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IDEAS QUE GOBIERNAN CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA.

PROGRAMA DE GOBIERNO

“POR UN SONSON MAS  HUMANO,  CON PROGRESO Y DESARROLLO.”

Quiero Liderar  la gestión pública de manera  ética y eficiente, asegurando la 
prestación de servicios en todo el territorio Sonsoneño, con planes y programas 
que conlleven al desarrollo económico y social, teniendo en cuenta los recursos 
del Municipio y de acuerdo a los planes de inversión y de presupuesto.

Administrar el Municipio con legalidad con ideas para gobernar eficientemente. 
Articular los planes y programas al plan de desarrollo nacional y departamental. 
Incluir  los objetivos de desarrollo del milenio como propuesta municipal para 
disminuir las brechas de inequidad, conduciré mis actuaciones decididamente 
dentro del marco impuesto por la constitución política y la ley.

Trabajare  con  políticas  que  eleven  el  nivel  social  de  nuestras  comunidades. 
Algunas de estas políticas son:

Política para la equidad: El primer pilar de la estrategia política es luchar contra 
la pobreza,  por ello  propongo trabajar  para  garantizar  la satisfacción de las 
necesidades  básicas  (empleo,  educación,  salud,  vivienda  y  alimentación) 
contemplando siempre la equidad de género, etnia, edad, orientación sexual y 
libertad de culto, para logarlo trabajare en:

1. La  Niñez:  trabajar  por  la  niñez  enfrentando  la  problemática  de  maltrato 
infantil y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años y las 
condiciones relacionadas con la extrema pobreza, pues esta problemática 
compromete el futuro de la sociedad Sonsoneña. Reforzar la atención a la 
primera infancia, promoviendo la seguridad alimentaria, salud, saneamiento 
básico  y  educación  inicial.  Hacer  cumplir  la  política  pública  de infancia  y 
adolescencia aprobada por acuerdo municipal en el año 2010.

2. Una Política Pública para los jóvenes: Concentrare los esfuerzos en dos 
áreas  fundamentales  empleo  y  educación. Creación  de  oportunidades 
laborales  a  los  jóvenes,  haciendo  énfasis  en  el  crecimiento  del  sector 
agropecuario  y  el  turismo   promoviendo  el  programa  nacional  de 
emprendimiento, es decir un esquema donde se deben crear alianzas entre 
los emprendedores, la academia y las entidades públicas como el SENA, la 
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Universidad de Antioquia, tecnológico de Antioquia y demás universidades 
públicas y privadas.

 

3. Una política de agricultura con los campesinos:  fortalecer el  campo a 
través  de  proyectos  agropecuarios  que  sean  viables  a  nivel  municipal, 
departamental  y  nacional.  El  campesino  contara  con  capacitación, 
acompañamiento,  asesoría  y  asistencia  técnica  en  cada  región.  la 
administración municipal se encargara de gestionar los recursos económicos 
ante las entidades bancarias, ONG, públicos y privados de orden nacional e 
internacional y servir de garante de las mismas 

4. Infraestructura para la competitividad: Consciente del alto deterioro de las 
vías tanto urbanas como rurales se planeara la inversión en todo el territorio, 
con mantenimientos preventivos a través de las juntas de acción comunal en 
barrios  y  veredas,  para  garantizar  la  generación  de  recursos  en  las 
comunidades y así logar que la industria y el campo tengan por donde sacar 
sus  productos  hacia  los  mercados  Municipales,  Departamentales   e 
Internacionales.

5. Dar cumplimiento a la ley de víctimas: Promover una política pública en 
beneficio  de  las  personas  desplazadas  y  víctimas  de  la  violencia,  con 
participación  activa  en  cada  uno  de  los  proyectos,  con  inclusión  de  las 
Promotoras de vida y salud mental. Apoyar y capacitar a  los desmovilizados 
y  sus  familias  en  la  presentación  de  proyectos,  desde  el  inicio  hasta  la 
culminación de los mismos, apoyo integral en salud, educación y vivienda.

6. Política para cerrar la brecha de género: Se aumentará la participación de 
la  mujer  en  la  toma  de  decisiones  públicas,  oportunidades  laborales, 
asegurar los derechos sexuales y reproductivos, nos proponemos a reducir la 
maternidad adolescente,  erradicar  todas las  formas de violencia contra la 
mujer y combatir la explotación sexual.

CERO TOLERANCIA CON LA  CORRUPCION:
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La  contratación pública estará basada en los siguientes principios:

• Transparencia

• Participación ciudadana 

• Anticorrupción 

• Economía  

Contratar personas que cumplan con los requisitos establecidos y con las reglas 
contractuales en el marco de la legalidad y la transparencia, para luego evitar 
tropiezos  en  el  desarrollo  de  las  actividades  contractuales.  (Se  priorizara  la 
contratación a través de las juntas de acción comunal)

Trabajaremos las siguientes líneas  estratégicas que promuevan el desarrollo de 
la región.

