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Soy Francy Ramírez, una mujer con gran sensibilidad social. 
Nací en el Peñol el 05 de Diciembre 1988. Tengo 30 años, mis 
padres son Alirio Ramírez Montes (fallecido) y Berta Arbeláez. 
Víctima de la violencia cuando perdí a mi padre a la edad de 
5 años. De mi Padre aprendí, la entrega, el amor y el servicio 
por la gente; de mi madre la lucha incansable, la resistencia 
a las adversidades. A lo largo de estos años, las situaciones 
y experiencias vividas forjaron mi carácter, como una mujer 
emprendedora que no tiene miedo asumir retos. Mi familia son mi 
fortaleza, de ellos sé el valor y el sentido de la familia antioqueña, 
la cual se configura como una red de ayuda y apoyo. Tengo dos 
maravillosos hijos Juan José y Luciana. Curse mis estudios de 
bachiller en la Institución Educativa León XIII y luego estudie en 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios donde me gradué 
de Administradora Financiera. 

Soy una mujer que ha caminado las calles y veredas de este pueblo 
mío, he estudiado y analizado el municipio, sus dificultades y sus 
problemas, pero en especial sus potencialidades y la riqueza de 
sus gentes, he escuchado a los abuelos, a los jóvenes, a los 
niños, a las madres de familia, a las organizaciones sociales y 
empresariales, a los distintos sectores del comercio, a la gente 
que camina desprevenida y a los más versados en temas como 
la  planeación, la economía etc. Gracias a esto he construido 
una estrategia política, la cual presento en este documento. 
El presente Plan de Gobierno copila unos de mis más grandes 
sueños, ser parte de mejorar las condiciones de vida de mi 
pueblo. En este plan se encuentra toda la propuesta política e 
ideológica que servirán de norte en el desarrollo de mi estrategia 
política. 

Este plan tiene una esencia básica, y es la familia. En esta 
consideramos se encuentra la mayores potencialidades para 
las trasformaciones sociales, que tanto requiere el municipio del 
Peñol e inclusos la sociedad colombiana. La familia es el motor 
y la expresión más minina de la sociedad, por eso queremos 
relacionarnos desde lo micro, para generar una reacción en 
cadena, y transformar la vida de las personas.
 
Esto tiene una estrategia muy clara donde regojo toda 
mi experiencia y sensibilidad, y la hemos denominado la 
Asociatividad para alcanzar el Bien Estar.  Esta consiste en 
garantizarle a cada persona que hábita este territorio que 
conocemos como el Peñol, un mejor relacionamiento con el 
otro, con el medio ambiente, con la producción, con el campo,  
con los jóvenes y niños. Es un nuevo enfoque de vivir, donde las 
relaciones entre las personas y el Estado sean más estrechas y 
en especial más efectivas. 

Francy Ramirez
Candidata a la alcaldía del Peñol 2020 - 2023
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Visión

Ser un municipio modelo en gestión, plasmado en proyectos 
que reflejen la modernidad y en donde las familias vivan en 
un entorno de Bien Estar, transparente, saludable, seguro y 
con respeto a sus derechos.  
 
Nos comprometemos a que el gobierno municipal 2020 - 
2023 disminuya la inequidad en el municipio creando una 
ciudad amable, armónica y segura, en la que vivir no tenga los 
sobresaltos que hoy nos angustian, donde los niños crezcan 
con la dignidad plena de ser parte de una comunidad que 
vela por su bien-estar, que los adultos mayores se sientan 
incluidos y acompañados, que los jóvenes miren el futuro 
teniendo a su alcance oportunidades de desarrollo a través 
de la capacitación y los programas municipales, respetando 
sus derechos y tomando en cuenta en todo momento su voz, 
a través de la participación comunitaria comprometida.
Aspiramos a que El Peñol logre consolidarse como una 
ciudad con una propuesta arquitectónica, urbanística y social 
capaz de hacer frente al crecimiento urbano y demográfico. 
Una tarea prioritaria será el diseño de un Programa Integral 
de Desarrollo a largo plazo, con miras a que El Peñol se 
constituya en una ciudad capaz de afrontar los retos del 
futuro; para lograrlo deberemos revisar muy bien el Esquema 
de Ordenamiento Territorial desde el punto de vista del 
desarrollo sin impedimentos políticos.

El Plan de Gobierno Municipal del Municipio de El Peñol 2020 - 
2023, propuesto, es el resultado de un exhaustivo diagnostico 
que se ha efectuado en nuestro territorio durante los meses 
anteriores; periodo durante cual, di a conocer mi candidatura 
y mi presentación como persona y habitante del municipio.

Los fundamentos de este Plan de Gobierno Municipal 
que presentamos, se basan en tres pilares estratégicos 
TRANSPARENCIA, EQUIDAD Y CONFIANZA sobre los 
cuales se desarrollará un programa de acciones o Políticas o 
Ejes Estratégicos, tendientes a lograr un municipio renovado, 
moderno, solidario y sostenible, tendientes a mejorar y a 
transformar lo que ya está inventado en nuestra sociedad 
buscando definitivamente el BIEN – ESTAR de todos nosotros 
como habitantes. 

Estos ejes son los siguientes:

1. Pilar de Transparencia de la Gestión Pública
2. Pilar de Innovación.
3. Pilar de Politica Útil.
4. Pilar de Asociatividad y Solidaridad
5. Pilar de Fomento para la Competitividad
6. Pilar para una Nueva Ruralidad
7. Política de Planificación de la Gestión Municipal.



8

El diagnóstico situacional que hemos realizado nos ha 
permitido identificar serios problemas que aquejan a los 
habitantes, entre los cuales, los que más resaltan están:

- Desempleo, sub empleo y “empleo disfrazado” (ocupaciones 
de baja calidad e insignificante remuneración).
- Servicios públicos deficientes (escases de agua potable, 
precariedad de la red urbana de agua y alcantarillado, 
deficiente alumbrado público, deficiente atención de la salud, 
alta incidencia de la desnutrición infantil, baja calidad de la 
enseñanza escolarizada, inseguridad ciudadana, ausencia de 
espacios públicos para la recreación, la cultura y el deporte, 
etc.).
- Corrupción generalizada y perdida de la credibilidad en la 
nuestro municipio y ejecución de los recursos materiales y 
financieros. 

Creemos que la única manera de ir solucionando 
paulatinamente estos grandes problemas es a través de 
una planificación estratégica que contemple una real y 
efectiva participación de los ciudadanos. Solo así se estarán 
implementando políticas municipales que verdaderamente 
respondan a los intereses, aspiraciones y necesidades de la 
población.

Asimismo, será imperativo que el próximo gobierno municipal 
efectúe una campaña sistemática de LUCHA FRONTAL 
CONTRA LA CORRUPCION que se ha incrustado en 
casi todas las dependencias públicas a nivel nacional y, 
principalmente, en nuestro municipio.

El Peñol debe ser un municipio modelo de desarrollo 
social y de convivencia. Debe ser una jurisdicción donde 
se pueda vivir con dignidad y seguridad, donde se brinden 
oportunidades para el desarrollo pleno de las capacidades 
físicas y espirituales de sus pobladores y se tengan como 
prioridades de gobierno local: el empleo, la acción solidaria, 
la educación, la salud, la vivienda, el espacio público y su 
equipamiento con eficientes servicios públicos.
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NUESTRA MISIÓN:

• Buscamos promover el Bien  Estar y la prosperidad de 
todos los habitantes del municipio.

• Nos proponemos administrar los recursos públicos con 
eficiencia, honestidad y transparencia.

• Queremos que todos los moradores participen 
activamente y de manera solidaria en los procesos de 

planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo.
 

• Proyectamos afianzar la democracia local con 
participación real y efectiva.

• Propiciar la proyección de una nueva imagen municipal 
a nivel provincial, departamental y nacional.



Transformar para Bien Estar

Cambio 

En las maneras de 

En las formas

En las priorizaciones

En las relaciones públicas

En la gestión pública

En un estado mas cercano, 
amable, humano

Política Asociativa

Bien Estar

Felicidad Pertenencia Tranquilidad Unión Respeto Arraigo

Convivencia con la 
estructura nacional de 

los sectores
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Entendemos el Bien Estar, como el objetivo primordial de la política 
asociativa. Y es que no podemos entender una política asociativa 
ajena al territorio y a los seres humanos que habitan ese territorio 
y al que llamamos Peñol. Muchas personas habitan los territorios 
mal, es decir, que sus necesidades básicas nos son satisfechas 
en temas como educación,  salud,  empleo, ingresos,  producción 
agrícola, oportunidades,  etc, y esto lleva a una infelicidad o resig-
nación de la gente del Peñol, esta sumisión la reconocemos como 

un Mal Estar.
  

Por estos motivos la política asociativa se centra en hacer trans-
formaciones acertadas e innovadoras en la gestión pública, va-
liéndonos de la capacidad natural que las personas tenemos de 
asociarnos con el otro, y motivando la asociatividad, para que las 
comunidades  encuentren soluciones a las distintas necesidades 
insatisfechas, y logremos con este proceder el Bien Estar de cada 
una y cada uno de los habitantes del Peñol, para el disfrute de los 
lugares donde se habita, se comparte, se juega, se conversa, se 
establecen las relaciones sociales, se hace deporte, se aprende, 
se siembra, se construye lazos culturales, se convive, un espacio 

donde todos estamos y donde todos cabemos. 

