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Nuestro Logo símbolo el León,

Proverbios 30:30 el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por
nada;



Las Promesas del Eterno

Isaías 61:4 Reedificarán las ruinas antiguas, y
Levantarán los asolamientos primeros, y
Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.

Deuteronomio 4:5-8
5 “Miren, yo les he enseñado leyes y decretos, como el SEÑOR mi Dios me mandó,
para que hagan así en medio de la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de
ella.
6 Guárdenlos, pues, y pónganlos por obra, porque esto es su sabiduría y su
inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán:
‘¡Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido!’.
7 Porque, ¿qué nación hay tan grande, que tenga dioses tan cerca de ella, así como
lo está el SEÑOR nuestro Dios cada vez que lo invocamos?
8 ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta
ley que yo pongo hoy delante de ustedes?



Los Pilares de nuestra propuesta

Proverbios 9:1 La sabiduría edificó su casa,
Labró sus siete columnas.
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PILARES DEL DESARROLLO.

Pilar 1.
LINEA DE PENSAMIENTO - (INTEGRIDAD);
Los principios y valores vigentes desde el origen de la humanidad, se constituyen
en el pilar y fundamento para la reconstrucción de la ética pública, la integridad y la
revaloración de la sociedad. No robarás, no matarás, serán los verbos que se
promoverán en Bello.

Pilar 2.
FAMILIA - (DIGNIDAD);
La familia célula básica de la sociedad, será el pilar fundamental para el
restablecimiento de principios, y valores del territorio. a partir de la familia se
reconstruirá el tejido social y se abordará el desarrollo social, cultural y económico
de Bello.

Pilar 3.
EDUCACIÓN - (IDENTIDAD);
Desde Bello, se liderará la construcción de una política pública de educación como
pilar fundamental del desarrollo socio-cultural y económico del territorio. Es
menester que a partir del nuevo modelo educativo se promueva la transformación
del individuo, la familia y la sociedad, forjando ciudadanos felices, capaces, íntegros,
prósperos, solidarios, honestos, creativos, con una moral sólida. Garantizando
dentro del territorio el acceso a todos (cobertura para niños, jóvenes y mayores),
dentro de un modelo de ciudad educadora de gran calidad, que promueva los dones
y talentos, para el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para la
transformación de Bello.

Pilar 4.
ECONOMÍA - (PRODUCTIVIDAD);
Pilar que promueve el ahorro como fundamento del progreso, la equidad, la justicia
y la dignidad. Que reinterpreta el papel de la prosperidad en Bello en el contexto
local, regional, nacional e internacional. Un Bello que brinda oportunidades para
todos (empleos y emprendimientos), que estimula la innovación y el desarrollo a

BELLO ME IDENTIFICA, BELLO ES MI IDENTIDAD

todo nivel, bajo los principios de mayordomía, dentro de parámetros de crecimiento,
competitividad y sostenibilidad, que aprovecha al máximo los recursos disponibles.

Cero pobrezas y cero ruinas caracterizarán a Bello.

Pilar 5.
GOBIERNO - (AUTORIDAD);
La gobernabilidad, gerencia de lo público y la gobernanza del territorio, a partir del
principio de “autoridad”, motor de la generación de confianza y seguridad; la
revaloración del funcionario distrital como un “servidor público”, que se debe a la
sociedad, propendiendo por recuperar la credibilidad en la institucionalidad,
garantizando el cumplimiento con celeridad y eficacia de las funciones que le
competen. Desde Bello se promoverá la modernización de las instituciones,
concordante con el modelo de desarrollo y ordenamiento para lograr un Bello feliz.

Pilar 6.
COMUNICACIÓN - (VERDAD);
Se promoverá un gobierno en Bello cercano a sus gentes. Que habla con la verdad
y de cara al ciudadano. Que brinda espacios de participación, con capacidad de
escuchar y atender los requerimientos ciudadanos, en especial sus aportes a la
construcción de las políticas públicas municipales. Que trabaja de forma
permanente informando al ciudadano, garantizando transparencia en sus
actuaciones. Que rinde cuentas a Bello y su sociedad.

