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MUNICIPIO DE EL PEÑOL (ANTIOQUIA)
PARTIDO ALIANZA VERDE

(Coalición Colombia Municipal: Polo Democrático, Compromiso Ciudadano,
Independientes)

CANDIDATO LUIS GUILLERMO CIRO VERGARA
AÑOS 2.020-2.023
PROPUESTA ALCALDIA

EN TODO EDUCAR PARA VIVIR
SINTESIS BIOGRÁFICA
LUIS GUILLERMO, nace en el hogar de Ana de Jesús Vergara y José Guillermo
Ciro; siendo el hijo menor de ocho hermanos. En el Colegio León XIII, obtiene
su grado de bachiller, en la modalidad de matemáticas. Posee un hogar con la
Licenciada en Inglés, Janeth Cardona. Tres hijos los acompañan, avanzando en
los estudios universitarios y en trabajos de voluntariado cívico. La Universidad
Católica del Oriente (UCO), le confiere el título de Ingeniero Industrial.
En sus comienzos de proyección política y social, recién egresado de la
universidad, participa en el movimiento popular denominado Acción Peñolita.
Hace parte en la fundación de la Cooperativa de Trabajo Asociado Jesús Arcesio
Botero; actuando como Ingeniero de Planta. Por sus capacidades laborales y de
líder, logra la confianza de sus compañeros; llevándolo finalmente a la gerencia
de la cooperativa, desde el año 1.996.
En la actualidad, se denomina
Cooperativa Multiactiva Arcesio Botero (COOMPAB).
Desde tal posición, ha sabido enfrentar con la ayuda de los compañeros, las
dificultades jurídicas y sociales, de la economía solidaria, frente al modelo
económico capitalista. Al momento, la Cooperativa avanza en un proceso de
consolidación departamental y nacional.
En el campo político, sus principios liberales y de trabajo comunitario, lo han
llevado al Concejo Municipal entre los años: 2.000-2.003, 2.007 (segundo
semestre), 2.008-2.011, 2.012-2.014. Durante los años 2.009 y 2.011, fue
elegido presidente del Concejo. Al momento aspira, por el Partido Alianza
Verde, obtener el apoyo peñolense y llegar a la alcaldía municipal; como
primera autoridad comunitaria, junto al concejo y el pueblo; trabajando en
equipo, para el beneficio de todos.
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EL PEÑOL: ALGUNOS ASPECTOS GENERALES

