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CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS 

PROGRAMA DE GOBIERNO 
SIEMBRA CONMIGO, VIDA ESPERANZA Y PROGRESO 

 
QUERIDOS HERMANOS SANLUISANOS 

 

Soy el candidato de la siembra, del amor, la esperanza y el progreso para los 

Sanluisanos. “quien siembra verdad cosecha esperanza”. 

La clave es la unidad que nos dará la fuerza para llegar a la victoria, victoria que 

será de todos los Sanluisanos. 

Pongo a consideración y análisis este programa de gobierno, que es el producto 

de un diálogo permanente con la gente, caminando barrios y veredas de mi 

pueblo, hablando con niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y tercera 

edad. 

Recogimos los sueños de nuestra gente y sus justas aspiraciones por un mejor 

mañana lleno de propósitos altruistas, que nos guíen por el camino del bien, 

estamos seguros que la familia es la base fundamental de una sociedad. Es por 

esto que todos nuestros esfuerzos estarán enfocados en la reconstrucción de la 

familia, los valores y principios que alimentarán el espíritu y nuestra fe en Dios, 

que es la esperanza de nuestro pueblo, propenderemos por la defenza de la vida 

desde la concepción hasta la muerte natural de la mano con diferentes grupos 

religiosos PROVIDA. 

Toda nuestra disposición para trabajar en común unión con las autoridades 

civiles, militares, policiales y eclesiásticas de los diferentes credos, para el logro 

de los objetivos trazados en este plan de gobierno. 

Estamos seguros que trabajaremos para que nuestras familias puedan tener 

mejor calidad de vida y que las nuevas generaciones habiten unos territorios más 

amables donde se les pueda bridar la oportunidad de ser felices, en paz y 

convivencia pacífica en armonía con la naturaleza. 

La seguridad es un derecho constitucional, por lo cual debe ser un compromiso 

de todos trabajando de la mano con las autoridades competentes. 

También trabajaremos en la seguridad humana, seguridad alimentaria, 

seguridad en salud, seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad en la 

familia entre otros, factores necesarios para nuestro desarrollo. 

Estaremos atentos a los recursos naturales, que son factor fundamental en 

nuestro futuro desarrollo, herencia y patrimonio para nuestra descendencia. 
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Nuestra prioridad será ser servidores públicos con calidad humana, amor y 

fraternidad por nuestra gente.  

Con tu acompañamiento, tu compromiso y tu voto seré el próximo alcalde de San 

Luis “siembra conmigo vida, esperanza y progreso”. 

“Sencillez, calidad humana y alto sentido social. Son las características de este 

hombre de origen humilde, pero de emprendedor empuje. Es un líder nato, con 

creatividad y capacidad para sacar adelante proyectos difíciles. Una larga 

experiencia en lo social lo demuestra, estratega que sabe rodearse de buenos 

colaboradores y altos dirigentes del país para potenciar el municipio, posee un 

gran civismo, trabajador activo, con experiencia, entrega y autoridad para 

enfrentar los retos de la región” (Hernando Salazar-Escritor) 

 

REALIZACIONES Y LOGROS 

Coordinador de los programas sociales de la Colonia de San Luis en Medellín en 

atención, orientación y acompañamiento para el restablecimiento a la población 

que sufrió el desplazamiento en el Oriente Antioqueño desde el año 2.000, este 

programa fue premiado por la Alcaldía de Medellín como el mejor programa en 

desarrollo social en la ciudad. 

Concejal del municipio de San Luis periodo 2004 – 2007 

Participé durante cinco años en la escuela platónica con sede en el Quindío; un 
espacio que se construyó para la creación de pensamiento político y social en el 
que participaron jóvenes líderes de 21 departamentos del país acompañados de: 
escritores colombianos, asesores y consejeros presidenciales del gobierno de 
Álvaro Uribe y altos dignatarios de Naciones Unidas, Acción Social de la 
Presidencia y Cooperación Internacional. 