Pilar 7.
CULTURA Y LAS ARTES - (CREATIVIDAD);
La felicidad como un fin estratégico, a partir de la recuperación de la civilidad, la
solidaridad, el respeto, el amor propio, el amor al prójimo, el amor por el municipio
y de su ornato público, lo cual se sembrará a través de la transformación del
individuo, familia y sociedad, promoviendo un Bello feliz, culta y cosmopolita, que
será el referente para Colombia, américa y el mundo. El potencial de desarrollo de
Bello través de la cultura y las artes es un valor estratégico que impulsará su
desarrollo de manera exponencial.
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DIAGNOSTICO

PROBLEMÁTICAS PRINCIPALES

Fortalezas
+ 80% de territorialidad rural
+ Abundancia de servicios eco
sistémicos y patrimonios ambientales.
(Agua, vegetación nativa, minerales.)
+transporte publico
+recursos humanos (hombres y
mujeres dispuestos a trabajar)
+hospital mental
+Piamonte
+Corregimiento de san Félix
+compañías y agrupaciones artísticas
+batallón tulio Ospina
+estación de policía san Quintín
+hospital Marco Fidel Suarez
+somos la ciudad puerta de norte

Amenazas
-corrupción y clientelismo
- extorsión (vacunas a ciudadanos)
- desconocimiento y falta de inventario
de acceso público de los patrimonios
estructurales, históricos, culturales de
interés público
-falta de empresas públicas que
generen recursos económicos a la
municipalidad
-movimientos de tierra en masa
(derrumbes, alud, deslizamientos)
-incendios estructurales en los
ecosistemas estratégicos y áreas
protegidas
-miedo social generalizado

Debilidades
-bajos niveles de participación y
empoderamiento en la ciudadanía.
- poco liderazgo y veedurías ciudadana
-desconocimiento de la historia local
-violencia e inseguridad
- emprendedores y empresarios)
-falta referentes ciudadanos de éxito
que motiven
-economía del hogar basada en el
salario de mujer el cual desigual al de
los hombres
Bajos niveles de acceso a la educación
superior de calidad (profesiones y
postgrados
-hogares disfuncionales y
madresolterismo
-Falta de replicar los éxitos de las
ciudades vecinas
-monopolios
-falta de empresas grandes que
jalonen el desarrollo económico local

Oportunidades
+producción de conocimientos
científico e histórico sobre las prácticas
de las empresas exitosas asentadas
en el municipio (Fabricato y Fatelares,
ferrocarril de Antioquia.)
+ciclo rutas urbanas
+asentamiento de iglesias en el
territorio (unidad pro vida)
+constructoras (infraestructura pública)
+RSE
+nueva base militar
+base tecnológica,
centros vive digital
+central parck. tulio Ospina
+sector de telesillas, aula ambiental
+bosque de la paz/
+patronato de fabricato
+
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-Falta de tecnocracia para acompañar
los procesos políticos
-micro tráfico de drogas
-Falta de escenarios deportivos y
recreativos, diversificados y de calidad.
- Atención integral a la primera infancia
-desmotivación y falta de cumplimiento
de los objetivos trazados en los
puestos de empleabilidad publica por
parte de los funcionarios.
-Altos índices de discapacidad
-Altos índices de deserción escolar