¿Qué es el 
Bien Estar?
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El papel de la familia en la política 
asociativa para el Bien Estar

Pensar la familia desde una política asociativa, que 
pueda garantizar el Bien Estar, es considerar a la familia 
como la unidad básica de la estructura social, donde sus 
formas de organización configuran una institución. La 
particularidad de su concepción como institución social 
radica en  que las  relaciones familiares se presentan 
como un subsistema que se integra  a una totalidad, y 
a su vez se relaciona con un sistema más amplio que 
es la sociedad en general, y con la cual establece lazos 
de interdependencia. Desde esta perspectiva la familia 
la entendemos como una célula  donde se dan las 
transformaciones sociales en el ámbito público.

La comprensión de la familia como institución social 
presupone entender el orden familiar como una estructura 
cuya integración depende de una reglamentación 
normativa y moral: de deberes y derechos que se 
distribuyen entre los miembros parientes, y que regulan 
las conductas y determinan las jerarquizaciones de 
roles y status. 

La familia se representa en la política asociativa como 
un modelo de interacción entre el Estado y el entrenado 
familiar de una manera efectiva y asertiva. Y se toma 
la familia porque esta se constituye como un sistema 
pequeño, de relaciones interpersonales, íntimas y 
afectivas, por donde transitan los problemas más macro 
de la sociedad como la violencia, la droga, el machismo, 
la pobreza entre otros. De tal manera, que la estrategia 
de la  política asociativa da preponderancia a la familia 
como núcleo de la sociedad, que moviliza toda la 
estructura social en pro del Bien Estar. 

La familia configura unos atributos que están 
determinados  por la base económica de la sociedad. 
Resulta importante destacar entonces, los elementos 
esenciales que distinguen a la familia de otras 
instituciones sociales.
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Estas son:
• La configuración: a partir de lazos de parentesco.
• La diferenciación de funciones: materiales y 
espirituales.
• El carácter histórico, normativo y activo.
Histórico: por cuanto su configuración obedece a las 
condiciones del desarrollo económico-social.
Normativo: por cuanto la familia establece normas de 
conducta para todos sus miembros, regula su actividad 
y relaciones con los otros.
Activo: por cuanto las relaciones familiares se modifican, 
el papel de sus miembros cambia con el tiempo.
Es indiscutible la importancia de la familia en la 
sociedad, pues esta tiene responsabilidades como la 
de garantizar alimento, protección, formación  inicial de 
acuerdo a los patrones y normas morales y la educación. 
Estos elementos no siempre se cumplen, en especial 
el de la educación (aunque sea obligatoria) la realidad 
económica obliga a miles de niños y niñas a abandonar 
la escuela para contribuir al sustento familiar mediante
su trabajo.

La influencia (positiva o negativa) que ejerce la familia 
en la educación de sus miembros está condicionada 
entonces al cumplimiento de una serie de funciones 
básicas, que abarcan los procesos materiales y 
espirituales que ocurren en su interior. Estas funciones se 
definen como las actividades diferenciadas realizadas 
por los miembros de la familia, que transcurren dentro 
de ella y que se relacionan con:

Función Biosocial: 

comprende la realización de la necesidad de procrear 
hijos y vivir con ellos en familia. Desde el punto de vista 
social la conducta reproductiva es considerada como 
reproducción de la población Incluye las relaciones 
sexuales de pareja que constituyen elemento de 
estabilidad para ella y para toda la familia.
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Función Económica: 

Comprende las actividades de abastecimiento 
y consumo tendientes a la satisfacción de las 
necesidades individuales y  familiares, y las 
actividades de mantenimiento que incluyen el 
trabajo realizado por los miembros en el marco 
del hogar (tareas domésticas), así como las 
relaciones intrafamiliares que se establecen con 
tal fin. Esta función determina sobre el nivel de 
vida familiar.

Función Cultural - Espiritual: 

comprende todas las actividades y relaciones 
familiares a través de las cuales la familia 
participa en la reproducción de la vida cultural-
espiritual de la sociedad y de sus miembros.

Nuestra propuesta política se fundamenta en 
la asociatividad para garantizar el Bien Estar, 
comprende, y reflexiona a profundidad la 
familia, sus problemas y su importancia en las 
trasformaciones sociales; y son por estas razones 
que nuestros esfuerzos se centraran en la familia 
y sus actores, los cuales se constituyen en el 
capital más importante de la política asociativa.
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VIVIENDA +

ECONOMIA +

DESARROLLO SOCIAL

INFANCIA

CULTURA +

Familia

YO SOY UNA MUJER, DE FAMILIA, 
SOY UNA HIJA, UNA HERMANA, 
MADRE, TRABAJADORA, 

TRABAJO POR LA 
FAMILIA, PARA 
GARANTIZAR EL BIEN 
ESTAR

LA FAMILIA ES UNA RED DE 
APOYO ( MORAL, ETICO, 
ECONOMICO, ANIMICO, 
ACOMPAÑAMIENTO, ETC. ), 
ES UNA FORMA BASICA DE 
ASOCIACIÓN

EDUCACIÓN +

EQUIDAD DE GENERO +

Política Asociativa

Es una forma de  hacer política que se fundamenta en  
privilegiar al ser humano y su relación con el otro; para que 
las comunidades mediante la asociación acertada (en esta es 
clave la participación activa de una triada que la compone lo 
público, lo privado y las comunidad) logren  resolver las 
problemáticas sociales, económicas y culturales; en este 
sentido, la política asociativa busca por medio de una agenda 
estratégica, que las y los peñolenses participen en la 
construcción de soluciones, a través del trabajo 
mancomunado.  

DEPORTE +

CAMPO +

SALUD +
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Política asociativa
¿Qué es?

Es una forma de  hacer política que se fundamenta 
en  privilegiar al ser humano y su relación con el otro; 
para que las comunidades mediante la asociación 
acertada (en esta es clave la participación activa de 
una triada que la compone lo público, lo privado y 
las comunidad) logren  resolver las problemáticas 
sociales, económicas y culturales; en este sentido, la 
política asociativa busca por medio de una agenda 
estratégica, que las y los peñolenses participen en 
la construcción de soluciones, a través del trabajo 
mancomunado.  

Esta política parte de entender que las comunidades, 
a través de la historia, han resuelto sus problemas por 
medio de la asociación con el otro; en este sentido 
la asociativad tiene un carácter que propende por 
el bienestar común. La política asociativa explora 
y estimula  los caracteres más desinteresados de 
las comunidades, esto se logra gracias a la visión 
común del territorio y de la relación de los sujetos  
del lugar donde habitan, es aquí donde la política 
de asociativa construye las bases del Bien Estar.   

De igual manera, no se puede desconocer que la 
asociatividad  ha llevado a conflictos, pero esta 
contradicción no debe generar alarma, sino todo 
lo contrario, pues esto constituye una forma de 
conocimiento y una manera de generar a través de 
la participación.  

La asociatividad es un concepto que se ha trabajado 
en el sector empresarial, y desde este sector se 
entiende la asociatividad como una estrategia que 
busca mejorar los niveles de competitividad. Si bien 
las comunidades no se pueden entender como 
empresas, que buscan rendimientos económicos, si 
se debe entender la esencia (ADN) de una política 
asociativa que brinda el modelo de relacionarse con 
el otro, en pro del bien de todos y por la consecución 
de una misma visión o un mismo sueño: Estar Bien 
en el lugar donde vivo y me relaciono. Por este 
motivo, el plan de gobierno centrará sus esfuerzos 
en ser el principal motivador de la asocitividad, y 
esto conlleva asumir retos como:
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ADN
Política asociativa 
para el Bien Estar

La política asociativa es nuestra corriente 
de pensamiento que transformará 
las dinámicas públicas, las formas de 
gobernar, de ejecutar el recurso público 
con conciencia social,   a través de la 
trasparencia, la inclusión y el carácter, 
para garantizar el Bien Estar de cada uno 
de los habitantes del municipio del Peñol.  
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I. FUNDAMENTOS DEL PLAN 
DE GOBIERNO MUNICIPAL

En términos generales, cuando los servicios 
públicos se estrechan o no son suficientes para 
todos, las entidades públicas y sociales comienzan 
a fracturarse y la ciudad se convierte en un caos. 
Esto sucede porque los recursos humanos, 
materiales y financieros no bastan para resolver 
los problemas y los encargados de su nuestro 
municipio no encuentran la forma adecuada de 
atraer nuevos recursos (que se pueden conseguir 
en otros ámbitos, incluso en el extranjero). Y lo que 
es peor: no pueden racionalizar y optimizar el uso 
de estos bienes por la presencia de un ambiente 
sistemático de corrupción y deshonestidad. Este 
parece ser el caso de nuestro municipio, donde la 
presencia de la corrupción y malos manejos de los 
recursos monetarios, han terminado por arraigarse 
en todas las dependencias del poder local y, muy 
en particular, en nuestra institución edilicia. Romper 
con esta cadena es uno de los objetivos de la 
próxima gestión. 