Coordinador del programa Legión del Afecto, en el departamento de  Antioquia 

desde el año 2005 hasta diciembre del 2014, un programa de Acción social de 

la presidencia hoy Prosperidad Social, creado en el gobierno del presidente Uribe 

en el año 2003 para el acompañamiento a los procesos comunitarios juveniles y 

campesinos en zonas rurales y urbanas, afectadas por la exclusión, el 

desplazamiento y la violencia. Con este programa obtuvimos el segundo puesto 

en el premio nacional de paz en el año 2008. 

En el año 2009 acompañé al alto consejero de Acción Social y la Cooperación 

Internacional, a la Corte Constitucional para exponer las políticas de atención y 

restablecimiento a la población desplazada. 

Abogado de la Corporación Universitaria Americana. 
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Diplomados:  

• Tratamiento de Conflictos con la Oficina de Asuntos Exteriores de 

España.  

• Administración pública y descentralizada con la Universidad Católica de 

Oriente 

• Diplomado en responsabilidad civil contractual y extracontractual 

Reconocimientos 

• Postulado a Colombiano Ejemplar en el año 2014 

• Postulado al premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de los 

Estados Unidos en el año 2012 por Allison Hayes y Betsy Sweet 

profesoras de doctorados en la Universidad de Temple de Philadelphia 

• Invitado de Honor a la sede de la ONU en Nueva York para hablar del 

programa la Legión del Afecto que fue de gran impacto para el país.  

• Invitado a los Estados Unidos en el 2015 y 2017 por la Universidad de 

Temple de philadelphia y por la Universidad Central de Nueva York para 

exponer las experiencias realizadas en el programa “Legión del Afecto”, 

como política de atención a población victima del Conflicto Armado en los 

retornos con las familias campesinas desplazadas del Municipio de San 

Luis, oriente Antioqueño y otras regiones del país y la disminución del 

reclutamiento forzado a Jóvenes por grupos armados en Colombia. 

• Participé en el Seminario de construcción de políticas Agro Ambientales, 

realizado en la Universidad de Columbia-Nueva York en los Estados 

Unidos, en mayo del 2015. 

 

PRINCIPIOS 

Nuestros principios están basados en el respeto por la vida. 
El amor, la dignidad humana, la solidaridad, la honestidad, el respeto por los 
valores éticos y morales, el respeto a la diferencia y la equidad social. 
 

NUESTRA VISIÓN 

Para el 2023 San Luis será un municipio más seguro, con una gran confianza 

para la inversión, un municipio con calidad de vida que profese la dignidad 

humana, la solidaridad, el respeto y el afecto por el otro, brindando a su población 

un desarrollo equitativo e incluyente en armonía con la naturaleza, garantizando 

los derechos humanos y fortaleciendo la democracia participativa. 
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LÍNEAS ESTRATEGICAS PARA LA GESTIÓN DE GOBIERNO 

 

VÍCTIMAS  

Contamos con gran experiencia en el tema de víctimas por los más de 12 años 

de trabajo con Acción Social de la Presidencia de la República - hoy Prosperidad 

Social en convenio con la Colonia de San Luis, adquiriendo excelentes 

relaciones nacionales e internacionales. Hemos acompañado a las víctimas, no 

solo del municipio de San Luis sino en muchos lugares del país, por lo cual 

somos el equipo idóneo para acompañar a toda la población que fue víctima del 

conflicto armado. Trabajaremos en el acompañamiento con proyectos 

psicosociales con las familias Víctimas del Conflicto armado en la búsqueda de 

la restitución de los derechos vulnerados y la recuperación de la memoria 

histórica.  

Trabajaremos porque las víctimas sean indemnizadas y reparadas de acuerdo a 

lo estipulado por la ley 1448 de 2011. 