El Peñol se encuentra localizado en el Noroccidente Colombiano, sobre la
Cordillera Central, Departamento de Antioquia, región oriental. Un porcentaje
alto del Oriente Antioqueño, se encuentra sobre la formación rocosa,
denominado Batolito Antioqueño. Esta región la conforman 26 municipios,
alrededor de 8.000 kilómetros cuadrados; equivalentes al 13% del área
departamental. Su territorio es atravesado por el Rio Nare.
Limita al Norte con los municipios de Concepción y Alejandría, al Noroccidente
con San Vicente, al Occidente con Marinilla, al Oriente con Guatapé y al Sur con
Granada y Santuario. En la actualidad, la población se calcula alrededor de
18.000 personas, con una presencia casi igual, al 50% en los sectores rural y
urbano. Las fincas de veraneo, se estiman en 1.400.
La cabecera municipal está ubicada, altura promedio de 2.000 metros sobre el
nivel del mar. Posee una temperatura media de 18 grados centígrados. Sus
coordenadas geográficas son 6° 13” 01” latitud Norte y 75° 14” 55” longitud
Oeste del meridiano de Greenwich. La precipitación promedio anual, es de
2.600 milímetros. El sector rural está dividido en 23 veredas y el urbano en 8
barrios. Su área total está, aproximadamente, en 143 kilómetros cuadrados.
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Posee 23 Centros educativos rurales y uno urbano, con las secciones de
primaria y bachillerato. Entidades de educación superior, hacen presencia en el
municipio. Anualmente se realizan varias capacitaciones y talleres cortos, en
diferentes áreas del conocimiento técnico y práctico.
Las manifestaciones culturales, en todas sus expresiones tienen acogida;
destacándose las actividades del Museo Histórico, la escuela de música,
encuentro de bandas musicales, teatro, danzas, pintura.
La ESE Hospital San Juan de Dios, brinda servicios médicos, odontológicos,
laboratorio médico, radiografía básica, fisioterapia. Otras entidades de salud,
ofrecen servicios básicos médicos, odontológicos, laboratorio médico. Desde la
ESE Hospital y entidades particulares de salud, se han comenzado a ofrecer
servicios especializados de medicina y odontología.
Las prácticas deportivas y recreativas se han ampliado, en lo rural y urbano. En
varios deportes, los peñolenses ya han figurado a nivel departamental y
nacional. Entre los deportes más practicados se tienen: fútbol, microfútbol,
baloncesto, voleibol, ciclismo, softball, natación, canotaje, patinaje.
La productividad rural se ha orientado hacia los cultivos de café, aguacate,
tomate de aliño, pimentón, frijol y “gulupa”. En lo pecuario, las especies
predominantes son cerdos, peces, gallinas, pollos; primando sobre la ganadería
bovina. Algunas especies agrícolas y pecuarias, se trabajan bajo techo plástico.
Se han comenzado procesos de agrotransformación artesanal y comercialización
de cultivos, a nivel nacional e internacional.
La productividad urbana, está influenciada por confecciones; siendo la
Cooperativa Multiactiva Arcesio Botero (COOMPAB), una de las representantes
más conocidas.
Variados establecimientos comerciales, participan en la
generación de ingresos. Están avanzando las microempresas en la elaboración
de alimentos caseros; lo mismo que talleres mecánicos y metalmecánicos.
La Empresa Aguas y Aseo del Municipio, ofrece los servicios del acueducto
urbano, recolección de los residuos y su disponibilidad adecuada. En lo rural,
las veredas, con algunos de sus integrantes (junta de acueducto), brindan el
suministro del agua, para el consumo familiar.
Los medios de comunicación social, están representados por la Corporación
Galaxia Antena Parabólica, Radio Fénix y un empleo masivo de las redes
sociales, mediante la telefonía celular y el internet.
En el manejo de transacciones económicas, se cuenta con la presencia del
Banco Agrario, Banco de Colombia; entidades de economía solidaria como
CREAFAM y PREVENSERVICIOS.
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HACIA UNA ESPERANZA DE VIDA
Desde las montañas hermosas, de piel verde como señal de vida, desde los
diferentes matices amarillos, símbolos de riquezas abundantes y desde los
melodiosos trinares de las aves; en la República de Colombia, como estado
social de derecho, se ha comenzado a levantar, cual sol brillante en las horas
matutinas primaverales, una esperanza nueva de vida política, llamada
PARTIDO ALIANZA VERDE, fundamentada en principios constitucionales,
éticos, políticos, sociales, comunitarios y ambientales; que nunca se negociarán
pero siempre se compartirán.