Existen situaciones muy difíciles en nuestro municipio, 
tales como: la falta de empleo, precariedad de 
los servicios urbanos básicos, deficiencias en la 
atención de salud, baja calidad de la enseñanza 
pública, inseguridad ciudadana, ausencia de 
espacios participativos, entre los más importantes.
Como CANDIDATA y en particular como candidata 
SOLIDARIA tengo propuestas concretas para 
nuestro desarrollo utilizando los recursos con que 
se cuentan en el ámbito local y también buscando 
ayuda a nivel regional, departamental y mediante las 
organizaciones multinacionales del exterior. Nuestro 
Plan de Gobierno Municipal 2020 – 2023, sintetiza 
las propuestas del GRAN CAMBIO que se traducirá 
en la construcción del nuevo municipio (que los 
habitantes sueñan y necesitán), utilizando como 
estructura básica para la nuestro municipio tres 
pilares fundamentales, en los cuales se sostendrá 
nuestra gestión:
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1. Gestión Municipal con 
Participación Asociativa y 

Comunitaria.

2. Transparencia de la 
Gestión Municipal.

3. Principios Éticos de la 
Gestión Municipal.
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EQUIDAD:
En virtud de generar acciones afirmativas que propicien 
condiciones de igualdad en el desarrollo de los derechos 
sociales, económicos, culturales y ambientales.

SENTIDO COMUNITARIO:
El sentido comunitario es un principio cuya base está 
cimentada en la organización. Las comunidades hoy 
son participativas y conocedoras de las problemáticas 
que afectan el colectivo. En este sentido la relación 
y diálogo con lo público permite la identificación y 
caminos de solución a las problemáticas más sentidas 
de las comunidades.

SOSTENIBILIDAD:
El territorio debe ser asumido como nuestra casa y gran 
proveedor de servicios ambientales, donde a través de 
los imaginarios que teje la cultura nos apropiamos de 
ellos para nuestro bienestar. La defensa, conservación 
y salvaguarda de ellos en el espacio y el tiempo permite 
no sólo su disfrute sino la garantía de que nuestras 
próximas generaciones continuarán su uso racional 
para su pervivencia.

PARTICIPACIÓN:
Desde el plan desarrollo se promueve la vinculación 
activa de todos los actores pertinentes en la toma de 
decisiones que comprometen el presente y futuro del 
municipio y de la región.

CONFIANZA:
La confianza es un valor que se construye reconociendo 
las debilidades y las fortalezas de los actores, evaluando 
permanentemente las acciones y tomando medidas 
concertadas para el mejoramiento continuo. El plan 
de desarrollo no es una construcción unidireccional ni 
vertical; todos hacen parte de él. La credibilidad es una 
apuesta colectiva donde cada uno tenemos nuestra 
cuota de responsabilidad.

TRANSPARENCIA:
El ejercicio de lo público requiere del valor de la 
trasparencia, es decir hacer todo con claridad, donde 
la comunidad en general tenga conocimiento de cómo 
se están haciendo las cosas, cuáles son los beneficios 
reales, quienes son los actores que desde lo público 
orientan, acompañan, desarrollan y ejecutan el contenido 
de esa carta de navegación que dirime los destinos del 
municipio.

Valores y principios para la 
construcción
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL:
Pretendemos que desde el ejercicio de lo público y en 
particular desde la implentación del plan de gobierno: 
para se generen acciones que contribuyan a la 
transformación social de la comunidad. Estos cambios 
pasan no solo por mejorar las condiciones de vida de 
la población sino por generar cambios significativos 
en las actitudes y comportamientos que contribuyan 
a fortalecer el sentido de pertenencia, el arraigo y 
por ende la identidad, en otras palabras a creer en lo 
nuestro: capacidad de gestión, de lucha por la defensa 
del municipio y de la región, del potencial de talentos 
artísticos, culturales y deportivos y sobre todo la 
confianza en el otro.

SOLIDARIDAD:
Lo comunitario se establece sobre el valor de la 
solidaridad, donde se establecen mecanismos no solo 
instrumentales sino éticos y morales que apuntan al 
logro de ideales colectivos. El plan permite fortalecer 
este ejercicio solidario, no solo desde su construcción 
sino desde su puesta en marcha.

Valores y principios para la 
construcción
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Conceptos de 
construcción

DESARROLLO INTEGRAL:

Situación en la cual una comunidad goza de 
calidad de vida ( acceso a servicios, con ingresos, 
ambiente sano y libertades políticas), con plenas 
oportunidades y preparada para disfrutarlas.

EDUCACIÓN:
Proceso de socialización de los individuos

SALUD:
El concepto de saludable es sinónimo de bienestar, 
de equilibrio, armonía o funcionalidad social, implica 
un proceso de construcción permanente por medio 
de la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad.
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Marco normativo y 
articulación
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TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO:
LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

La Asamblea General
Aprueba el siguiente documento final de la cumbre de 
las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda 
para el desarrollo después de 2015:

Presenta una Agenda que es un plan de acción en favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad. También 
tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de 
un concepto más amplio de la libertad. Reconocemos 
que la erradicación de la pobreza en todas sus formas 
y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor 
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un 
requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 
metas que anunciamos hoy demuestran la magnitud 
de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos 
se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y conseguir lo que estos no lograron. También 
se pretende hacer realidad los derechos humanos de 
todas las personas y alcanzar la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas.

Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e 
indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental.

Los Objetivos y  las metas estimularán durante los 
próximos 15 años la acción en las siguientes esferas de 
importancia crítica para la humanidad y el planeta.

Las personas
Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre 
en todas sus formas y dimensiones, y a velar por que 
todos los seres humanos puedan realizar su potencial 
con dignidad e igualdad y en un medio ambiente 
saludable.

El planeta
Estamos decididos a proteger el planeta contra 
la degradación, incluso mediante el consumo y la 
producción sostenibles, la gestión sostenible de sus 
recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente 
al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
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La prosperidad
Estamos decididos a velar por que todos los seres 
humanos puedan disfrutar de una vida próspera 
y plena, y por que el progreso económico, social 
y tecnológico se produzca en armonía con la 
naturaleza.

La paz
Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas que estén libres del temor y la 
violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin 
paz, ni paz sin desarrollo sostenible.

Las alianzas
Estamos decididos a movilizar los medios 
necesarios para implementar esta Agenda mediante 
una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
revitalizada, que se base en un espíritu de mayor 
solidaridad mundial y se centre particularmente en 
las necesidades de los más pobres y vulnerables, 
con la colaboración de todos los países, todas las 
partes interesadas y todas las personas.

Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y su carácter integrado son de crucial 
importancia para cumplir el propósito de la nueva 
Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en 
todos y cada uno de los aspectos de la Agenda, 
mejorarán notablemente las condiciones de vida de 
todas las personas y nuestro mundo se transformará 
en un lugar mejor.
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CARTA SOCIAL DE LAS AMÉRICAS

(APROBADA EN LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA, 
CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DE 2012, Y REVISADA 
POR LA COMISIÓN DE ESTILO)

En el marco de la cuadragésima segunda Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que se llevó a cabo el 4 de junio del año 2012, 
en la ciudad de Cochabamba-Bolivia, los Estados 
miembros de esta organización regional aprobaron en 
consenso la Carta Social de las Américas.
Esta Carta Social,formaba parte de una deuda histórica 
que tenían los Estados del hemisferio con sus pueblos, 
pues la Carta Democrática Interamericana aprobada en 
septiembre de 2001, contemplaba en su contenido sólo 
lo referente a los derechos civiles y políticos, excluyendo 
los derechos sociales, económicos y culturales. Por esta 
razón, resultaba
necesario consolidar un instrumento jurídico que 
complementara el antes mencionado y garantizara 
además el establecimiento de sociedades que gocen 
de la verdadera libertad, igualdad, equidad y justicia 
social.

Este documento se divide en los siguientes capítulos:
CAPÍTULO I
Justicia social, desarrollo con equidad y democracia
CAPÍTULO II
Desarrollo económico inclusivo y equitativo
CAPÍTULO III
Desarrollo social, igualdad de oportunidades y no 
discriminación CAPÍTULO IV
Desarrollo cultural, diversidad y pluralidad
CAPÍTULO V
Solidaridad y esfuerzo conjunto de las Américas
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CARTA SOCIAL DE LAS AMÉRICAS

UNESCO

PROGRAMAS MAYORES Y TEMAS ESPECÍFICOS

Hoy los municipios poseen varios instrumentos para 
salvaguardar el patrimonio cultural tanto material como 
inmaterial. Estos van desde reconocimientos y estímulos 
a prácticas sociales y culturales, hasta aplicación 
de declaratorias del orden municipal, nacional e 
internacional.
Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos 
y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 
que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos 
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza 
y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 
y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto 
de la diversidad cultural y la creatividad humana.