Para hacer más eficiente, eficaz y digna la atención a esta población crearemos 

una Unidad de Atención y Reparación a las Victimas (UAO) en nuestro municipio 

como alianza regional, que sirva para atender a toda nuestra comunidad y a las 

comunidades de los municipios vecinos. 

 

JUVENTUD 

Los jóvenes son un factor importante en la construcción integral del desarrollo 

de nuestro municipio, por ello nuestro gobierno se la juega toda en el apoyo a 

sus propuestas y proyectos, que mejoren las condiciones económicas y su 

formación profesional.  

Desarrollaremos una política pública donde nuestros jóvenes tengan 

acompañamiento y respaldo en las propuestas de emprendimiento Juvenil en 

aras del desarrollo de sus proyectos de vida.  

Propiciaremos la consecución de un espacio juvenil que garantice su 

participación, libre expresión y aprovechamiento adecuado del tiempo libre. 

Gestionaremos una casa estudio en la ciudad de Medellín para que los jóvenes 

que ingresen a la Universidad o se presenten a clubes deportivos puedan utilizar 

sus servicios. 
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Trabajaremos en la Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el 

embarazo adolescente, propiciando un acompañamiento en la creación del 

entusiasmo por la vida. 

Suscitar en ellos el interés por convertirse en jóvenes exploradores y 

expedicionarios de nuestro territorio, Quien no conoce su territorio no lo valora ni 

lo conserva. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO. 

Crearemos mediante acuerdo municipal una política pública de empleo para 

poder acceder a los beneficios empresariales que lleguen a nuestra región. 

Promoveremos ferias empresariales e incentivos a las mejores propuestas 

empresariales de la población, con el fin de generar motivación en la comunidad, 

para que potencien su creatividad en la innovación, fortaleciendo sus ideas 

productivas.  

Realizaremos convenios público - privados comunitarios con las juntas de acción 

comunal y con organizaciones de base, con el fin de promover la economía 

solidaria.  

Acompañamiento a la mesa de economía solidaria de nuestro municipio 

Acompañaremos la creación y fortalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas. apoyaremos las microempresas familiares que están creadas por 

medio de la comercialización de sus productos.  

Promoveremos la transformación e industrialización de los productos 

agropecuarios y forestales.  

Apoyaremos las cadenas de comercialización que sean necesarias, esto amerita 

un funcionario o institución con alta experiencia en la comercialización para el 

cumplimiento de este objetivo. 

Estaremos comprometidos en generar las condiciones necesarias para el buen 

desarrollo de actividades empresariales que fomenten empleo y garanticen 

responsabilidad social y ambiental. 

Además, realizaremos alianzas con las empresas de la región para fortalecer las 

microempresas del municipio a través de la compra y venta de bienes y servicios. 
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DESARROLLO AGRARIO  

Apoyaremos y fortaleceremos las cadenas productivas (cacao, café, panela, 

piscicultura, sacha Inchi, ganadería con el mejoramiento genético), entre muchos 

otros que garanticen la seguridad alimentaria de nuestra población. 

Promoveremos la compra y consumo de nuestros productos y realizaremos 

ferias de nuestros mercados campesinos en el casco urbano y utilizando el 

corredor de la autopista Medellín – Bogotá. 

Trabajaremos en la construcción del Centro de acopio para el procesamiento y 

transformación de la producción piscícola. 

Trabajaremos en la recuperación de nuestro mercado campesino motivando a 

las familias que están desplazadas en las grandes ciudades y deseen retornar 

contando con el apoyo en programas para el restablecimiento de sus tierras, 

unidos a planes nacionales y departamentales. apoyándolos con proyectos 

productivos agrícolas y aumentando la producción local, de esta manera 

ayudaremos en la restitución de los derechos vulnerados. 

Acompañaremos en la titulación de los predios, privados e institucionales, con el 

fin de gestionar proyectos de inversión productiva. 