PRINCIPIOS
El Partido Alianza Verde, como naciente fuerza electoral que comienza a
trabajar, en los diferentes lugares de la gobernabilidad nacional, fundamentará
sus labores a partir de varias directrices, denominadas SELLO VERDE.
En lo local, el equipo municipal, después de varias reflexiones, adoptó los
siguientes principios, que serán el mojón de sus actividades políticas:
01. La vida es sagrada.
02. Educar para vivir.
03. La constitución nacional se respetará.
04. Los principios son diáfanos, coherentes, se comparten y no se negocian.
05. Los recursos naturales se protegerán.
06. Los dineros públicos son intocables.
07. Tener derecho a la duda.
08. En la diferencia se dialogará.
09. Siempre cambiar para mejorar.
10. Yo soy, un nosotros.
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ASPECTOS DE GOBERNABILIDAD
VISION. Para el año 2.023, la Administración Municipal de El Peñol, estará
avanzando en un proceso educativo para vivir en paz; desde el respeto a la
constitución, la aceptación de la diferencia y la protección de los recursos
naturales.
VALORES. Durante los años 2.020-2.023, tres valores se trabajarán para
fortalecer las relaciones comunitarias: 1. Paz, como expresión real de justicia
social. 2. Equidad, como expresión real de igualdad en oportunidades. 3.
Respeto, como expresión real de aceptar la diferencia.
FUNDAMENTOS.
Durante los años 2.020-2.023, tres fundamentos se
trabajarán, para avanzar hacia un progreso humano: 1. Sostenibilidad, como
productividad en armonía con los recursos naturales. 2. Corresponsabilidad,
como participación eficiente de entidades oficiales, privadas y organismos no
gubernamentales. 3. Prospección, como un avance en el mejoramiento
continuo.
COOPERATIVISMO. Para el año 2.023, El Peñol, presentará un modelo de
administración pública municipal, con base en los valores (ayuda mutua,
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad) y principios del
cooperativismo (asociación voluntaria y abierta, control democrático de
integrantes, participación económica, autonomía e independencia; educación,
formación, información; cooperación entre cooperativas, compromiso por la
comunidad). La comunidad peñolense, caminará hacia un estado de derecho y
opinión; porque entre todos seremos territorio, seremos pueblo, seremos
gobierno.
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EN TODO EDUCAR PARA VIVIR
Es una propuesta de trabajo comunitario, que sumará fuerzas hacia la
formación de Colombia, como un estado social de derecho: respeto a la vida,
protección de los recursos naturales, comportamientos éticos, supremacía de
los valores humanos, planeación y evaluación; serán algunas bases para el
mejoramiento en la calidad de vida, especialmente en los estratos bajos y
vulnerables de la población; quienes desde la constitución, son llamados a ser
los primeros beneficiarios, de todas las políticas gubernamentales de Colombia.
El momento histórico de Colombia, se debate hacia la comprensión de los
diálogos de paz; con las discrepancias filosóficas, jurídicas y políticas muy
naturales. Sin duda alguna, todos los procesos educativos que se puedan
establecer con la comunidad; serán la roca firme, para que una vez firmados los
acuerdos; se comience el verdadero camino para consolidar la paz, en todas las
diferentes manifestaciones culturales; para vivir en justicia y libertad.
Quiero realizar una alcaldía con responsabilidad social, equidad y cultura de la
legalidad; donde los principios cooperativos, la asociatividad y el trabajo por la
paz, fortalecerán los fundamentos de mi trabajo por El Peñol: mi pueblo,
nuestro pueblo, como siempre lo he realizado. Estoy seguro que, con el apoyo
de los peñolenses y residentes; podremos administrar desde la constitución
política colombiana, leyes, valores éticos, respeto por las instituciones;
estableciendo propuestas nuevas y fortaleciendo modelos de progreso humano
sostenible.
Los valores y principios del cooperativismo, nos ayudarán a establecer una
pedagogía comunitaria, para colaborar activamente hacia un progreso regional;
como un proceso de mejoramiento personal, mejoramiento familiar,
mejoramiento comunitario, mejoramiento regional y cambio sostenido.
El progreso regional, en su dinámica propia con todas las fuerzas espirituales,
pensantes y éticas; formará una región sujeto cultural, una región inteligente:
Sujeto cultural, porque será capaz de pensarse a sí misma, construirse
socialmente, ser artífice de su propio progreso; emprender procesos nuevos de
comunidad activa y continuar movilizarse socialmente.
Región inteligente, porque será capaz de analizar la realidad y responder a los
problemas, que en ella se encuentran, modificar los planteamientos y las
respuestas, en función de una realidad cambiante; criticar y resolver,
situaciones culturales, contrarias a su crecimiento.
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PLANES DE GOBIERNO Y RELACIONES
Antioquia Visión Siglo XXI
Antioquia será la mejor esquina de
América: justa, pacífica, educada,
pujante y en armonía con la
naturaleza
Sectores
01Ciencia y tecnología
02 Cultura
03 Economía
04 Educación
05 Gestión empresarial
06 Infraestructura
07 Ambiente
08 Medios de comunicación
09 Recursos de capital
10 Salud
11 Social
12 Paz y convivencia

El Peñol: 2.020-2.023
Base Programática de Gobierno
En todo, EDUCAR para VIVIR
Sectores
01 Formación ciudadana y política
02 Educación
03 Salud pública
04 Deporte y recreación
05 Cultura
06 Recursos naturales
07 Ciencia y tecnología
08 Productividad rural
09 Productividad urbana
10 Infraestructura urbana, rural,
regional

Visión Oriente Antioqueño: un Oriente
Antioqueño Educado, será potencia
educadora
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Plan Nacional de Desarrollo
2.018-2.022
Pacto por COLOMBIA, pacto por la
EQUIDAD
Pactos estructurales/transversales
ESTRUCTURALES
01 Equidad. 02 Emprendimiento. 03
Legalidad
TRANSVERSALES
01 Sostenibilidad
02 Ciencia, tecnología, innovación
03 Transporte y logística
04 Transformación digital
05 Servicios públicos
06 Recursos minero-energéticos
07 Cultura
08 Paz
09 Equidad de oportunidades
10 Inclusión
11 Equidad
12 Gestión pública
13 Descentralización
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El Peñol: base programática de gobierno municipal
Años 2.020-2.023
Áreas