Marco local
El municipio de Bello no cuenta con una universidad pública lo que hace insuficiente
la oferta institucional para que los ciudadanos puedan acceder a oportunidades de
educación superior de calidad es por esto que la cualificación de los habitantes para
emplearse en puestos de trabajo mejor remunerado o de mayor responsabilidad así
también la ausencia de programas de apoyo o acompañamiento para consolidar y
/o fortalecer emprendimientos ciudadanos sostenibles, la falta de herramientas
tecnológicas de punta para la innovación la producción de conocimiento científico,
sin mencionar que los últimos gobernantes de la ciudad han establecido pactos o
tratos lo se ha convertido hoy en las causas primarias del acrecentamiento y
expansión de una fuerte tendencia cultural hacia el comportamiento informal que
lleva a las actividades ilegales ocasionando a su vez que la mayor parte de la
fuerza laboral activa se dedique a la empleabilidad informal mal conocida como
“rebusque”* dicha práctica varia en sus modalidades desde la subordinación
concretada en negociaciones verbales, hasta el compromiso o pacto entre partes
con prendas, bienes o propiedades, en gran parte del territorio bellanita la práctica
de la extorsión como impuesto revolucionario* se ha convertido en una práctica
acolitada y en muchos casos legitimada por la comunidad en los barrios la cual
basada en una premisa popular* que ha trascendido las generaciones, “consiga
mijo como pueda pero consiga” es una frase coloquial muy escuchada entre
nuestras gentes y ha marcado el patrón rector de los malos procederes de muchos
jóvenes que en busca de adquirir reconocimiento, bienes y pertenencias se
disponen a hacer cualquier tipo de quehaceres, en la mayoría de los casos
lastimosamente encuentran en las esquinas, zonas verdes o parques un punto
central de reunión los cuales en su mayoría se ven permeados por agrupaciones u
organizaciones que al margen de la ley ofertan variadas posibilidades para
gestionar recursos económicos y objetos de alto costo. Salir adelante para los
Bellanitas se ha convertido en una constante lucha entre el sesgo de discriminación
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que se sufre a la hora de buscar opciones de empleo en las localidades cercanas
gracias a las tachas o estigmas que ha dejado la oleada de violencia y el incremento
de muertes por homicidio y la constante presión ejercida por los “muchachos del
barrio” vándalos organizados que monopolizan los territorios asumiendo posiciones
de autoridad y control dentro de los territorios. Así mismo la ausencia de estímulos
para promover el empoderamiento de la mujer, los artistas y gestores culturales de
los diferentes grupos poblacionales no ha permitido la construcción de referentes
identitarios que eleven la estima que tienen los habitantes por el territorio.
A estos se suma un problema aún más coyuntural referente a la privatización de los
bienes productivos y aranceles del estado, desconociéndose el paradero del
inventario de bienes patrimoniales o de interés público y quedando desaparecidos
los bienes inmuebles generando un detrimento económico a la administración
municipal, la cual destina una suma importante de dinero en el alquiler de edificios,
bodegas para ser utilizadas como oficina.

PLATAFORMA IDEOLOGÍCA

Somos un movimiento ciudadano, democrático y cristiano que sueña con una
Colombia Justa y Libre, gobernada por hombres y mujeres íntegros que
luchen por establecer los principios de moralidad y ética pública en todos los
ámbitos de la sociedad colombiana. Por medio de nuestro movimiento,
pretendemos aunar los esfuerzos necesarios para incidir profundamente en los
asuntos políticos, civiles e institucionales de nuestro país, y así ir
transformando los ámbitos económicos, políticos, sociales culturales de nuestra
Nación. Trabajamos por la dignidad humana, por la igualdad de oportunidades,
por el fortalecimiento de la democracia, por un gobierno que no sea corrupto
y que sí trabaje para el pueblo, por la moralidad cristiana, por la familia, por
la justicia, la honestidad, la excelencia y la verdad. Colombia Justa Libres es
un espacio en donde coincidimos, como ciudadanos comprometidos política y
civilmente, con el único propósito de adelantar las acciones ciudadanas,
programáticas e institucionales necesarias para transformar a Colombia en una
Nación Justa y Libre.
Misión
Misión Ofrecer a todos los colombianos una opción política democrática que
permita elegir hombres
y mujeres moral, ética, política y civilmente
comprometidos con la construcción de un país digno, próspero, justo y libre,
a partir de los principios de la Palabra de Dios. Con la capacidad de impactar
positivamente todas las esferas de la sociedad colombiana. Aspiramos a
establecer una cultura política y de buen gobierno donde no exista
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centralización del poder, donde haya libertad para oponerse a
contra de la Nación y para resistirse a la injusticia; que premie
honestidad, el esfuerzo y la excelencia, de tal manera que cesen
la injusticia y la pobreza, entre otros males que aquejan
colombiana.

lo que va en
el trabajo, la
la corrupción,
la sociedad

Visión
Ser reconocido como un movimiento que establece la verdad, la justicia la
protección de sus individuos y sus derechos. Que trabaja civil y políticamente
para que Colombia sea gobernada de manera responsable por hombres y
mujeres buenos, transparentes y éticamente comprometidos con el bien común,
que edifiquen una sociedad justa y próspera. De tal manera que la verdad,
la protección, la justicia y la excelencia sean el fundamento que permeé e
incida en la construcción de políticas pública, en las iniciativas legislativas y
en las diferentes esferas del gobierno y la sociedad colombiana.