Promoveremos la creación de huertas escolares, con el fin de educar y motivar 

a los estudiantes en la producción agrícola.  

Apoyaremos a los campesinos con la capacitación técnica utilizando tecnologías 

apropiadas para hacer eficientes los procesos agropecuarios. 

 

TURISMO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 

“Nuestro municipio presenta una gran riqueza cultural y natural, su ubicación 
geográfica lo perfila como potencia en turismo de naturaleza.” Pero aún no ha 
sido aprovechado en su máxima expresión, de igual manera no existe una cultura 
turística que permita avanzar rápidamente en el camino deseado. 

En nuestro gobierno emprenderemos el camino de la consolidación del turismo 
como un eje fundamental para el desarrollo económico de las familias, buscando 
que todas las entidades y comunidad del municipio se unan en torno a esta 
causa, acompañados del Comité Local de Turismo que ayudara a que nuestro 
municipio se potencie económicamente, buscando que se genere una cultura de 
protección y conservación del medio ambiente.  

Trabajaremos en la implementación del plan local de turismo 2018 – 2032. 

Crearemos una política pública de turismo. Promoveremos las zonas de 
desarrollo turístico prioritario de acuerdo a la ley 300 de 1996, protegeremos los 
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sitios potenciales turísticos, diseñaremos programas que promuevan el cuidado 
de estas zonas como componentes naturales de gran valor.   

Trabajaremos en la gestión para la construcción de un parque lineal sobre el Río 
Dormilón en sitios estratégicos.  

Proyectar a San Luis como un municipio de senderos, miradores, avistamientos 
de (flora y fauna). 

Trabajaremos en la protección del corredor castico del corregimiento el Prodigio 
enmarcado en el EOT, conservando los petroglifos, pictogramas, cavernas, entre 
otros. 

Motivaremos las ferias artesanales del municipio para que los artesanos 
promocionen sus productos. 

Promoveremos las posadas turísticas en los sitios atractivos para la motivación 
del turismo nacional e internacional. 

Con esta propuesta buscamos que toda nuestra población esté vinculada, 
mejorando su calidad de vida al tener la posibilidad de ofrecer servicios turísticos. 
 

Avanzaremos en la participación para la implementación eficaz de la ordenanza 

N°11 de julio del 2018, por medio del cual se constituye la provincia 

administrativa de planificación PAP, de aguas, bosques y turismo en el 

departamento de Antioquia, acogida mediante acuerdo N°1 concejo municipal de 

San Luis; Antioquia del 2018. 

Utilizaremos el 1% de los ingresos corrientes del municipio, de acuerdo al artículo 

111 de la ley 99 de 1993 que define la adquisición y mantenimiento de las áreas 

de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten 

de agua a los acueductos municipales. 

Gestionaremos con CORNARE el aumento de familias campesinas que puedan 

vincularse al programa Banco2 para la protección de los bosques. 

Continuaremos trabajando en la reforestación de la cuenca del Rio Dormilón y 

otras microcuencas para la protección de su caudal y su conservación como eje 

fundamental de la vida y el desarrollo económico y recreativo de los Sanluisanos.  

Presentaremos un proyecto de acuerdo al concejo municipal para que el Rio 

Dormilón sea priorizado para la recreación y la cultura de los Sanluisanos.  

 

EDUCACIÓN 

La educación será una línea fundamental y prioritaria en nuestro gobierno. 

Trabajaremos para garantizarle a toda la niñez y juventud el derecho a una 

educación digna y con altos estándares de calidad. 
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Implementaremos modelos pedagógicos exitosos en las instituciones 

educativas, llevaremos la mejor educación a nuestras instituciones. 

Impulsaremos una metodología de escuela abierta incluyente y participativa 

comprendiendo el contexto local, pero con una visión global enfocada en una 

educación para la vida. 

Crearemos un programa de alfabetización e incentivaremos a las comunidades 

para que se vinculen a este programa y de esta forma adquirir nuevos 

conocimientos para la vida. 