Progreso
Comunitario

Productividad
y
Sostenibilidad

Sectores
Formación
ciudadana y
política

Componentes
Constitución
política

Derechos
fundamentales

Mojones

Gobernabilidad

Juventud

Mecanismos
de
participación

Proyecto
educativo
municipal (PEM)

Pre-adolescencia

Educación
superior

Ser persona,
en la
diferencia

Hábitos
nutricionales

Atención integral a
farmacodependencia

Atención
integral a la
discapacidad

Promoción,
prevención,
control

Recreación

Competición

Estilos de vida

Dinamización del
centro de memoria

Gerencia
cultural

Educación

Persona y
valores

Salud Pública

Saneamiento
ambiental

Deporte y
recreación

Crecimiento y
desarrollo

Atención
integral a la
primera
infancia
Atención
primaria en
salud (APS)
Escuela
deportiva

Cultura

Investigación
cultural

Elaboración de
inventarios

EOT

Agua

Suelo

Atmósfera

Biota

Adecuar

Investigar

Innovar

Transferir

Modelos

Diversificación
agropecuaria
Diversificación
microempresas

Riesgos
sanitarios
Economía
ambiental
Turismo
ecológico y
religioso

Postcosecha

Asociatividad

Competitividad
integral

Asociatividad

Recursos
naturales
Ciencia y
tecnología
Productividad
rural
Productividad
urbana
Infraestructura
urbana, rural y
regional

Servicios
públicos

Diversificaciones
deportivas
Promoción de
artes
representativas

Vías
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Construcciones
varias

Estudios de
mercados
Estudios de
mercados
Sistemas
informáticos

Ética

Identidad y
procesos
sociales
Conservar,
proteger
Ensayos
Agroecología
Sostenibilidad
Voluntad
colectiva
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ALGUNOS PROYECTOS A TRABAJAR
01 FORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO (Licenciados:
Español y Literatura, Matemáticas, Ingles, Dificultades en el aprendizaje,
Trabajadora Social)
02 ESTABLECER LA UNIDAD MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO Y SU EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO (productividad, sostenibilidad, bolsa de empleo)
03 MONTAR ESTACIONES METEOROLÓGICAS BÁSICAS
04 POSEER UN EQUIPO DE SALUD MÓVIL VEREDAL
05 REACONDICIONAR EL CENTRO AGROINDUSTRIAL ACOPEÑON
06 CONSTRUIR EL CENTRO DE TRANSPORTES
07 POSEER UNA MAQUINA BÁSICA DE OBRAS PÚBLICAS
08 CONSTRUIR GIMNASIOS VEREDALES AL AIRE LIBRE
09 CREAR EL CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS
10 ESTABLECER PROYECTOS AGROTURISTICOS, RELIGIOSOS, ECOPARQUES
11 ORIENTAR LAS ESCUELAS EDUCATIVAS, COMO MODELOS DE APRENDIZAJE
(formación ciudadana y política, deportiva, emprendimiento, artes y oficios,
ciencia y tecnología)
12 CREAR UNA POLITICA PUBLICA DE REFORESTACION
13 ESTABLECER LA CÁTEDRA DE COMUNIDAD SALUDABLE
14 CREAR EL CONUCURSO DE LA MUJER PEÑOLENSE TALENTO (educación,
deporte, proyección comunitaria, artes y oficios)
15
EDUCAR
Y
FORTALECER
PROCESOS
EDUCATIVOS
POSTCONFLICTO; DESDE LA FAMILIA Y CENTROS CULTURALES

HACIA

EL

16 FOMENTAR LA EDUCACION SUPERIOR (técnica, tecnológica, profesional) Y
ESTUDIOS VIRTUALES
17 BUSCAR PASANTIAS PROFESIONALES AGRARIAS (pasantes: agrónomo,
veterinario, zootecnista, ambiental, agroindustrial, social)
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18 ESTABLECER MODELOS DE FINCAS ESCUELAS AGROECOLÓGICAS;
ORIENTADAS HACIA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA NUTRICIONAL
19 IMPLANTAR MODELOS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS (biodigestores, páneles
solares)
20 TRABAJAR LA INFRAESTRUCTURA, DESDE LA PERMACULTURA

UNA INVITACIÓN COMUNITARIA
(2.019, julio)