Historia
La participación del cristianismo en la vida política no es nueva. Desde las
luchas de independencia en el siglo XIX se ve a los cristianos participando
en asuntos del estado. Un cristiano protestante, el coronel James Fraser,
integrante de la Legión Británica que apoyó al ejército libertador, fue el primer
ministro de defensa (se llamaba ministerio de guerra), luego de casarse con
una sobrina del General Santander. Fraser trajo al primer misionero
presbiteriano (Barrington Pratts), quien trajo el modelo democrático de
educación y divulgó los principios protestantes del manejo del estado. Esto
para citar sólo un ejemplo, ya que el protestantismo influyó de manera notoria
en la organización de la clase trabajadora a través de los sindicatos, en la
creación de organizaciones comunales, en la formulación de las políticas de
ahorro y en la promoción y defensa de los derechos humanos. Todos estos
son postulados de La Reforma Protestante, que recordamos ahora cuando
estamos conmemorando 500 años del cisma que revolucionó al mundo
occidental. Y recientemente, el cristianismo participó de manera fundamental
en la Asamblea Constituyente que expidió la Carta Política de 1991, y
especialmente en la consagración de la libertad de culto, expresada en el
artículo 19 de la Carta, y en sus posteriores desarrollos a través de la ley
133 de 1994 y otras disposiciones legales.

¿Por qué surge Colombia Justa Libres?
Creemos que Colombia necesita de una Justicia que nos proteja a todos, de
un proyecto de Nación democrático e incluyente que nos permita caminar
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juntos hacia convertirnos en una mejor sociedad para todos y de hombres y
mujeres moral y éticamente íntegros y honestos que trabajen en nuestro
Estado para que seamos un país justo, libre y próspero. Por ello, Colombia
Justa Libres surge para constituirse en una fuerza política determinante de
los procesos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de nuestra
Nación y nuestro Estado.
Sabemos que Colombia tiene en su gente, su territorio, su cultura y sus
fundamentos cristianos, elementos que la voluntad de Dios ha puesto para
que construyamos una sociedad Justa, Libre, Digna y Democrática. Sin
embargo, es necesario que las instituciones estatales, las fuerzas de la
sociedad civil y el pueblo cristiano, trabajen de manera conjunta para que
nuestras fortalezas, como Nación, sirvan para mejorar, estructuralmente, la
calidad de vida de todos los colombianos y para que el pueblo pueda vivir
de manera digna, distante de las amenazas de la violencia, el destierro, la
exclusión social y política, la pobreza, la desigualdad y el abandono
institucional, entre otros.
Colombia Social
Contexto: La pobreza y la desigualdad siguen siendo retos considerables para
Colombia y son aún más pronunciados entre una región y otra. El PIB per
cápita en Colombia es menos de la tercera parte del promedio mundial: USD
10.303 en cuanto a la paridad de poder adquisitivo (PPA) comparado con el
promedio de (USD 35.453) y está muy por debajo del de México (USD
17.125). Aproximadamente uno de cada tres colombianos vive en condiciones
de pobreza (33%), una cifra mayor a la de cualquier país vecino y
considerablemente superior al promedio del 11%. La desigualdad total, según
el índice de Gini, es muy alta (0,539) y comparable con la de países como
Haití, Honduras y Sudáfrica. A lo largo de las regiones de Colombia, las
tasas de pobreza son mucho más pronunciadas en zonas rurales, llegando a
más del 55% en La Guajira y superando el 62% en Cauca y Chocó (DNP,
2015). El ingreso por regiones también puede variar considerablemente; el
departamento con mayores ingresos, el Meta, productor de petróleo, tiene un
PIB per cápita 10 veces superior al del departamento más pobre, Vaupés.
Los indicadores de salud, nutrición y acceso a los servicios básicos, como el
agua potable, también varían de un departamento a otro. Los altos niveles
de informalidad laboral dificultan los esfuerzos para reducir la pobreza. Aunque
la tasa de empleo global de Colombia (76%) está ligeramente por encima del
promedio americano (73%), casi el 70% de la fuerza laboral está empleada
en la economía informal. La informalidad, además de limitar el acceso de los
ciudadanos a las prestaciones sociales, recorta la base tributaria y afecta la
capacidad del gobierno para proporcionar servicios públicos como la educación.
Este fenómeno es particularmente alto en sectores como la agricultura y la
construcción, y entre los jóvenes con competencias poco desarrolladas. Para
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los jóvenes colombianos, el empleo vulnerable (no remunerado o trabajadores
por cuenta propia) es más difícil que el desempleo.
Si bien la tasa de desempleo en Colombia de los recién graduados es similar
al de otros países del (8% para las personas entre 15 y 29 años de edad),
esta cifra enmascara el hecho de que aproximadamente el 65% de los
jóvenes (15 a 24 años) trabajan en la economía informal Mejorar las
competencias y los vínculos con el mercado laboral formal será importante
para reducir la informalidad, disminuir las desigualdades y fortalecer el
crecimiento y la productividad. El Estado liberal de derecho y el Estado
social se complementan. Un sistema social justo tiene que garantizar las
condiciones marco de una existencia digna para todos y la ayuda en
situaciones precarias inmerecidas.
La justicia social tiene que demostrarse sobre todo frente los débiles. La
asistencia del Estado social no debe conducir a la inhabilitación por el Estado.
Tiene que fomentar la capacidad de rendimiento del individuo y exigir su
compromiso solidario. El Partido Colombia Justa LIBRES hacemos profesión
de un empresariado liberal y con responsabilidad social. Empresarios y líderes
empresariales generan fuentes de trabajo sostenibles y con su reputación y
su identidad cultural marca también el prestigio de Colombia en el mundo.
Para una actuación exitosa los empresarios necesitan márgenes de libertad,
así como condiciones marco adecuadas e incentivos.