Promoveremos la educación para el empleo; la educación técnica y tecnológica, 

apoyaremos a los jóvenes para que continúen sus carreras en alianza con 

entidades universitarias. Gestionaremos carreras profesionales a nuestro 

municipio; realizaremos alianzas con el SENA para que llegue con carreras 

técnicas y tecnológicas en la zona urbana y rural. 

Trabajaremos arduamente para que la educación pública llegue a las zonas más 

alejadas del municipio con los programas oficiales de pos primaria y bachillerato 

rural. 

Dignificaremos, fortaleceremos y articularemos los programas de educación 

inicial (primera infancia), CDI, FAMI, Buen Comienzo y Hogares Comunitarios. 

Implementaremos en el plan educativo municipal (PEM) una línea estratégica de 

desarrollo sostenible con enfoque en educación ambiental. 

Se realizarán capacitaciones en desarrollo humano y liderazgo en las 

instituciones educativas que permitan la construcción de un ser humano integral 

con habilidades y destrezas orientadas al bien ser, bien hacer y bien tener y con 

la capacidad de trabajo en equipo y construcción de tejido social y comunitario. 

 

RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Nuestros jóvenes deben ser acompañados para que desarrollen sus 

capacidades deportivas en el ámbito recreativo, competitivo y profesional. 

Apoyaremos los semilleros de niños y niñas que se conformen en todas las áreas 

del deporte. los clubes deportivos serán potenciados para desarrollar las 

diferentes actividades deportivas, para esto se estudiará la creación del instituto 

de deporte y cultura. 

Conformaremos la mesa de deportes, con el fin de articular todos los procesos 

deportivos. 

Implementaremos los centros de iniciación y formación deportiva en articulación 

con las instituciones educativas. 
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Apoyaremos a nuestros deportistas para que alcancen un alto rendimiento y 

podamos aumentar el número de jóvenes que nos representen en los grandes 

escenarios nacionales e internacionales.  

Gestionaremos la construcción y mejoramiento de escenarios deportivos 

aumentando la participación en las diferentes ramas del deporte. 

Implementaremos las noches de integración de las familias sanluisanas donde 

cada mes nos reuniremos en el parque principal para darle vía libre a la 

recreación, la cultura y el deporte, con la recuperación de juegos tradicionales, 

con el fin de generar espacios comunitarios que permitan la construcción del 

tejido social. 

Promoveremos procesos culturales que nos ayuden a comprender los problemas 

de la sociedad, fortaleciendo los diferentes procesos y manifestaciones 

artísticas. 

Llevaremos a las veredas y corregimientos los programas artísticos y culturales, 

para que los jóvenes campesinos tengan la oportunidad de participar en estos 

procesos y de esta manera fortalecer las tradiciones propias de las diferentes 

comunidades campesinas. 

Acompañaremos las diferentes fiestas tradicionales en la zona urbana y rural 

Promoveremos la participación de los grupos culturales en el ámbito 

departamental y nacional, por medio de intercambios culturales. 

Gestionaremos la dotación y mejoramiento de los espacios de formación 

artística, para que faciliten el aprendizaje de niños, jóvenes, adultos y tercera 

edad, en las distintas disciplinas artísticas. 

Fortaleceremos el consejo municipal de cultura (CMC). 

 

MUJERES 

Acompañaremos las organizaciones de las mujeres y demás asociaciones que 

se encuentren establecidas en nuestro municipio, para trabajar por el desarrollo, 

la equidad y la dignidad. 

Acompañaremos a las mujeres para que presenten sus propuestas como 

Mujeres Talento mediante proyectos de emprendimiento para la vida. 

Trabajaremos para que todo tipo de maltrato sea erradicado de nuestra 

comunidad. 
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Valoraremos la capacidad de la mujer, jugara un papel importante en nuestra 

administración municipal. 