A pesar de todos los embates y tal como lo consagró la constitución del 1.991,
donde se abolió la elección representativa y por consiguiente, se instauró la
democracia participativa. En Colombia, los demócratas de tendencias políticas
diferentes, deseamos seguir formando un país más justo y mejor:
este
mandato inquebrantable, siempre será la tarea, bajo la impronta del estado
social de derecho y opinión; porque somos territorio, pueblo, gobierno.
El logro histórico obtenido, ha permitido pasar de las luchas electorales;
mandadas por dedos y caciques (que aún subsisten); a una confrontación
orientada por personas,
comunidad con sus grupos, ideas, propuestas,
deliberaciones y finalmente decisiones; para elegir al mejor o a los mejores, en
función de hacer realidad, las políticas sociales del estado colombiano, para
todos, en sus diferentes sectores.
En la actual vida pública colombiana, con todas las contradicciones, el voto
sigue siendo el tesoro preciado de la comunidad, para ejercer su derecho
participativo y distanciar o acabar el representativo.
Cometer cualquier
atentado contra él: comprarlo, suplantarlo o envilecerlo; será la mayor
agresión ética y política que a una democracia se le haga. Será la deformación
civil de la conciencia política, será el poder destructor que acabe con la
participación ciudadana, será el paso para el renacimiento del totalitarismo,
será la pérdida de la fe en el arte de la política.
Nuevamente se nos aproximan las elecciones populares para gobernadores,
alcaldes, diputados y concejales. Desde la condición humana, el temor es
inherente y comprensible, porque no es nada fácil renunciar a esquemas
mentales de intereses particulares o grupales; elaborados desde los
antepasados, en aras de un modo de vivir en lo familiar, social, político,
productivo y hasta espiritual.
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El cambio es un camino largo y tortuoso en todos los sectores de la vida; es un
proceso que debe nacer de la capacidad sintiente, pensante y finalmente
actuante, en lo personal y comunitario; es un acto que concuerda, quizás, con
pocas o muchas palabras, pero nacidas del diálogo sincero, reflexiones
personales y conversaciones grupales.
El Partido Alianza Verde, junto a su Coalición Colombia Municipal hará una
invitación comunitaria, frente a la contienda electoral que se aproxima;
orientada por sus principios y delineamientos políticos. Buscará ser la opción
social nueva, con personas jóvenes jóvenes y jóvenes de corazón, en sus
pensamientos y actuaciones; trascendiendo la generación política vigente y lo
que han sido sus administraciones municipales. Quizás sin darnos cuenta, en el
diario transcurrir, la historia juzga a los elegidos y a los electores. ¿Se
aprenderá?
La Alianza Verde-Coalición Municipal, buscará ocupar los espacios corroídos o
perdido y en ello, todas las posibilidades formativas, serán los estandartes
inquebrantables para lograrlo, mediante procesos participativos. Serán actos
educativos responsables y comprometidos, que paulatinamente movilizarán
todos los ciudadanos hacia los asuntos públicos. De esta forma, la política y sus
quehaceres dejarán de ser de una persona, familia o grupo: será un camino que
todos hacen; porque se ha planeado el progreso humano, en función del yo, de
la familia, del pueblo y de una región.
Javier Medina Vásquez, planteaba que uno de los grandes retos,
preocupaciones e incertidumbres, en toda sociedad y en casi todos los
seres humanos, es tratar de responder a la pregunta por el mañana, es
decir por el futuro; porque ésto determina el actuar de hoy y sobre
todo, porque se está permanentemente a la búsqueda de certezas. La
importancia que para muchos tiene la planeación, es justamente tratar
de conducir el actuar de hoy, para acercarse a un futuro deseado.
La Constitución Política Colombiana (art. 113), ha postulado que los habitantes
del territorio nacional, tienen la posibilidad de participar democráticamente,
mediante algunos mecanismos definidos en la ley: voto; iniciativa popular
legislativa y normativa, audiencia pública, acción de tutela, acción de
cumplimiento; acciones populares y de grupo, acción de nulidad, derecho de
petición, veedurías ciudadanas, rendición de cuentas, referendo, consulta
popular, revocatoria de mandato: HAGAMOSLOS VALER, con sinceridad, ética
y responsabilidad social.
Que el poder comunitario, representado por la Alianza Verde Peñolense y todas
las personas jurídicas y naturales que nos quieran acompañar, sea la esperanza
siempre viva, de cambiar para mejorar, en constante PROGRESO HUMANO
SOSTENIBLE PARA TODOS.
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