Colombia Educadora
La educación obligatoria actualmente es de 10 años, desde los 5 hasta los
15 años de edad. ¿La realidad? Solo el 49.4% de la población en edad de
ingresar a una Institución de Educación Superior logra acceder. Inventario
hoy: ● 82 universidades, 120 Instituciones Universitarias, 51 Instituciones
Tecnológicas y 34 Técnico-Profesional. ● Tasa de deserción estudiantil del
10.9% ● Aporte de la Nación a las Universidades públicas fue 2.2% ●
Aporte de la Nación en las Institución. Educación Superior fue 0.40% PIB.
Propuesta: Una Colombia Educadora En nuestra Constitución Política se dan
las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se indica
que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene
una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por
su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos. En Colombia la educación se define
como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad,
de sus derechos y de sus deberes. También se establece que se debe
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garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo. El Partido Colombia Justa LIBRES sitúa a LA EDUCACIÓN como
elemento prioritario para mejorar la prosperidad económica y social del país
y declaramos que siempre más recursos económicos, debe este sector recibir
en comparación a cualquier otra área de política nacional. Proponemos desde
la Educación en Casa y/o Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia
como fundamental para iniciar la vida y el aprendizaje con paso firme. La
evidencia nacional e internacional destaca los beneficios de la Educación en
Casa y/o Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia en el bienestar de
la niñez así! Como de las familias y la sociedad. Los estudios internacionales
demuestran que la inversión en un aprendizaje de alta calidad en la edad
temprana genera altas tasas de retorno en cuanto al rendimiento escolar y a
una serie de resultados en la vida adulta. En Colombia, el análisis costo
beneficio indica que la atención a la primera infancia generará en la vida
adulta, más beneficios salariales que un año adicional de educación superior.
La prestación de la Educación en Casa en parámetros de alta calidad es uno
de los pasos más importantes que Colombia puede dar para mejorar el
desempeño general de la educación y mejorar la equidad social. Desde la
Educación en Casa hasta la Educación Virtual pasando por los diversos
sistemas y maneras de la EDUCACIÓN FORMAL y NO FORMAL, el Partido
Colombia Justa LIBRES propone la EDUCACIÓN PARA TODOS donde la
exclusión no se halle y donde los modelos actuales de crédito sean
reemplazados por modelos económicos incluyentes de fácil acceso para toda
una población, como el AHORRO, por ejemplo.