Promoveremos la participación política de las mujeres como incidencia en el 

desarrollo de nuestro municipio.  

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Continuar fortaleciendo la empresa de servicios públicos de nuestro municipio 

Durante nuestro gobierno continuaremos trabajando en la gestión y realización 

de proyectos que aseguren que en la zona urbana y rural de nuestro municipio 

se les construya o acondicione su acueducto para lograr que tengan agua de 

mejor calidad. 

Trabajaremos incasablemente para asegurar la electrificación y reparcheo a 

todas las veredas de San Luis que a un no tengan el servicio. 

Trabajare incansablemente para que podamos dar inicio al plan maestro de 

acueducto y alcantarillado en el corregimiento El Prodigio. 

Acompañaremos y fortaleceremos la empresa de residuos sólidos que 

desarrollan las mujeres en la sede del antiguo matadero. 

Estudiaremos la posibilidad de exonerar el cobro de por alumbrado público en la 

zona rural. 

 

SALUD 

Estaremos al frente para seguir mejorando la atención en salud de nuestra 

comunidad, que la salud del municipio sea la mejor, con responsabilidad y 

dignidad,  

Continuaremos fortaleciendo los programas de salud física y mental, fomentando 

hábitos de vida saludable. 

Promoveremos la modalidad de médicos ruralitos, para ampliar la cobertura en 

los diferentes centros de salud. 

Gestionar el mejoramiento tecnológico de equipos en salud que permitan una 

atención de mejor calidad 

Continuar apoyando los programas de atención prioritaria en salud 
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VÍAS DE ACCESO  

Realizar un estudio para la elaboración del plan vial que nos permita mejorar la 

movilidad de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial (EOT) 

Conectividad con las veredas para el desarrollo de nuestra región.  

Continuaremos con el mejoramiento, sostenimiento y ampliación de caminos 

veredales. Propiciando las condiciones para mejorar la calidad de vida de 

nuestros campesinos.  

Mantendremos en buen estado todas las vías que nos comunican con la zona 

rural. Trabajaremos en la construcción de otras vías alternas de acuerdo a las 

necesidades específicas de la comunidad. 

Acercamiento con el gobierno departamental para realizar el mejoramiento vial y 

paisajístico de la vía San Luis el Cruce. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento y embellecimiento de las instituciones educativas y sus diferentes 

sedes. 

Gestionaremos la construcción y mejoramiento de parques. 

Continuaremos con la reestructuración y mejoramiento arquitectónico del parque 

principal. 

Gestionaremos la construcción de una unidad deportiva integral municipal y 

mejoramiento de escenarios deportivos. 

Gestionaremos la construcción de la terminal de transporte para fortalecer al 

gremio transportador mejorando la movilidad 

Continuaremos con la construcción y mejoramiento de la planta física de la ESE 

Hospital San Rafael de san Luis, centro de salud corregimiento el Prodigio y los 

puestos de salud en los diferentes centros poblados y veredas.  

 

VIVIENDA. 

Es inhumano e inconcebible que muchas de nuestras familias especialmente en 

el campo se estén mojando en sus casas con sus hijos porque no tienen una 

vivienda digna, o muchas de ellas ni siquiera un techo donde vivir, buscaremos 

que las viviendas del gobierno nacional lleguen a las familias más necesitadas y 
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vulnerables para que no tengan que pasar angustias en las noches por las lluvias 

y puedan construir un entorno social armónico con sus hijos. 

Realizaremos acercamientos con el gobierno nacional para la construcción de 

vivienda de interés social, a través de los diferentes mecanismos de adquisición. 

Realizaremos acercamientos con los gobiernos departamental y nacional para 

gestionar los recursos necesarios para la construcción y mejoramiento de 

vivienda urbana y rural.  