El “patrimonio cultural inmaterial” se manifiesta en 
particular en los ámbitos siguientes:

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 
como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo;

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 
y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales.
Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas 
a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 
comprendidas la identificación, documentación, 
investigación, preservación, protección, promoción, 
valorización, transmisión básicamente a través de la 
enseñanza formal y no formal- y revitalización de este 
patrimonio en sus distintos aspectos.
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CONPES

CONPES;

EL CONSEJO  NACIONAL DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y SOCIAL

El Consejo Nacional de Política Económica y Social 
— CONPES — fue creado por la Ley 19 de 1958.
Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación 
y se desempeña como organismo asesor del 
Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, 
coordina y orienta a los organismos encargados de 
la dirección económica y social en el Gobierno, a 
través del estudio y aprobación de documentos 
sobre el desarrollo de políticas generales que son 
presentados en sesión.
El Departamento Nacional de Planeación desempeña 
las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES, 
y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar 
y presentar todos los documentos para discutir en 
sesión.

Primera Infancia

Promoción de la equidad y reducción de la pobreza

Red Unidos para Superación de la Pobreza Extrema

Infancia y adolescencia

Discapacidad

Seguridad Alimentaria y Nutricional
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PLAN DECENAL DE 
SALUD PÚBLICA 
PDSP 2012-2021

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 busca 
“lograr la equidad en salud y el desarrollo humano” de 
todos los colombianos y colombianas mediante ocho 
dimensiones prioritarias y dos transversales, que 
representan aquellos aspectos fundamentales que 
por su magnitud o importancia se deben intervenir, 
preservar o mejorar, para garantizar la salud y el 
bienestar de todos los colombianos, sin distinción de 
género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o 
cualquier otra situación diferencial.

A 2021 Colombia ha consolidado el Plan Decenal 
en Salud Pública como “la política esencial del 
Estado, que reconoce y garantiza” “la salud como 
un derecho fundamental, dimensión central del 
desarrollo humano” e “instrumento indispensable 
para lograr la paz, la equidad social” con bienestar 
integral y calidad de vida”, a través de la “acción 
transectorial y comunitaria”

El Ministerio de Salud y Protección Social, como 
rector y regulador del sistema general de seguridad 
social en salud y líder del modelo de gestión 
de la salud pública, define las siguientes líneas 
estratégicas para el desarrollo del Plan Decenal, 
que serán abordadas de manera obligatoria, desde 
la perspectiva diferencial y de derechos:

• Promoción de la salud
• Prevención
• Atención y rehabilitación
• Vigilancia en salud
• Gestión del conocimiento
• Gestión de la salud pública
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PLAN NACIONAL DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

El cambio climático es una realidad,y tiene importantes 
efectos en el desarrollo socio-económico del país. 
Como respuesta a esta problemática, el Gobierno está 
formulando el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC) que busca reducir el riesgo y los 
impactos socio- económicos asociados al cambio y a 
la variabilidad climática. Este documento representa 
un primer insumo en el marco de este Plan, y tiene 
como finalidad consolidar un marco conceptual para la 
adaptación al cambio climático en el país y establecer los 
lineamientos que se deberán seguir durante el proceso 
de formulación de los Planes Sectoriales y Territoriales 
de Adaptación.
Este reporte consta de cuatro secciones que buscan 
proveer una primera base para los sectores y territorios 
que van a comenzar a integrar la adaptación al cambio 
climático dentro de sus procesos de planificación. 
Fue elaborado a partir de información proveniente 
de políticas nacionales, estudios realizados a escala 
local e internacional y resultados de la evaluación de 
los escenarios futuros de cambio climático. La primera 
sección plantea el contexto en el que se desarrollará el 
PNACC, 

 la segunda presenta un marco conceptual sencillo donde 
se explican los principales conceptos relacionados con 
la adaptación, la tercera expone las principales razones 
para promover la adaptación en Colombia y la última 
define los lineamientos necesarios para realizar una 
adaptación planificada.

1. CONTEXTO DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO.
2. BASES CONCEPTUALES
3. RAZONES PARA PROMOVER LA ADAPTACIÓN EN
COLOMBIA
4. LINEAMIENTOS PARA UNA ADAPTACIÓN 
PLANIFICADA
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Los programas más importantes a nivel regional son 
sin duda los derivados de los programas de actores 
institucionales y gubernamentales que impactan los 
aspectos ambientales, sociales y económicos del 
municipio. Es por eso que Cornare, epm y la Cámara de 
Comercio han sido y serán unos aliados claves dentro 
del desarrollo de la región y del municipio.

Los programas y proyectos trazados desde el Plan de 
Gestión Ambiental al 2032 y que se van desarrollando a 
través de los planes de acción de la autoridad ambiental 
Cornare en articulación con los municipios y que por 
fortuna su actual plan, coincide con el programa de 
gobierno, son el soporte y la carta de navegación para 
pensar y actuar el componente ambiental no sólo para el 
municipio sino para la zona de embalses. De igual forma 
la articulación con epm para el desarrollo de programas 
y proyectos de tipo social para las comunidades de 
influencia del embalse y la Cámara de Comercio como 
actor estratégico para el crecimiento empresarial y por 
ende competitivo será estratégica para el logro de los 
objetivos de los componentes y programas del plan 
de gobierno. Es de aclarar que estos retos y por la 
significación e influencia de estas entidades se lograrán 
también en coordinación con otros municipios en aras a 
contribuir a la consolidación de región.
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PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
REGIONAL

El Plan de Gestión Ambiental Regional es el instrumento 
de planificación estratégica de largo plazo para el 
área de jurisdicción Cornare, que permite orientar la 
gestión ambiental Regional en el período 2014 – 2032 
y responder a los retos, prioridades y problemáticas 
ambientales, definiendo temas programáticos 
priorizados de alto impacto, insumo para la formulación 
o ajustes de políticas, planes y programas de gobierno 
y determinante ambiental por excelencia, para los 
procesos de planificación y ordenamiento local y 
regional presentes y futuros.

El PGAR ha sido formulado de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Ambiente Desarrollo 
Sostenible, enmarcado en la Ley 99 de 1993, los decretos 
1768 y 1865 de 1994, 1200 de 2004 y en la resolución 0964 
de 2007; responde además a los objetivos mundiales 
en materia de sostenibilidad ambiental, a los retos que 
tiene el país y la región a mediano y largo plazo y a 
la concertación con los actores sociales comunitarios, 
públicos y privados, con miras al mejoramiento de las 
condiciones de vida y del ambiente en la jurisdicción.

El Documento está conformado por seis capítulos a 
saber: 1) Marco Legal y metodológico; 2) Diagnóstico 
socioeconómico y Diagnóstico Ambiental; 3) Fase 
de prospectiva y construcción de la Visión Ambiental 
para el Desarrollo Regional; 4) Marco Estratégico; 5) 
Escenarios financieros y, 6) Instrumentos de Seguimiento 
y Evaluación.
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PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

REGIONAL

El Plan de Acción fue elaborado en concordancia 
con las disposiciones contenidas en el Decreto 1200 
de 2004 y la “Guía para la formulación de los Planes 
de Acción” formulada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. En el Plan se plantea una serie 
de proyector con metas medibles y alcanzables en el 
corto y mediano plazo; las mismas que guardan armonía 
con el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR y las 
políticas ambientales a nivel departamental, nacional e 
internacional.

En aplicación de la Ley 1263 de 2008 y el Decreto 2350 
de 2009 que contienen las directrices para el ajuste, 
formulación, presentación, aprobación, seguimiento 
y evaluación del Plan de Acción anterior, Cornare a 
tráves de un amplio proceso participativo desarrolló 
acciones que materializaron el cumplimiento a esta 
normatividad. El proceso incluyó la conformación de 
grupos interdisciplinarios, la revisión y ajuste al 
“Marco General” y la “Síntesis Ambiental Regional”, la 
inclusión de nuevos proyectos y metas con base en las 
problemáticas y potencialidades detectadas.
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BANCO2

BanCO2 es una estrategia que busca promover la 
conservación de los ecosistemas estratégicos del país, 
a través del reconocimiento y la valoración por los 
servicios ambientales presentes en dichos ecosistemas.

BanCO2 trabaja bajo la compensación de huella de 
ambiental y usa una plataforma web para vincular a 
personas naturales y jurídicas que compensan su huella 
con dinero que llega de manera directa a las familias 
socias a través del producto Ahorro a la Mano de 
Bancolombia.
En el Oriente Antioqueño a través de Cornare ya son 
468 las familias vinculadas en 23 municipios y 13 mil 
hectáreas de bosque protegidas.

BanCO2 implementa estrategia de pago por servicios 
ecosistémicos, que obedece a un esquema muy 
simple, mediante el cual tanto personas naturales 
como empresas pueden medir y pagar por el uso de 
los servicios ecosistémicos, el 100% de los recursos 
pagados llegan al habitante del ecosistema/socio por 
medio de su celular a una cuenta de “Ahorro a la Mano” 
de Bancolombia.
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PLAN DE ACCIÓN 
CÁMARA DE COMERCIO 

DE ORIENTE

Las cámaras de comercio en Colombia,como delegatarias 
legales de funciones públicas se constituyen en un 
modelo de colaboración público – privado a través de 
las cuales se realizan los fines constitucionales de 
promoción de la prosperidad general del empresariado, 
de la libertad de empresa como base del desarrollo 
nacional, de solidaridad y de participación en la vida 
económica nacional. Las cámaras de comercio son 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter 
corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos 
sus actos de administración, gestión y contratación al 
derecho privado, las cuales tienen como fines defender 
y estimular los intereses generales del empresariado en 
Colombia, así, en su cotidiana labor de contacto con 
el mundo empresarial acumulan información única y 
privilegiada que despierta el interés del sector público, 
privado y académico; además ,dado su condición de 
carácter gremial, las cámaras de comercio en Colombia 
adquieren unas funciones de representación o vocería 
en la prospectiva de cualquier territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con en el propósito 
de incrementar la competitividad, el desarrollo y la 
formalización empresarial, la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño construye un documento en el cual 
compendia las líneas de cooperación o articulación 
con los municipios de la Región, en pro de ejecutar 
programas, planes y proyectos en lo concerniente 
a la competitividad, la promoción y difusión de los 
mecanismos de inversión, formalización y desarrollo 
empresarial.
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 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Pacto por Colombia, pacto por la equidad
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Diagnóstico
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TAMAÑO Y CRECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN

Los cálculos de tamaño y crecimiento de la población se 
fundamentan en la información de los censos de 1964, 
1973, 1985, 1993 y 2005 realizados por el DANE.  