SALUD: Brindar  cobertura  universal  al  régimen  subsidiado  ampliando  el 
aseguramiento  en  salud  de  la  población  pobre  y  vulnerable,  garantizar  la 
equidad,  atención  humanizada  con  programas  y  proyectos  de  promoción  y 
prevención.  Brindar  atención  primaria  en  salud  en  las  comunidades  rurales 
dispersas y barrios de la zona urbana con mayor vulnerabilidad social, con el 
objetivo de promover los estilos de vida saludables, hacer cumplir las políticas 
públicas en salud; discapacidad y adulto mayor. 

EDUCACIÓN:  Promover y masificar  la cultura, el  deporte,  la recreación y la 
educación  como  estrategia  maestra  para  logar  el  desarrollo  humano, 
Implementar el Plan Estratégico Municipal 2011-2020, aumentar la cobertura de 
conectividad de internet a las instituciones educativas de la zona rural y los en 
centros  poblados;  dignificaremos  la  labor  del  docente  con  programas  que 
incentiven el mejoramiento de la calidad educativa.

INFRAESTRUCTURA: Realizar con juntas de acción comunal mantenimientos 
preventivos  y  constantes  a  las  vías  terciarias   y  vías  urbanas   .  Realizar 
proyectos de desarrollo para la región con iniciativas en ecoturismo, agroturismo, 
y  turismo de aventura,  aprovechando la  gran  riqueza paisajística  y  recursos 
naturales de la región. 

VIVIENDA: Realizar proyectos de vivienda saludable incluidos el mejoramiento y 
la vivienda nueva en zonas urbanas y rurales con familias de alta vulnerabilidad 
social; como desplazados, discapacitados, madres cabeza de hogar y adultos 
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mayores. Generar una política de vivienda que atienda las necesidades para los 
diferentes  niveles  de  ingresos.  Creación  del  banco  de  materiales  de 
construcción.

SANEAMIENTO  BÁSICO:  Mejorar  los  indicadores  actuales  de  cobertura, 
economía  y calidad; que todos los servicios públicos sean administrados por las 
Empresas Publicas de Sonsón, fortaleciendo la empresa través de la asignación 
de  recursos.  Instalar  sistemas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  para 
comunidades rurales y centros poblados con el objetivo de disminuir los riesgos 
en la salud y cuidar el medio ambiente.

 GENERACION DE INGRESOS:  Promover el crecimiento de los sectores que 
ofrecen mayores oportunidades de empleo.  Diseñar una política rural creando 
centros  de  gestión  agro-  empresarial,  realizar  un  trabajo  de  articulación 
vinculante entre la administración  y los gremios, para que de este modo se 
pueda  generar  impacto  positivo  en  los  sectores  económicos  y  sociales  del 
municipio. 

MEDIO AMBIENTE :  Consciente de la problemática mundial del calentamiento 
global  y  el  cambio  climático,  buscamos  establecer  una  política  pública  que 
permita mantener el cuidado del medio ambiente natural, la ocupación y el uso 
del territorio según el plan básico de ordenamiento territorial. Socializar con las 
comunidades los proyectos hidroeléctricos de micro centrales, con seguimiento 
participativo  ambiental,  implementar  programas  de  prácticas  adecuadas  de 
producción más limpia en las principales cadenas productivas.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Realizar procesos de fortalecimiento de 
la  capacidad  institucional  de  la  administración  municipal  (capacitaciones, 
reestructuración  administrativa,  optimización  de  procesos  y  recursos. 
Capacitación continúa a líderes comunitarios y juntas de acción comunal  para 
promover la participación ciudadana y el control social.

SEGURIDAD, DERECHO DE TODOS: brindar apoyo a la fuerza pública para 
fortalecer  la  seguridad  ciudadana,  con  más  inteligencia  para  contrarrestar  la 
delincuencia  común;  realizar  acciones  de  tipo  preventivo  con  las  familias  e 
instituciones educativas  a fin de ejercer un control que redunde en beneficio de 
la tranquilidad, la paz y la armonía de la población.

Se anexan las agendas ciudadanas construidas con las comunidades de  los 
corregimientos del magdalena medio y parte alta del municipio, es de anotar que 
se dará cumplimiento a estas en la medida que la ley y  el presupuesto municipal 
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lo permitan. Con el interés y la buena voluntad de la administración de llevar a 
feliz término la realización de estos proyectos de interés general. 

MARIA EUGENIA HERNANDEZ CASTAÑEDA

Candidata a la Alcaldía de Sonsón.

Partido Liberal.

Julio 27 de 2011
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