PROGRAMA DE GOBIERNO
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del programa de Gobierno
Nombre del candidato
Cargo al que aspira
Entidad Territorial
Departamento
Partido Político

PRIMERO SONSÓN
Rubén Suárez Bustamante
Alcalde
Municipio de Sonsón
Antioquia
Cambio Radical

A LO QUE VINIMOS VAMOS
Potencialidades y
oportunidades
del territorio
(ventajas
comparativas).

Situaciones
problemáticas
puntuales y
concretas.

El municipio de Sonsón por la ubicación geográfica, sureste del departamento
de Antioquia, requiere crear suficientes estrategias de desarrollo que le
permitan crecer en medio del aislamiento que vive por su lejanía de los
centros económicos, tales como Medellín, Bogotá, Manizales y Rionegro.
Así las cosas, debe reinventarse para atraer la inversión privada de agentes
externos y fortalecer la que exista actualmente. El ente territorial tiene un
desafío en sus líderes, que es diseñar políticas para un territorio que por su
geografía dispersa requiere de acciones que permitan pactar estrategias
regionales para el desarrollo. Por eso la solución está en establecer vínculos
fuertes con sus vecinos tradicionales, Argelia y Nariño; pero buscar nuevas
alianzas con municipios del departamento de Caldas, tales como La Dorada y
Aguadas.
TRANSPARENCIA Y GARANTÍA DE SERIEDAD EN TODAS LAS OBRAS Y
SERVICIOS QUE SE CONTRATEN
La información será factor primordial en todo lo que hagamos. Mantener
canales de acceso seguros y difundiendo permanentemente lo que hará la
administración, permitirá a quienes tengan productos y servicios participar
en igualdad de condiciones.
Hojas de vida de los secretarios de despacho, jefes de dependencia y de
gerentes de entidades públicas, publicadas con anticipación a los
nombramientos.
Alcalde informando permanentemente a la comunidad de sus inversiones
personales. Y hacerlo antes de ejecutarlas y por escrito, para que el pueblo
conozca de los créditos y adquisiciones de bienes inmuebles que pueda el
alcalde contraer con entidades públicas o privadas.
TURISMO
Turismo que debe ser reorientado porque el Plan Municipal de se encuentra
sin aplicación, a pesar de estar aprobado. El turista también es parte del
paisaje y las potencialidades que se tienen debe incluirlo como actor que
ayude a la preservación del patrimonio cultural y natural y arquitectónico del
municipio.

EDUCACIÓN
Una institución educativa con vocación para el trabajo en carreras técnicas,
que requiere una inmediata intervención y apoyo del Estado
Unas instituciones educativas ubicadas en los corregimientos La Danta y San
Miguel que urgen tener una educación media técnica definida
Una planta docente que requiere intervención técnica para aprovechar mejor
sus potencialidades y ventajas
Vamos a fomentar el programa de bilingüismo en Sonsón. Formación masiva
de estudiantes, con 12 horas semanales de inglés y campamento educativo,
con acceso exclusivo para personas que estén en proceso o que tengan
dominio de la segunda lengua. Proceso gratuito donde la inversión será
cercana a tres mil millones de pesos, con recursos propios
SECTOR DEL AGRO Y PECUARIO
Nuevas potencialidades de explotación agrícola que deben apoyarse y
fomentarse el desarrollo con visión exportadora y medio ambiente sostenible
Campesinos con oportunidades a acceso al crédito en condiciones favorables
y plazos modulados de acuerdo con las contingencias que puedan
presentarse en las etapas de producción y comercialización
Infraestructura vial
Centro de Acopio que tenga políticas claras. Introyectar en su manejo
prácticas del sector privado, como la disciplina, la movilidad, la logística,
productos sanos en su postcosecha-embarque-bodegaje; parametrización de
todos los procesos para que el producto tenga calidad y compita en el
mercado.
Vías de comunicación adecuadas, con sostenimiento permanente. Vías que
son costosas en su sostenimiento, pensar en medio de pavimentación o
construcción de placas huellas
Pavimentación de la vía que comunica al Corregimiento La Danta, centro
poblado, con la autopista Medellín-Bogotá
Canteras con material de excelente calidad y accesible a todos los que
requieran de su uso
Mantenimiento de caminos y mejoras en la movilidad con la construcción de
obras de arte y de puentes donde sea necesario
En la zona urbana, apertura de vías en calles que son callejones
Pavimentación de vías urbanas
CULTURA
Escuelas de música fortalecidas. Con oferta ampliada a la conformación de
grupos musicales y que tengan capacidad de generar recursos económicos.
Construcción de un nuevo teatro municipal.
Promover el Festival de Teatro Caña Brava con carácter nacional
SANEAMIENTO BÁSICO
Sistema de acueducto y alcantarillado con posibilidades de manejo gerencial
y visión de futuro
Recolección de basuras aplicando sistemas de separación en la fuente que
fomenten el máximo de oportunidades para el reciclaje y que sea mínimo lo