El municipio de El Peñol presentaba dinámicas de 
crecimiento positivas desde los años 60, observando que 
la concentración de población rural ha sido mayor que la 
urbana.  Sin embargo, para el año 2005 se presenta una 
marcada desaceleración en el total de la población, pero 
con mayor impacto en la zona rural (aproximadamente 
el 9,5%), producto del desplazamiento de campesinos 
de esta zona, dados los constantes enfrentamientos de 
grupos en medio del conflicto. La evolución poblacional 
del Peñol durante los últimos censos tiene el siguiente 
comportamiento:

Las tasas de crecimiento de la población de El Peñol 
presentan unas dinámicas complejas debido a dos 
fenómenos que marcan la historia del municipio, por un 
lado, la construcción del embalse en el año 1964 y de 
otra parte el fenómeno del desplazamiento a finales de 
los noventa y principios del milenio. En el periodo 1964 
– 1973 la población rural presenta una tasa negativa 
de -0,31 % que se soporta en el hecho de que es la 
etapa de transición de la población rural a la urbana, 
como consecuencia de la construcción del embalse, 
obsérvese entonces como la tasa de crecimiento de la 
población urbana es bastante alta 6,59%.
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En el periodo  siguiente 1973 – 1985, la tasa de población 
total desciende cerca de un 26% con respecto al 
periodo anterior, caen sustentablemente  no solo las 
tasas de crecimiento rurales sino también las urbanas; 
este fenómeno se explica en el hecho de que para 1976 
se demolieron las casas urbanas y algunas rurales del 
viejo Peñol, sin que a la fecha se hubiesen construido 
las nuevas viviendas para dar  solución a dicho proceso; 
este hecho entonces genera un desplazamiento de la 
población a otros lugares y problemas de hacinamiento. 
De unas tasas bajas de crecimiento que se sostienen 
hasta 1985 (0,69%), el municipio empieza a percibir un 
leve aumento de crecimiento (1,52%) para el periodo 
entre 1985 y 1993, debido a la respuesta de reubicación 
de algunas familias a sus nuevas viviendas.
Finalmente, para el último periodo de análisis 1993 
– 2005 las tasas tienen un comportamiento negativo 
tanto en la población total (-0,16) como en la zona 
rural (-1,98%), por su parte la población urbana si bien 
no se comportó negativamente, si presenta una leve 
disminución del 2,86% al 2,08%. Este comportamiento 
se asocia principalmente al fenómeno de violencia 
propiciado por el conflicto armado. 

Se concluye que el ritmo de crecimiento de la 
población del municipio se ha comportado de manera 
cíclica y que esta situación refleja la intensidad de 
los procesos sociales y económicos que han tenido 
incidencia sobre la ocupación, tanto urbana como 
rural en los últimos 30 años.
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GRADO DE URBANIZACIÓN Y 
RURALIDAD

Los grados de urbanización y ruralidad se hayan para 
calcular cuánto es el porcentaje de población que tiene 
el municipio tanto en su área urbana como en la rural.

El grado de urbanización de El Peñol presenta dos 
dinámicas de crecimiento altas, la primera entre 1964 
y 1973, la urbanidad pasa del 18,6 al 29% producto 
de la construcción del embalse y en consecuencia 
de la migración de campesinos al área urbana, y en 
segundo lugar entre 1985 y 1993 que pasa del 39% al 
49%, lo cual obedece al conflicto armado que obligo al 
desplazamiento de muchas personas al casco urbano, 
lugar de recepción y de concentración de la población.

Por su parte el grado de ruralidad, si bien es más alto que la 
urbanización, presenta un ritmo de caída constante más 
acentuada en los periodos antes descritos. Obsérvese 
que su caída es tan alta que alcanza a equiparar para el 
año 2005, los niveles de urbanización.
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CONDICIONES DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE EL PEÑOL

La calidad de vida se define en términos generales como 
el bienestar, la felicidad y la satisfacción de un individuo, 
que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, 
funcionamiento y/o sensación positiva de su vida. Su 
realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente 
influida tanto por la personalidad como por el entorno en 
el que vive y desarrolla el individuo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
calidad de vida es: “la percepción que un individuo tiene 
de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura 
y del sistema de valores en los que vive y en relación 
con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 
inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 
está influido de modo complejo por la salud física del 
sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 
sus relaciones sociales, así como su relación con los 
elementos esenciales de su entorno.
El análisis de las condiciones sociales de vida 
comprende la caracterización y evaluación del sistema 
de asentamientos humanos (vivienda), del sistema de 
salud, educación y de las condiciones de pobreza y 
miseria de la población. La interacción sobre el territorio 
de dichos componentes recrea fenómenos que vienen a 
mostrar con mayor claridad la interdependencia de las 
diversas dimensiones de la vida humana, y a evidenciar

la conveniencia de reconocer la existencia de un sistema 
que satisfaga las necesidades de la comunidad.
La población sisbenizada, el índice de NBI, la población 
pobre y en miseria, la población con discapacidad, la 
población vulnerable y la esperanza de vida al nacer, 
fueron los temas que se incluyeron para el análisis de 
las condiciones de vida en el municipio de El Peñol, en 
el contexto del ordenamiento territorial. 
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POBLACIÓN SISBENIZADA

El SISBÉN es el sistema de información que permite la 
identificación de potenciales beneficiarios a programas 
sociales, por tanto, aunque en algunos municipios 
la recolección de información en la etapa de barrido 
se realiza para el 100% de la población (último en el 
año 2009), en la mayoría sólo se recolecta a aquellas 
poblaciones que son reconocidas por tener mayores 
condiciones de vulnerabilidad. Pasada la etapa de 
barrido, sólo ingresan a la base de datos aquellas 
personas que solicitan la encuesta por demanda. Por lo 
anterior, es importante aclarar que toda estadística que 
se genera desde la base de datos del SISBÉN, muestra 
solo el comportamiento de quienes están registrados en 
ella, y por tanto no puede inferirse para el total de la 
población . 
Debido a las limitaciones que presenta la información 
del SISBEN en cuanto a cobertura del total de la 
población, los datos que se analizan no necesariamente 
corresponden al total de la población, sino solamente a 
la población encuestada. 
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MAPEO INFORMACIÓN PRIMARIA
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1. Gestión Municipal con 
Participación Asociativa y 
Comunitaria.

Nuestra gestión municipal estará orientada por los 
nuevos parámetros ideo-políticos de la Democracia 
que supera la vieja concepción formalista y 
procedimental de la misma. Acorde a ello se 
crearán espacios abiertos de participación real 
para que todos los peñolenses, sin discriminación 
de ninguna clase, sean protagonistas y trabajen 
directamente en la construcción de un nuevo Peñol 
que todos anhelamos. La Participación Ciudadana 
tiene legitimidad moral y política, pero se le dará 
también legitimidad gerencial con lo cual, estamos 
seguros, obtendremos mejores resultados en el 
GRAN CAMBIO que El Peñol espera.

Francy, trabajará con criterios de racionalidad, 
eficiencia y economía en la búsqueda de 
rentabilidad y equidad social. Para el logro de tal fin 
será requisito indispensable y exigencia imperiosa 
la Participación Asociativa y Comunitaria en todos 
los planes, proyectos, programas y actividades de 
la nuestro municipio municipal y en especial los que 
afecten el patrimonio público.

La Participación Asociativa, definida 
sociológicamente como un objetivo político de la 
sociedad, se convierte en nuestra gestión, en un 
instrumento para administrar lo público de mejor 
manera y racionalizar el gasto municipal con el 
mayor impacto social posible. En este sentido, 
como Alcaldesa tomaré las decisiones para el 
bien común, utilizando los acuerdos del Concejo 
Municipal, las Mesas de Concertación y otras 
instancias participativas, los cuales apoyarán la 
definición de las políticas del gobierno municipal. 
En estos espacios participativos tendrán asiento 
todos los sectores organizados de la comunidad: 
institucionales, gremiales, profesionales y vecinales.
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2. Transparencia de la Gestión 
Municipal.