Colombia Familiar
El Partido Colombia Justa LIBRES integrado de manera voluntaria por
ciudadanos de nuestro país, conscientes todos de nuestra responsabilidad
ante DIOS y ante los hombres, realizamos declaración pública de nuestros
valores y principios y nos presentamos como respuesta a los desafíos
siguientes de nuestra nación y de nuestros tiempos. Buscaremos por siempre
expresar ideas que ayuden a orientar una nación que eleve siempre la imagen
cristiana del hombre y su dignidad suprema, reconociendo como valores
fundamentales, la dignidad, la justicia y la equidad como principios soberanos
de nuestra sociedad. Creemos que el hombre fue formado por DIOS a su
imagen y su semejanza. De la imagen cristiana del hombre entonces se
desprende que hacemos profesión de su dignidad intangible. Todos los
hombres tienen la misma dignidad, sin importancia de sexo, color de piel,
nacionalidad, edad, convicción religiosa o política, discapacidad, salud y
capacidad de rendimiento, de éxitos o fracasos y del juicio de otros.
Respetamos a cada ser humano como persona única y en todas las fases
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de la vida. La dignidad del hombre – también la del no nacido y del
moribundo – no puede ser tocada. De la dignidad del hombre se origina su
derecho al libre desenvolvimiento de la persona y al mismo tiempo la
responsabilidad ante el prójimo. Según la comprensión cristiana el hombre
tiene la responsabilidad ante DIOS y su conciencia y está predestinado a
vivir en comunidad con sus semejantes. El hombre posee la libertad de
decidir éticamente. Cada persona está expuesta al error y la culpa.
Concebimos al hombre como parte de la creación. No le compete disponer a
su antojo de la naturaleza que nos está encomendada para su organización,
cuidado y preservación. Somos los responsables del estado de sociedad el
cual entreguemos a las generaciones subsiguientes.

Colombia Agrícola
Contexto: Colombia, cuya extensión continental alcanza los 114 millones de
Hectáreas, apenas 22 millones de ellas son aptas para la Agricultura, pero
de acuerdo al último Censo Agropecuario solo cultivamos en 7 millones de
ellas, o sea, que más del doble de dicha área cultivable esta desaprovechada
y coincide con zonas nacionales en las cuales la tributación predial es
inexistente o de ínfimo valor. Ahora si observamos el contexto mundial, según
la FAO la demanda mundial por alimentos debe aumentar en un 70% de la
producción actual, si queremos atender los 10.000 millones de personas que
seremos en los próximos 30 años. Y si a lo anterior le agregamos la realidad
inocultable del cambio climático, la elevación de nuestros niveles del Mar por
los derretimientos polares, la disminución de nuestros glaciares, el deterioro de
nuestros suelos, la erosión y la desertización, sabremos entonces con elevada
alarma que las fronteras agrícolas se reducirán rápidamente de manera global
y por ende la vulnerabilidad de sus habitantes más pobres. PROPUESTA:
UNA COLOMBIA AGRARIA La tecnología es una fuerza moralmente neutra,
capaz de convertir la superficie de un planeta en un cálido vecindario decía
Arnold Toynbee. Un Campo Labrado debe ser el sinónimo exacto de un
«agro inteligente» donde el mejor uso del suelo y el uso racional del agua
sea su constante. Un «agro inteligente» es aquél que tras factores debe por
siempre conjugar: Protección del Agua, cambio de uso del suelo ocioso o
subutilizado, y la obtención vía ingeniería genética de variedades mejoradas
y resistentes a la sequía, tolerantes a la salinidad y adaptables a los suelos
y su acidez. Lo anterior no sólo permitirá vencer carestía de alimentos
propios de nuestra seguridad alimentaria, sino también, obtener rentas o
ingresos frescos necesarios para el desarrollo sostenible de nuestros suelos
y la restauración inmediata de zonas donde se reclama reforestaciones a
gran escala y conservación de bosques en pie así como protección del
bosque natural. Agriculturas controladas, agriculturas de precisión, bajo
invernadero y a cielo abierto serán las constantes de una política agraria
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que comprometa el uso efectivo de nuestros suelos, sus periódicos análisis
y la aplicación de nutrientes orgánicos que garanticen la salud alimentaria de
nuestra población.

