herramienta o instrumento para la sostenibilidad
financiera y una gestión pública sostenible.

El Candidato
Nombre: Julián Osorno Cardona
Cargo al que aspira: Alcalde
Municipal
Entidad territorial: Municipio de
Guarne Antioquia
Partido Político: Centro Democrático
Nací en el municipio de Guarne,
donde he pasado toda mi vida. Soy
hijo de padres guarneños y tengo
una preciosa hija que también tiene
la fortuna de haber nacido en este
hermoso municipio.
•Bachiller de la Institución Educativa
Santo Tomás de Aquino
•Administrador de Empresas de la
Universidad de Antioquia
•Especialista en Formulación y
Evaluación de Proyectos
•Diplomado en Gerencia Deportiva
•Diplomado en Gestión Pública

Mi trayectoria profesional ha trascurrido principalmente en el sector público,
ocupando diferentes cargos, de elección popular y administrativos, entre
ellos:
• Concejal del Municipio de Guarne en dos oportunidades y Presidente
de esta corporación en el año 2009.
• Profesional de apoyo de la Subgerencia de Gestión Organizacional y
Financiera del Área Metropolitana.
• Gerente y Presidente de la Liga de Patinaje de Antioquia.
• Miembro de la Junta Directiva de INDEPORTES Antioquia.
• Gerente INDER Guarne.
Siempre me inculcaron amor por el trabajo social, por tal motivo he
participado en diferentes organizaciones sociales de nuestro municipio,
como la Pastoral Juvenil, Defensa Civil, Casa del Joven, entre otros.
Amar lo que se hace trae logros
En mi trayectoria profesional, y gracias a los excelentes procesos, he logrado
algunas distinciones, las cuales se han alcanzado gracias a nuestros equipos
de trabajo:
•
•
•
•

2010 Orden al Mérito Cívico y Empresarial MARISCAL JORGE ROBLEDO,
otorgada por la Asamblea Departamental de Antioquia.
2012 y 2016 premio ACORD Antioquia a mejor Liga deportiva del
departamento (en calidad de Gerente y posteriormente presidente
Liga de Patinaje de Antioquia).
2016 Nominado mejor dirigente deportivo del departamento de
Antioquia.
2017 Premio mejor Institución al servicio del deporte del departamento
(en calidad de Gerente INDER Guarne).

COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Para comenzar este arduo camino de consolidación de una sociedad más
democrática, participativa, con principios de libertad, seguridad, progreso,
felicidad e igualdad nos proponemos establecer 3 ejes estratégicos que
reúnen los propósitos de hacer de nuestro municipio un territorio más
equitativo, educado, innovador, competitivo y donde se puede #SerMás:
1. #SERMÁS HUMANO
2. #SERMÁS INSTITUCIONAL
3. #SERMÁS TERRITORIAL

1. #SERMÁS HUMANO:
Nos referimos a #SerMás Humano, cuando hablamos de contribuir a
unos estándares satisfactorios de equidad, igualdad y protección
social, así como a lograr altos grados de participación ciudadana en
las decisiones políticas de la entidad territorial. Hablamos de #SerMás
Humano cuando el gobierno local, con Voluntad Política, promueve
el desarrollo de la sociedad fortaleciendo las capacidades humanas
y sociales de sus habitantes contribuyendo al bienestar individual y por
consiguiente al bienestar colectivo.
Dentro de este eje tenemos presentes 10 componentes que nos
ayudarán a lograr dichos propósitos:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Desarrollo Sostenible
Educación para la Innovación
Deporte.
Cultura para el Bienestar
Cohesión Social
Desarrollo Integral
Participación Ciudadana
Género, D.D.H.H. y Paz
Competitividad
Salud

Programas:
1.1.
•

Desarrollo Sostenible:
Cultura del cuidado y desarrollo ambiental

1.2.
•
•
•
•
•
•

Educación para la Innovación
Formación para la productividad y la competitividad
Todos en el aula, incentivos para el acceso y permanencia en el aula.
Fortalecimiento programa de bilingüismo
Conectad@s al 100
Estímulo y fortalecimiento a retos administrativos y académicos en I.E.
Generación de estrategias de inserción laboral a estudiantes con
proyectos productivos y/o tecnológicos
Mantenimiento y dotación a la infraestructura educativa.

•
1.3.
•
•
•
•
•

Deporte.
Infraestructura deportiva
Procesos formativos
Guarne epicentro deportivo
Práctica deportiva como hábito saludable
Guarne deportivo y competitivo

1.4.

Cultura para el Bienestar

•
•
•
•

Espacios pertinentes para la promoción y formación cultural.
Identidad, memorias e imaginarios
Acompañamiento al docente
Arte con enfoque diferencial

1.5.
•
•

Cohesión Social
Fomentar el diálogo directo entre la administración y la comunidad
Diagnóstico y divulgación de costumbres y arraigos del territorio que
permitan establecer planes de acción que fortalezcan el sentido de
pertenencia por el territorio y su alrededor.

1.6.
•
•
•
•

Desarrollo Integral
Adultos Mayores
Ser Más Jóvenes
Inclusión con equidad.
Reducción del riesgo y aumento de la resiliencia en las poblaciones
más vulnerables.