La gestión municipal como Alcaldesa, será una 
gestión de “PUERTAS ABIERTAS” para que 
todos los habitantes sepan que se hacen con sus 
recursos públicos. Absolutamente, todos los actos 
del gobierno municipal, estarán expuestos a la 
“Fiscalización de la Ciudadanía” sin obstáculos que 
dificulten el control del manejo del patrimonio local. 
Se facilitará la accesibilidad de la comunidad para 
consultar  acerca de la Nuestro municipio, utilizando 
para ello, entre otros, la Página Web del Municipio, 
los respectivos boletines que periódicamente 
publiquemos y principalmente la plataforma del 
SECOP 
(www.colombiacompra.gov.co). 

La ciudadanía no necesitará interponer recursos 
legales para conocer las acciones del gobierno 
municipal. En todos los casos, todos los habitantes 
podrán acceder fácilmente a la información de la 
entidad.
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3. Principios Éticos de la 
Gestión Municipal.

Nuestra gestión municipal, cuyo objetivo es la 
búsqueda del Desarrollo Integral del municipio, 
estará amparada en principios éticos de la Política 
que contempla, fundamentalmente, la Planificación, 
la Transparencia de nuestros actos y la Participación 
co-responsable de toda la comunidad Peñolense. 
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Los principios que orientarán la gestión pública son 
los siguientes:

• El comportamiento ético y moral de los funcionarios 
y principalmente de la Alcaldesa FRANCY, es 
la principal herramienta pedagógica del Gran 
Cambio. 

• Los recursos materiales y monetarios del 
patrimonio del municipio son sagrados. 

• La gestión de lo público será transparente. La 
Nuestro municipio rendirá cuentas públicamente 
de todo lo que hace, con quién lo hace, cuándo 
lo hace, cómo lo hace y con cuánto lo hace.

• Rechazaremos tajantemente transacciones 
de poder político por intereses burocráticos o 
económicos.

• No utilizaremos el Poder local para comprar 
conciencias y acallar opiniones críticas a la 
gestión municipal.

• La racionalidad, eficiencia y economía son los 
principios rectores de todos los programas, 
proyectos y actividades municipales.

• Las relaciones con la comunidad son abiertas y 
claras y se desarrollan a través de los espacios 
asociativos y participativos.

• El interés público prevalece sobre los intereses 
particulares.

• Los servidores públicos que trabajan en la 
Nuestro municipio de El Peñol, serán eficientes, 
muy capaces y comprometidos con el Proyecto 
de Visión.

• El desarrollo municipal es un compromiso entre 
el gobierno local y todos los habitantes; para tal 
fin implementaremos un sistema asociativo y de 
participación comunitaria.

• La confianza en las personas que dirigen la 
Nuestro municipio de El Peñol, es esencial para 
garantizar la legitimidad de la gobernabilidad 
local.

• La solidaridad y la cooperación como elementos 
fundamentales de la ASOCIATIVIDAD son la 
base de las relaciones del municipio del El 
Peñol con los municipios vecinos, la provincia, la 
región, el Departamento, el País y la Comunidad 
Internacional.
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 LINEAMIENTOS 
SECTORIALES DEL PLAN 

DE GOBIERNO MUNICIPAL
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1. Desarrollo Institucional 
y Fortalecimiento del Rol 

Municipal

a.	 La	 Planificación	 Estratégica	 Asociativa	 y	
Participativa.

Dentro de un mundo cada vez más globalizado y 
competitivo, la herramienta de la Planificación se ha 
convertido en una necesidad imperiosa en todas las 
instituciones de nuestro país. El Peñol no puede ser 
la excepción. El marco conceptual y metodológico 
que requiere la planificación del desarrollo de 
nuestro municipio será del mayor nivel en cuanto a 
recursos humanos, tecnológicos y de información. 
Las particularidades de nuestra realidad social nos 
obligan adoptar un sistema de Planificación definido 
como Asociativo y Participativo, donde los grandes 
problemas del municipio les competen no solo a sus 
autoridades sino también a todos sus habitantes.

Yo como habitante me ASOCIO a las labores del 
municipio y PARTICIPO activamente para lograr 
rápidamente un DESARROLLO común y de BIEN -  
ESTAR.

En tal sentido, creemos que en lo inmediato El Peñol 
necesita, un estudio pluridisciplinario profundo que 
identifique cuales son las reales demandas sociales 
de la población y cuáles son nuestras efectivas 
posibilidades de atención. Acorde a ello, y como 
consecuencia de dicha investigación científico-
social, la formulación, diseño y aprobación del Plan 
de Desarrollo Estratégico Asociativo y Participativo 
del Municipio de El Peñol, será la herramienta 
metodológica, fundamental, que nos guiará en las 
acciones concretas en pro del desarrollo y bien-
estar de nuestro pueblo. 

Así mismo, y como complemento de lo anterior, se 
diseñará y ejecutará el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional de El Peñol: 2020 – 2023, instrumento 
básico que orientará, de manera técnica, nuestra 
gestión política comprendida en dicho parámetro 
de tiempo.
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1. Desarrollo Institucional 
y Fortalecimiento del Rol 
Municipal

b.	 Gestión	Municipal	Democrática,	Asociativa	
y	Participativa.

La nueva forma de gestión pública exige una 
participación efectiva de los habitantes y una 
concertación con los líderes locales, tal y como ha 
sido enunciada en el acápite a. del capítulo I de este 
documento de Plan de Gobierno. 

c.	 Priorización	de	Proyectos.

Para un uso racional y eficaz de los recursos 
presupuestales del municipio de El Peñol, se tendrá 
en cuenta proyectos de inversión y actividades con 
criterio de costo-beneficio y de sostenibilidad, a 
fin de seleccionar aquellos proyectos que generen 
mayor impacto y beneficios a la comunidad.

d.	 Nuestro	 municipio	 con	 criterios	 de	
Racionalidad	y	Eficiencia.

Frente al recorte de los ingresos se hace imperioso 
y necesario racionalizar el gasto público, orientando 
las inversiones hacia aquellos proyectos que sean 
urgentes e imprescindibles a la comunidad.
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2. Prestación 
de Servicios.

Los servicios públicos forman parte de los derechos 
humanos y el gobierno local tiene la obligación de 
garantizar y regular la prestación de los mismos de 
manera eficiente y oportuna.
Como primera medida, la gestión pública de 
FRANCY como Alcaldesa, se planteará la imperiosa 
necesidad de evaluar la prestación del servicio de 
Acueducto y Alcantarillado y de ser necesario se 
diseñará un plan específico de renovación de las 
redes que por su antigüedad continuamente causan 
pérdidas o sobrecostos al sistema y a la población 
en particular.
De otro lado, es intención de la nueva gestión mejorar 
el sistema de recolección de basuras y el barrido 
de las calles. Se extenderán estos programas de 
limpieza general a los parques, las escalinatas, y 
todas las áreas públicas que hoy están totalmente 
sucias y abandonadas.

El Peñol cuenta con un Esquema de Ordenamiento 
Territorial que carece de un verdadero Plan de 
ordenamiento urbano (Estatuto de Planificación) y, 
por lo mismo, se hace urgente la formulación de 
este instrumento, pues su crecimiento poblacional 
incide en un continuo y permanente proceso de 
construcción de edificaciones sin un control estético.

Este fenómeno conlleva a desconocer el sistema 
vial, la paramentalidad entre edificaciones y una 
escasa o nula atención a los espacios públicos. En tal 
sentido, un instrumento de gestión del territorio que 
tenga por finalidad el acondicionamiento progresivo 
del espacio físico del área urbana, será una de las 
principales prioridades de nuestra gestión pública.

3. Desarrollo 
Urbano.
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4. Desarrollo 
Económico Local.

Conscientes de los grandes desafíos y retos que impone 
la situación actual donde la pobreza y extrema pobreza 
son producto de la falta de empleo, por lo tanto, mediante 
la gestión de FRANCY propiciará la generación de 
iniciativas municipales a fin de mitigar el problema del 
desempleo y mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes.

a.	 Fomento	del	Empleo.
Para nadie es un secreto que el desempleo abierto y encubierto 
en el municipio de El Peñol alcanza índices alarmantes que están 
por encima del promedio nacional. Nuestro deber, como gobierno 
local, es presentar propuestas de solución para mitigar este 
problema.
En términos generales existen dos aspectos importantes en la 
solución del desempleo: dinamizar los bienes que tenemos y 
promover la inversión extra local. En el primer aspecto habría 
que fomentar, organizar, apoyar, e inclusive subsidiar, a las 
micro empresas con que contamos, como por ejemplo, las de 
los talleres productivos de distintas clases, pequeños comercios, 
negocios de restaurantes, confecciones, panaderías, pequeños 
hoteles, artesanías, etc. A estas microempresas se les buscará 
capacitación y asesoramiento buscando su consolidación para 
hacerlas más efectivas, productivas y competitivas.
De otro lado, la gestión local de FRANCY definirá programas de 
contratación de servicios y la construcción de obras públicas 
donde se pueda incluir la mano de obra local. Estos programas 
municipales generarán una mayor rentabilidad social y facilitará 
la supervisión por parte de la comunidad, incidiendo en un 
mejoramiento de la calidad de las obras. 

b.	 Fomento	de	la	Micro	Empresa.
La microempresa ha demostrado en los tiempos actuales ser 
una unidad productiva generadora de fuentes de trabajo que 
involucra al propietario y a su entorno familiar inmediato. Por 
ello, es indispensable que nuestra gestión municipal fomente 
la creación de nuevas unidades micro-empresariales, 
en cualquier rubro, ya sea de producción de bienes o de 
servicios. Es necesario para tal efecto, flexibilizar las normas 
municipales para el funcionamiento formal de los mismos y 
así lo haremos sin descuidar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos de seguridad y preservación del medio ambiente.
Será vital establecer un programa para emprendedores que 
brinde servicios de promoción empresarial (información, 
asesoría, soporte técnico y crediticio) dirigida especialmente 
a jóvenes, mujeres y adultos mayores, a través de convenios 
con instituciones educativas.