Colombia con Dios
Contexto: Ha sido equivocado y por años establecido, pensar que el bienestar
físico, material y temporal de una sociedad, pudiera separarse del bienestar
moral y espiritual de toda una nación. El ser humano recordemos, ejerce en
él mismo, el principio de unidad: Espíritu, Alma y Cuerpo, lo que indica
claramente la concepción unitaria e integral del ser humano y su influencia
en la sociedad. Las políticas demócratas cristianas están basadas en la Ley
y nuestra actuación debe velar por su cumplimiento. La protección a la vida,
por ejemplo. Ningún gobierno que se desee establecer nos puede inducir a
desobedecer a DIOS. La autoridad que se reconoce es aquella que está
sujeta a la Ley de DIOS. Por lo tanto, sus mandamientos sobre nuestra
nación prevalecen. No matarás, No robarás, No al Falso Testimonio, No a la
Calumnia, No a la Codicia, Guardar Reposo y Amor al Prójimo sobre todas
las cosas.

Los sueños de Luciano Pulgar, demuestra la intelectualidad.
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Telar manual, establece capacidad de trabajo y empuje.
El arco y la flecha, representa la lucha de los indígenas que habitaron nuestro
territorio por conservar su poder y cultura.
Flores que rodean el escudo: riquezas de nuestras tierras.