1.7.
•

Participación Ciudadana
Empoderamiento de liderazgo ciudadano

1.8.
•
•
•

Género, D.D.H.H. y Paz
Sensibilización en la aplicación de los derechos humanos y la equidad
de género.
Formación en valores a partir de memorias e imaginarios.
Víctimas del conflicto armado

1.9.
•
•
•
•

Competitividad
Fortalecimiento del mercado laboral en la cadena productiva.
Mejoramiento y conservación de la infraestructura física del municipio.
Fortalecimiento de la educación en tecnología e innovación.
Fortalecimiento de liderazgos emprendedores

1.10. Salud
• La salud como pilar del bienestar

•
•

Políticas de inclusión en salud
Centro Integral Familiar

2. #SERMÁS INSTITUCIONAL:
El presente eje se erige sobre los cimientos de la participación
ciudadana en la toma de decisiones como forma de acercar al
ciudadano a la construcción de una sociedad más equitativa,
igualitaria, pluralista y solidaria, una sociedad donde el respeto a
dichos valores democráticos sea la carta de presentación de una
ciudadanía digna de confianza y de ser escuchada no como actor
pasivo en la recepción de las soluciones a las problemáticas que la
aquejan, sino como un actor activo que se hace cargo, junto con el
estado, de dar las soluciones requeridas para subsanar sus demandas.
Todo esto buscando fortalecer la institucionalidad, es decir, el trabajo
mancomunado entre gobierno y sociedad (Gobernabilidad).
Dentro de este eje tenemos presente 10 ejes que nos ayudarán a
lograr dichos propósitos:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Participación Comunitaria
Seguridad Ciudadana
Cultura y Bienestar Ciudadana
Prácticas de Buen Gobierno
Cohesión Social
Institucionalidad
Convivencia Ciudadana
Descentralización
Inclusión
Atención integral
Programas:

2.1.

Participación Comunitaria

•
•
2.2.
•
•
•

De la mano con los comunales.
En busca de la gestión y desarrollo comunitario y social.
Seguridad Ciudadana
Fortalecimiento de la seguridad mediante la definición,
direccionamiento y evaluación de una estrategia de seguridad a
través de una subsecretaría de seguridad
Programa dirigido a desmantelar estructuras criminales apuntando a
la disminución de la comisión del delito.
Implementación de la capacidad operativa, de los organismos de
seguridad y justicia y la articulación con la política pública nacional y
regional.

2.3.
•
•
•

Cultura y bienestar ciudadano
Campañas ciudadanas para el buen trato.
Cultura del arraigo
Ciudadanía informada y vigilante

2.4.
•

Prácticas de Buen Gobierno
Fortalecimiento institucional

2.5.
•
•
•
•

Cohesión Social
Encuentros con la ciudadanía
Conociendo la administración pública.
De la mano con el privado
Guarne Líder Regional

2.6.
•
•
•
•
•

Institucionalidad
Estructura administrativa
Construcción nueva sede administrativa municipal.
Capacitación funcionario público
Gestión innovadora
Plan de Gestión del Riesgo de Desastre (Ley 1523/12)

2.7.
•

Convivencia Ciudadana
Constructores de paz

•

Democracia y bien común

2.8.
•
•

Descentralización
Puertas abiertas
Alianzas sector privado

2.9.
•
•

Inclusión
Identificación de nuestra identidad
Migrantes

2.10. Atención integral
• Atención integral al ciudadano

3. #SERMÁS TERRITORIAL:
Hablamos de #SerMás Territorial cuando tenemos una visión de
ciudad que se construye sobre lo que existe, y donde accedemos a
toda la información del territorio directamente de la comunidad para
impactar positivamente en esta. El territorio como centro principal del
devenir municipal nos impulsa a #SerMás conscientes de los alcances
y limitaciones de lo que identificamos como potencialidades y las
estrategias que debemos implementar para optimizar dichas
potencialidades.
Dentro de este eje tenemos presentes 10 componentes que nos
ayudarán a lograr dichos propósitos:

3.1.
3.2.
3.3.

Sostenibilidad en la planificación
Urbanización
Servicios Públicos

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Movilidad
Espacio Público
Gestión Ambiental
Desarrollo Rural
Empleabilidad
Turismo
Competitividad

Programas:
3.1.
•

Sostenibilidad en la planificación
Ordenamiento territorial

3.2.
•

Vivienda
Casa digna

3.3.
•
•
•
•

Servicios Públicos
Acceso a los servicios públicos domiciliarios.
Formulación y aplicación del plan de manejo de residuos y reciclaje.
Plan maestro de acueducto y alcantarillado Municipal.
Saneamiento de microcuencas.

3.4.
•
•

Movilidad
Ejecución plan de movilidad municipal.
Proyectos sostenibles de infraestructura vial para mejorar la movilidad
vehicular y peatonal.

3.5.
•
•

Espacio Público (CONPES 3718/12)
Espacios para la integración sostenible
Equipamiento espacios públicos

3.6.
•
•

Gestión Ambiental
Política de gestión sostenible
Reglamentación de la Política Pública de Fauna Callejera.

•
•
•

Elaboración Plan de Acción para la Biodiversidad.
Gestión del Riesgo
Responsabilidad Social Empresarial

3.7.
•
•

Desarrollo Rural
La ruralidad como epicentro del desarrollo sostenible
Crecimiento Verde

3.8.
•
•

Empleabilidad
Fortalecimiento de la oficina empleo.
Empleo con diversidad

3.9.
•
•
•

Turismo
Oficina Local de Turismo.
Ecoturismo
Gestión Turística

3.10. Competitividad
• Desarrollo del centro de investigación, emprendimiento e innovación
tecnológica de los distritos agrario, industrial, turístico y de negocio.
• Centro de atención al empresario
• Forjando emprendedores (PYME).
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