67

Nuestro Plan de Gobierno Municipal considera como 
uno de sus objetivos estratégicos el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población y su Bien-Estar. 
El logro de este objetivo solo podrá ser efectivo 
aplicando políticas que contemplen aspectos 
de Asociatividad y Participación a un trabajo 
permanente, así como también de satisfacción de 
necesidades primarias y secundarias tales como: 
acceso a una mejor educación, mejor atención 
en salud, saneamiento básico, servicios básicos 
eficientes, programas contra la desnutrición infantil, 
apoyo a personas con discapacidad, prevención de 
enfermedades infecto contagiosas, programas de 
recreación, cultura y deporte, etc.

5. Desarrollo Social, 
Asociatividad y 

Participación Comunitaria.

a. La Educación para el Cambio.

La educación es un factor fundamental para el desarrollo de 
los pueblos. La educación que El Peñol necesita debe estar 
orientada a la producción de los conocimientos necesarios 
para avanzar en la generación de ciencia y tecnología, 
que a su vez sirva de fundamento para el DESARROLLO 
SOCIAL INTEGRAL, económico y cultural. Pero, igualmente, 
una educación que contribuya a la construcción de 
ciudadanía y a la configuración de una ética democrática 
basada en el respeto de los derechos humanos y el entorno 
natural (hábitat). En suma, necesitamos	 una	 educación	
que	 promueva	 la	 formación	 de	 personas	 humanistas,	
productivas,	solidarias	y	participativas,	responsables	de	
su	propio	Bien-Estar	y	progreso.

Nuestra gestión no solo se enfocará en la ampliación 
y mejoramiento de la infraestructura educativa o del 
equipamiento de los instrumentos y/o materiales de 
enseñanza, sino que, además, propondrá la inclusión de 
nuevos currículos para la enseñanza de asignaturas como 
“Políticas	 para	 la	 Convivencia”,	 “Políticas	 de	 Ética	 y	
Transparencia”,	 “Cultura	 de	 la	Asociatividad”,	 “Cultura	
de	la	Preservación	del	Medio	Ambiente”	entre otros.
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b.	 La	salud	para	sonreírle	a	la	vida.

Concebimos la Salud no sólo como la ausencia 
de enfermedad sino, también, como el logro de un 
estado de Bien-Estar integral de la persona dentro de 
un ambiente favorable para su desarrollo individual 
y colectivo para la felicidad.
Lamentablemente esa percepción que tenemos no 
se da en nuestro municipio, ya que las estadísticas 
nos señalan altas	tasas	de	morbilidad	y	mortalidad.	
Todo ello agravado por las condiciones de 
pobreza	y	extrema	pobreza en que se encuentran 
significativos sectores de la población. En tal 
sentido, nuestras propuestas estarán orientadas a 
trabajar mancomunadamente con las instituciones 
públicas del sector: Ministerio de Salud y Protección 
Social, Superintendencia Nacional de Salud, 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) entre otras para lograr 
un peñol sano, feliz, optimista, de tal manera que 
podamos sonreírle a la vida.

c.	 Niñez,	Juventud	y	Adolescencia.

La Defensa Municipal del Niño y del Adolescente 
debería brindar un importante servicio en la defensa 
de los derechos del niño y del adolescente y por 
ello nuestra gestión brindará mayor atención a esta 
dependencia local.

d.	 Alimentación	Escolar	para	disminuir	riesgos	
de	desnutrición

En los últimos tres años, el hambre ha venido 
aumentando consecutivamente, volviendo a los 
niveles de hace una década, según los cálculos 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en 
inglés). El retroceso indica que es necesario hacer 
ajustes y trabajar con mayor urgencia si se quiere 
erradicar el hambre en 2030, como se propuso en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible.
https://www.dinero.com/edicion-impresa/mundo/articulo/cuales-son-las-cifras-

de-ambre-en-el-mundo-2019/266392
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La desnutrición infantil trae como consecuencias 
adicionales contraer enfermedades, limitaciones 
para aprender y hasta la muerte. Es de vital 
importancia para nuestra nuestro municipio, atacar 
este flagelo mediante estrategias bien planteadas 
de protección:

- Empleo seguro. Si por lo menos uno de los padres trabaja, 
el riesgo de desnutrición disminuye.
- Mejorar las condiciones de salubridad. Si la atención en 
salud es precaria, se hace imposible detectar la desnutrición. Las 
revisiones rutinarias de peso y estatura son una de las herramientas 
principales para diagnosticar si un niño está desnutrido. Por lo 
tanto, si se amplía la atención, se puede reducir la incidencia de 
esta lacra.
- Formación de Padres. Está comprobado que enseñar a los 
padres qué alimentos de los que tienen a su alcance son más 
beneficiosos para sus hijos ayuda a combatir la desnutrición.
- Proyectos de cultivos limpios. Incentivar el cultivo limpio y 
nuevas propuestas de cultivos en el territorio.
- Acceso al Agua y saneamiento.  Consumir agua potable 
y tener acceso a un saneamiento adecuado ayuda a prevenir 
las enfermedades infecciosas, una de las principales causas de 
desnutrición infantil.
- Alimentación Escolar. Continuar con el PAE contribuye a 
disminuir el riesgo de desnutrición.

e.	 Protección	 del	 adulto	 mayor	 y	 bienestar	
social	 para	 personas	 en	 condición	 de	
discapacidad.

Es importante realizar un censo municipal para 
conocer el número de personas mayores y personas 
en condición de discapacidad con el fin de focalizar el 
esfuerzo y los recursos. Igualmente es censo servirá 
para determinar las capacidades y potencialidades.
También es importante valorar el conocimiento 
del adulto mayor con el fin de aprovechar este 
conocimiento en beneficio de niños y jóvenes.
Las barreras arquitectónicas son comunes en nuestro 
municipio, por tal motivo se realizará un monitoreo 
y se presentaran alternativas de renovación y 
mejoramiento dev la movilidad peatonal.
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f.	Asociatividad	y	Participación	Comunitaria.	

La democracia que se instaurará en nuestro  Municipio 
sera una auténtica democracia	 asociativa	 y	
participativa. Las políticas que implementaré como 
Alcaldesa, tenderán a una participación comunitaria 
transversal en toda la Nuestro municipio Municipal, 
tal como ha sido explicado en líneas anteriores. 

Asimismo, pondremos mucho énfasis en no reducirla 
a una simple fiscalización o a la participación formal 
de los “Presupuestos	Participativos”	sino también 
en una participación activa de las políticas que 
formule el concejo municipal (servicios públicos, 
empleo, educación, salud, cultura, desarrollo 
urbano, seguridad ciudadana, gestión ambiental, 
deporte, recreación, etc.).
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6. La Gestión y 
Protección del Medio 

Ambiente y Cambio 
Climático.

La contaminación del medio ambiente es uno de 
los problemas críticos y aunque el municipio de El 
Peñol aún conserva algo de ruralidad y zonas de 
protección forestal, no nos podemos apartar de esta 
problemática ya que la contaminación no solo es 
por gas carbónico como en las grandes ciudades 
sino también por el volumen de basuras producida 
localmente o la que queda después de los puentes 
festivos; además de la contaminación auditiva y la 
contaminación visual que afectan constantemente 
nuestra región. 
Por ello es de suma importancia que la administración 
municipal, conjuntamente con las dependencias 
del Sector, defina acciones conducentes al 
mejoramiento de la calidad del aire, los suelos y las 
aguas para garantizar un desarrollo sostenible.

Dentro de las principales acciones a realizar están:

- Desarrollar los lineamientos de la Política 
Ambiental Integral.
- Elaborar una Agenda con el fin de establecer 
una organización multisectorial de planificación 
ambiental. 
- Crear Brigadas Ambientales Juveniles para 
trabajar con ellos la educación ambiental. 
- Establecer un sistema de recolección y 
aprovechamiento de los residuos Identificar las 
principales fuentes de contaminación del aire 
y establecer las medidas para el control de las 
emisiones.
- Identificar las principales fuentes de 
contaminación sonora y visual y establecer las 
medidas de control. 
- Impulsar la recuperación de zonas verdes 
y antejardines dentro del Plan de parques y 
jardines. 
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7. Seguridad 
Ciudadana.