que llegue al relleno sanitario, para alargar la vida útil del actualmente
existente
Corregimientos con oportunidad de disfrutar de la recolección de basuras con
vehículos adecuados y en forma permanente
JUVENTUD
Situación crítica por el consumo de drogas y de bebidas alcohólicas entre los
jóvenes, e incluso de los niños
Apertura del Centro Terapéutico con capacidad con profesionales capaces de
manejar usuarios en medio cerrados; y familia comprometida con la
recuperación de los usuarios.
Embarazo adolecente que genera múltiples dramas familiares con
consecuencias nefastas para los noenatos. Campañas permanentes de
educación.
SALUD
Construcción de un hospital de primer nivel en la zona del Magdalena Medio
sonsoneño, ubicado en el corredor de la Autopista Medellín-Bogotá.
Construcción en zona urbana de Centro de Salud del Sur.
Programa de prevención que mejoren la calidad de vida de la población
Inicio de proceso para elevar a segundo nivel el Hospital San Juan de Dios de
Sonsón, de manera que tenga carácter regional.
DEPORTE Y RECREACIÓN
Construcción en la zona urbana del Coliseo del Sur
Apoyo permanente al deporte de formación
Centros de iniciación recreativa y deportiva con capacidad de generar
atención durante todo el año
Apoyo al deporte de competencia
Institucionalizar anualmente la media maratón Ciudad del Capiro
Apoyo decidido a los clubes de deporte y acompañamiento para que
aumenten su capacidad de prestar servicios a terceros.
JUSTICIA
Gestionar ante el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior la
construcción de una casa de Justicia para el corregimiento La Danta. Tendrá
todos los servicios de atención de la administración municipal, y
adicionalmente juzgados y fiscalía local y comisaría de familia. Delegado
permanente de la Personería Municipal.
Gestionar ante el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior la
construcción en la zona urbana del Palacio de Justicia que albergue todos los
despachos de esa rama.
FAMILIA
La familia se compone de personas que tienen diferentes edades. Por eso es
tan importante que las personas de la tercera edad reciban acompañamiento
de la familia. Así como los niños y jóvenes reclaman un espacio, las personas
de la tercera edad merecen toda la consideración.

VIVIENDA
Construcción de una casa campesina en Sonsón, que preste servicios de
hospedaje y con salón de reuniones y sea sede de la Asocomunal.
Apoyo a las personas que conserven el patrimonio arquitectónico de Sonsón,
con acciones ciertas que los estimulen y aumenten su orgullo de ser
protectores del componente cultural de la localidad.
Construcción de tres ciudadelas rurales en varios corregimientos. El primero
de ellos en el Corregimiento Los Medios, que brinde en un solo lugar 20
casas, escuela, centro de salud, hotel, templo, sector de servicios y casa de
conciliación.
COORDINACION INTER-INSTITUCIONAL
En Sonsón debe haber unidad para actuar. Que la duplicidad de funciones
entre entes públicos y privados sea superada. La administración municipal
debe ser la garante de que todos los actores sociales y económicos que
trabajan en la localidad tengan su campo de acción con respeto y
colaboración en cadena. Que tengan reconocimiento y sean parte de todo del
Plan de Desarrollo local y el Plan de Desarrollo Regional.
En los corregimientos, Juntas Administradoras Locales que sean asuman
compromisos y responsabilidades.
Mayor autonomía administrativa del sector del Magdalena Medio.
Nombramiento de corregidor para el Magdalena medio con capacidad de
decidir en el gasto y en la inversión
INDUSTRIA
Crear condiciones para que el Centro de Acopio utilice los excedentes en
transformación de producto co valor agregado. Los mercados nacionales nos
esperan.
Apoyo a las empresas que quieran instalarse en la región, para que la
municipalidad permita condiciones de permanencia y estas puedan invertir
con miras a generar empleo de calidad.
COMERCIO
Promover la economía formal. Ya apoyarla de una manera legal. El municipio
debe ser el primer cliente del comercio local. Vamos a comprar en Sonsón, y
solo saldremos a buscar proveedores externos cuando las circunstacias de
precio sean marquen tal diferencia que permitan ver economías y rebajas
ciertas en la compras.
No vamos a enriquecer a los amigos, ni locales ni foráneos. Vamos a respetar
procesos de compra que permitan a todos los oferentes de servicios igualdad
de condiciones. Vamos a montar modelos de PLIEGO TIPO para garantizar la
transparencia en la adquisición de bienes y servicios.
SEGURIDAD
Instalación de cámaras en puntos estratégicos de la zona urbana y los
corregimientos.
Si queremos seguridad tendrá que ir acompañada de inversión social.

EMPLEADOS MUNICIPALES
Con garantías en su actividad pública. Con programas sociales que mejoren
su calidad de vida. Con oportunidad de superación y capacitación.
MINERÍA
Respeto por las comunidades que sobreviven de la minería artesanal.
Organizarlos en cooperativas que les permitan mejorar calidad de vida y
acompañamiento en la explotación, para que los recursos naturales sean
preservados y protegidos

Procesos de
cambio ocurridos
en el pasado
reciente y los de
vieja data.

Identificación de
posibles fuentes de
financiación

El Programa de Gobierno PRIMERO SONSÓN debe ser visto como una
oportunidad para aprovechar el conocimiento acumulado y proyectar y
preparar a los habitantes en los desafíos que trae el cambio de paradigmas.
Que sea corregida la creencia de que llegan los salvadores. Mejor, que tenga
la comunidad la convicción de que llegan personas que darán ejemplo y que
pondrán todo su conocimiento y capacidad de trabajo al servicio del
desarrollo local y regional.
Desde las asociaciones de municipios vamos a trabajar para que los entes
territoriales dejen de ser meros espectadores de las decisiones nacionales,
que en la mayoría de las veces están aumentando las responsabilidades de
los municipios y dejando al estado sin compromisos ciertos en la atención a la
nación (los habitantes)

Recursos propios del municipio.
Recursos provenientes de la nación y del departamento.
Recursos por convenios con entidades internacionales
Recursos del sector privado
Recursos de entidades nacionales e internacionales
Recursos del programa ZOMAC