Apoyaremos los programas de vivienda de autoconstrucción 

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

Continuaremos fortaleciendo los programas de atención a la primera infancia y 

sus diferentes de modalidades (CDI, FAMI, Buen Comienzo, Hogares 

Comunitarios). 

Propondremos la dignificación salarial de los y las docentes de los programas de 

primera infancia. 

Realizaremos el acondicionamiento de espacios para la atención integral a la 

primera infancia y de esta manera disminuir el hacinamiento.  

Se implementará el programa de desarrollo humano realizando acompañamiento 

a las madres gestantes y de estimulación adecuada desde el vientre y hasta los 

dos años, iniciación musical desde los dos años y hasta los cinco años y 

procesos de exploración artística (música, teatro, danza, pintura, percusión) para 

niños y niñas entre los cinco y los siete años abarcando la primera etapa de 

desarrollo (de 0 a 7 años) con el fin de proteger la vida desde el proceso de 

gestación y potenciar un mejor desarrollo intelectual, emocional y físico de los 

niños y niñas, también acompañaremos a las familias que tienen bebes, 

especialmente a las madres solteras para orientarlas en el crecimiento y 

desarrollo de sus hijos, apoyaremos a estas familias con programas de seguridad 

alimentaria. 

Realizaremos acompañamiento permanente a madres solteras para orientarlas 

en educación, crecimiento, desarrollo y seguridad alimentaria, a través de los 

programas de primera infancia. 

Realizaremos programas de protección de los niños y niñas contra los abusos 

sexuales, para lo cual solicitaremos un policía de infancia y adolescencia que 

nos atienda de inmediato estos problemas. 

Realizaremos un estudio técnico para la implementación de un hogar de paso 

con el fin de que los niños puedan ser ubicados mientras que el ICBF asigna los 
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cupos para el traslado, de esta manera brindarles una atención oportuna en el 

restablecimiento de sus derechos. 

Fortaleceremos la comisaria de familia para que brinde una atención ágil y 

oportuna.  

Gestionaremos apertura de una sede de la fiscalía en el municipio de san Luis.  

Fortaleceremos la mesa de infancia, adolescencia, juventud y familia. 

 

CAPACIDADES ESPECIALES (DISCAPACIDAD) Y TERCERA EDAD 

Generaremos políticas de inclusión sin ninguna discriminación que integren a la 

población con capacidades especiales.  

Propiciaremos espacios para su atención integral enmarcadas en las políticas 

nacionales y departamentales existentes. 

Potenciáremos sus capacidades, brindándoles la posibilidad de participar en 

programas educativos para el empleo.  

Adecuación del centro de bienestar del anciano que permitan unas condiciones 

dignas de vida. 

llevarles programas lúdicos, recreativos y actividades productivas que les genere 

una buena salud física, mental y una vida placentera.  

Generar tertulias donde nos cuenten sus historias y las historias de nuestro 

municipio con el fin de reconstruir nuestra memoria e identidad, reconociéndolos 

como seres sabios que nos han dejado grandes enseñanzas. 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Trabajaremos y promoveremos las Organizaciones comunitarias como eje 

fundamental del desarrollo, haremos énfasis especial en las juntas de acción 

comunal, quienes serán el enlace entre la alcaldía y la comunidad; 

fortaleceremos la asocomunal como organismo de segundo grado que recoge 

todas las iniciativas de las organizaciones comunitarias de nuestro municipio. 

Continuaremos realizando consejos comunales en los centros zonales y donde 

se requiera, como estrategia de seguridad y solución de problemas, 

promoviendo una administración descentralizada, abierta, participativa y 

transparente.  
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Encuentro Comunitario (Romería en mi Vereda). Propiciaremos las condiciones 

necesarias para realizar encuentros comunitarios entre las veredas para la 

construcción colectiva de las diferentes actividades. 

Trabajaremos de la mano con los organismos de socorro, para garantizar la 

prevención, oportuna reacción y atención a las diferentes situaciones de riesgo. 
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