La seguridad de todos es uno de los grandes retos 
que tenemos por delante. Nos proponemos aplicar 
medidas preventivas mediante un esfuerzo conjunto 
de todas las autoridades locales con la población 
organizada. Previo a ello se efectuaran estudios 
focalizados para ver cuáles son los factores de riesgo 
que permitan el diseño y ejecución de programas 
específicos en la lucha contra la delincuencia, 
drogadicción, alcoholismo, prostitución, vagancia 
y otros. Será de gran importancia reorganizar, 
fortalecer y capacitar permanentemente al Cuerpo 
de Bomberos Municipal y al grupo de la Defensa 
Civil Municipal.
Será prioritario diseñar y ejecutar campañas 
preventivas contra la delincuencia, drogadicción, 
prostitución y otros.

Nuestro gobierno pondrá énfasis en la cultura, 
la recreación y el deporte especialmente en los 
niños, los jóvenes y los adultos mayores, a través 
de diversas actividades deportivas, recreativas, 
artísticas e intelectuales que propicien el sano 
esparcimiento y fortalezcan la identidad cultural 
del pueblo. La labor de los monitores para todas 
las áreas, será de gran importancia y con ellos se 
dará gran importancia a los nuevos deportes que 
actualmente han sido huérfanos o nunca han tenido 
apoyo institucional.

8. Cultura, 
Recreación y 

Deporte.



73

9. El Turismo sostenible 
como alternativa del 
desarrollo territorial

El turismo es una posibilidad económica que, 
aunque se ha tratado de fortalecer, no ha logrado 
dar los frutos esperados.  El turismo es una práctica 
social colectiva que se perfila como uno de los 
principales proveedores de actividades económicas 
alternativas en espacios urbanos y rurales, que 
incluso involucra los sectores marginados del 
mercado laboral como jóvenes, mujeres y adultos 
mayores. Por consiguiente, el turismo constituye una 
alternativa de diversificación de ingresos para las 
comunidades y un eje estratégico para el Desarrollo 
Territorial; sin embargo, también es preciso tener en 
cuenta las restricciones que tiene la actividad, por 
las cuales no todo territorio tiene vocación turística.
Trataremos de fortalecer esta actividad económica 
sin descuidar el sector agrícola como el primer 
renglón económico del municipio.
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10. El campo y la 
Nueva Ruralidad 

Impulsar la producción agropecuaria para que haya 
competitividad a través de la provisión de bienes 
y servicios sectoriales que permitan hacer de las 
actividades agropecuarias una fuente de riqueza 
para los productores del campo.

• Sólo el 34% de los hogares tiene acceso a la 
tierra.
• Sólo un 24% de la tierra apta para agricultura 
es utilizada
• Se debe cerrar la brecha territorial y poblacional

La planificación es el componente principal para 
la realización de todo tipo de actividad, desde 
que iniciamos el día estamos planeando, es 
importante dentro de la producción agropecuaria 
una adecuada planeación de cada una de las 
actividades a desarrollar para garantizar un éxito en 
cada actividad.

Con el fortalecimiento de la asistencia técnica rural 
se pretende acompañar al productor y su familia 
en procesos de planeación de las actividades de 
su quehacer agropecuarias, brindarles un apoyo 
integral que permita el buen éxito en sus sistemas 
productivos. Por lo anterior acercar la tecnología 
al campo es importante para hacerla aplicable 
y apropiada sin pretender desconocer el saber 
ancestral, para combinar la técnica con la práctica y 
fortalecer de esta manera el desarrollo agropecuario.

Para el desarrollo rural es fundamental apoyar a 
cada uno de sus habitantes que posean o deseen 
realizar actividades agropecuarias que garanticen 
el sustento tanto de la familia como el de la 
comunidad; logrando concertar con las diferentes 
instancias municipales la reducción o disminución 
de los impuestos o gravámenes, que por ley todo 
ciudadano debe pagar. Repotenciando la nueva 
visión que se quiere del campo limpio, sano y justo.
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11. Politicas Publicas 

OBJETIVOS DE LA POLITICA PÚBLICA.

- Mejorar la Calidad de Vida brindando Bien-
Estar a la población.
- Orientar la gestión municipal dentro de los 
parámetros de la Planificación Estratégica, 
la Participación Asociativa y Comunitaria y la 
Transparencia en el manejo de los recursos 
presupuestales.
- Sentar las bases para un Desarrollo Urbano 
planificado y ordenado cuidando el medio 
ambiente y el uso racional de los suelos. 
- Fomentar la creación de nuevas fuentes de 
trabajo a fin de acabar con el álgido problema 
de la desocupación y la desnutrición.

ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PÚBLICA.

El logro de los objetivos que nos hemos propuesto 
solo podrán ser efectivo mediante las acciones que 
a continuación pasamos a detallar: 

Gestión Institucional.

- Instaurar la Planificación Estratégica como instrumento 
de gestión. 
- Formular e implementar el Plan Estratégico Asociativo y 
de Participativo de Desarrollo de El Peñol. 
Formular e implementar un Plan Estratégico Institucional 
2020 – 2024. 
- Ejecutar un diseño de re-ingeniería integral en la Nuestro 
municipio Municipal.
- Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas 
administrativas y de gestión para una mejor atención 
pública. 
Fortalecer e implementar el Banco de Proyectos de 
Inversión Local.
- Actualizar e Implementar el Catastro Urbano y Rural. 
Actualizar e Implementar el tema de Industria y Comercio.
- Buscar nuevas fuentes de financiamiento interno y 
externo.
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Servicios Públicos.

- Ampliar la cobertura del servicio de Agua Potable.
- Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales.
- Ampliar y mejorar el sistema de recolección de basura y 
barrido de las calles, parques, áreas deportivas, escalinatas 
y demás puntos que no han tenido acceso a este servicio.
- Mejorar el servicio de alumbrado público en vías, 
parques, áreas deportivas y demás puntos que no han 
tenido acceso a este servicio. 

Desarrollo Urbano.

- Implementar y ejecutar el Esquema de Ordenamiento 
Territorial y diseñar e implementar un Plan de Desarrollo 
Urbano del Municipio de El Peñol.
- Actualizar y operativizar el Catastro Urbano y rural.
- Revisar, Actualizar y ejecutar El Plan Parques a nivel 
Urbano y Rural. Realizar proyectos de Pavimentación, 
Repavimentación y parcheo.

Desarrollo Económico Local.

- Fomentar la creación de micro empresas productivas y 
de servicios. 
Asesorar y capacitar a las micro empresas para hacerlas 
más productivas y competitivas.
- Desburocratizar y acelerar el otorgamiento de Licencias 
de Apertura y/o Funcionamiento de los establecimientos 
comerciales y micro empresariales.

Desarrollo Social y Participación Comunitaria.

- Gestionar la creación de un Instituto Tecnológico con 
especialidades afines a la actividad municipal.
- Equipamiento faltante en los centros educativos: 
laboratorios, multimedia, mobiliario, bibliotecas virtuales, 
internet, software educativo y otros.
- Establecer convenios con las Universidades para que 
los estudiantes hagan sus prácticas pre-profesionales.
- Viabilizar un sistema de transporte escolar (fuera del 
municipio) subsidiado.
- Promover la inserción de los habitantes más necesitados 
en el Programa de “Aseguramiento en Salud” del Ministerio 
de Salud.
- Impulsar programas específicos en la Lucha contra la 
Desnutrición, principalmente infantil.
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- Ampliar la cobertura de atención del Programa de 
Alimentación Escolar y mejorar el menú alimentario. 
- Apoyar campañas preventivas de Salud Pública.
- Apoyar el hogar para adultos mayores brindando 
comodidad y alimentación digna. 
- Ejecutar campañas de prevención contra el alcoholismo 
y el consumo de drogas.
- Promover y facilitar la Asociatividad y la Participación 
comunitaria de todos los habitantes en la toma de decisiones 
que comprometan el desarrollo del municipio.
- Canalizar dicha participación en todas las instancias de 
la gestión municipal, sin condicionamientos de ninguna 
clase.

Cultura, Recreación y Deporte

- Promoción y financiamiento para el cultivo de las 
expresiones artísticas en todas sus manifestaciones 
(música, canto, danzas, teatro, pintura, escultura, fotografía, 
etc.). 
- Auspiciar concursos que incentiven la investigación, 
el arte, la literatura y los conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos.
- Apoyo y fortalecimiento de la Biblioteca Municipal 
creando e implementando una Biblioteca Electrónica al 
servicio de todos los habitantes sin distinción de ninguna 
clase.
- Promover las actividades deportivas en todas las edades 
en modalidades competitivas y recreativas a fin de lograr la 
masificación del deporte. 
- Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva municipal.
- Ampliar la infraestructura de parques infantiles, 
mejorando igualmente la seguridad de estos espacios.
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FINANZAS 
MUNICIPALES
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PROGRAMAS Y 
PROYECTOS A PRIORIZAR

• Centro de comercialización agraria
• Acondicionamiento de los espacios deportivos de 

manera fisica-social
• Terminal de transporte y 2ª etapa del parque el 

tomatero.
• Planificación estrategica para el desarrollo de un 

turismo cultural
• Creación del Instituto de Cultura

• Reactivacion del plan Pueblo Parque.
• Alfabetización digital e innovación en sectures rural y 

urbanos, ademas de la implementación y gestión de 
las TIC’S

• Tecnología de, para y por los jovenes.
• Gestión, Fortalecimiento y creación de economias 

colaborativas y coworking’s
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El Peñol, 
Julio de 2019