IDENTIDAD

La identidad es un concepto complejo que incluye diversas aristas, las cuales se
arman de forma dinámica para dar como resultado lo que somos cada uno como
personas y las que compartimos en grupos.
La identidad se trata de un conjunto de características de una persona o elementos
que la distinguen de otras. La identidad puede sufrir modificaciones o variaciones a
lo largo de la vida de una persona, según las vivencias, experiencias y crisis, ya que
no se trata de «algo» rígido o imposible cambiar.
La identidad, en el aspecto psicológico, se concibe como un sentimiento de
mismidad personal, esta se comienza a formar a temprana edad cuando
reconocemos nuestro origen, la familia, el territorio donde vivimos y sólo acaba
cuando termina la vida. La identidad tiene una gran cantidad de aristas que harán a
una persona «ser como es».
Durante la interacción con el entorno y los diferentes grupos, como el colegio, los
amigos, las actividades e incluso la relación con sus hermanos, es que una persona
siente afinidad, se identifica y quiere pertenecer a ellos, de la misma forma en que
se diferencia de otros tantos, donde se entienden los límites, las emociones, el
manejo de la conducta para respetar a esos otros que también son identidades.
En el crecimiento se tiene concepción de quién se es y a dónde se desea ir, es decir,
los planes de vida, los anhelos, estudios, sueños, tomando decisiones y siendo
fieles en el mayor de los casos a las propias creencias. Los adolescentes suelen
tener conflictos en este sentido, pues buscan sus propias ideas y se rebelan contra
las que no comparten.
Las crisis propias de la vida, como el divorcio, la crisis vocacional o profesional, la
pérdida de algún ser querido, los duelos producto de desapegos, los cambios de
etapas, etc., siempre promueven un movimiento dinámico de la identidad, por ello a
muy avanzada edad se pueden seguir sufriendo modificaciones, aunque más leves.
Fuente: https://concepto.de/que-es-identidad/#ixzz5t8Zp7488
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IDENTIDAD: Del lat. tardío identĭtas, -ātis, y este der. del lat. idem 'el mismo', 'lo
mismo'.
1. f. Cualidad de idéntico.
2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los
caracterizan frente a los demás.
3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.
4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.
5. f. Mat. Igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el valor
de sus variables.
La identidad social de Henri Tajfel y John Turner,1 es un concepto teórico que sirve
para comprender los fundamentos psicológicos de la discriminación entre grupos.
Se compone de cuatro elementos:
Categorización: los seres humanos suelen clasificarse y clasificar a los demás en
categorías, que sirven para etiquetar, diferenciar y discriminar desde el punto de
vista de las nacionalidades, las culturas, las ocupaciones, las habilidades o
inhabilidades de cada persona: musulmán, judío, turco, mexicana, francés,
inteligente, tarado, jugador de fútbol, basquetbolista, etcétera, son algunos pocos
ejemplos de formas de categorizar.
Identificación: los seres humanos suelen asociarse con grupos específicos, con los
que se sienten identificados y con los que reafirman su autoestima;
Comparación: los seres humanos suelen comparar los grupos a los que pertenecen
con los grupos a los que pertenecen otras personas, y suelen calificar su propio
grupo con un sesgo que lo favorece;
Distinción psicosocial: cada persona suele desear que su propia identidad sea a la
vez distinta de las de los demás y positiva, al compararla con la de otros grupos de
personas.2
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INTRODUCCION
El plan de gobierno Bello me identifica, Bello es mi identidad 2023, busca devolverle
a la ciudadanía, su honor y su valía. Cambiando el curso de la historia que
actualmente registra y cuenta nuestra municipalidad y sus alrededores, se dice que
somos un pueblo de sicarios, matones y bandoleros en donde la ilegalidad reina
campantemente; si bien en el momento estamos atravesando situaciones adversas
no son las acciones criminales ni el sesgo que deja la violencia la esencia de esta
fértil tierra Bello por su paisaje es descrito como un valle paradisíaco de cielo limpio,
sano, rico en fuentes de agua y árboles bien lo detallo tomas carrasquilla cuando
dijo: Por su paisaje es descrito como un valle paradisíaco de cielo limpio, sano, rico
en fuentes de agua y árboles.
Entre los muchos autores que lo describen como un “valle eglógico”, “lugar soñado
para el reposo y la meditación”, “paraíso deleitable a la vista, el más hermoso que
se ha dado desear”, se destaca el retrato escrito por el literato antioqueño Don
Tomás Carrasquilla sobre nuestra tierra “... ¡Todo convida en ti, oh Bello!...Praderas
bucólicas, donde la ceiba gigante proyecta sus cimborios; sotos de aguacateros y
naranjos, de guayabales y de palmas, huertos, donde el madroño enhiesto y el
ciprés luctuoso se alza entre el follaje del café y de la caña, del maizal y de la yuca;
platanales, perseguidos por los pájaros y agitados por los vientos;...”
“Convidan los puentes con sus asientos sobre linfas musicales, bajo frondas
amables y perfumadas; convidan los pedrejones que recaman el liquen; amarra con
sus raíces el chagualo y cuñan, por sus grietas, el musgo providente y la viravira
resignada; los céspedes idílicos donde hace alfombra el poleo,... los toches
tormentosos que cantan a las mariposas, esas flores del misterio que vuelan más
que ellos; las golondrinas monjiles, que tratan de imitarles, gozando del buen tiempo
congregadas en los aleros y en los alambres del telégrafo; convidan unas frutas
paradisíacas; convidan unos baños como espejos, unas duchas cual cabelleras,
unos plumajes, unas gentilezas ideales del agua; convida un aire campesino,
montañero, que huele a salud; convida todo, porque tú, oh Bello, eres el regalo con
que Dios dotara a estas gentes que habitan a orillas del Medellín...”
“En medio de todo esto te diseminas tú; tú, la aldea arcediana, de paredes blancas,
techumbres oscuras y rojas cerraduras; el lugar soñado para el reposo y las
meditaciones. Tu plaza verde, con avenidas de mangos, digiérase el liceo para una
filosofía dulce y sencilla; al costado sur, se alza tu iglesia, graciosa al par que grave,
llamando al espíritu a serenarse en su misterio. ¡Cuántos habrán rezado para que
no seas nunca pueblo grande!
“Bravo pueblo de gente esforzada hoy levantas muy alto el pendón” de la
honestidad, una sociedad que se identifica consigo misma, con el territorio y se
reflejan en los otros estableciendo relaciones de confianza, de buena fe, de
pundonor, ejerciendo trabajo de honra respetando la vida, transformando
positivamente en una sociedad educada, emprendedora, creativa e innovadora, que
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respeta y admira las diferentes expresiones culturales, deportivas, que valore y
exalte a la mujer y se comprometa con la legalidad en todas sus actuaciones diarias,
para ser de Bello el Edén soñado donde sus habitantes aprendan a auto gobernarse
a través de las herramientas educativas, que valoren y respeten las diferentes
expresiones culturales de todos los grupos poblacionales, que desarrollen destrezas
y habilidades en tic, ciencia e innovación, para enfrentar los desafíos del siglo 21.
¡Para hacer de Bello un territorio feliz!

Visión de Desarrollo

En el año 2023, bello será una ciudad acogedora, ecológica y sostenible,
reconocida por su tierra fértil de abundantes frutos, un lugar para la vida digna en
todas sus formas, un municipio estructurado en los principios de paz, inclusión
social y emprendimiento, exaltada por su gente esforzada, respetuosa y honesta.















Instituir el centro de desarrollo infantil multiDINAMICO para el
acompañamiento educativo de niños cero a diez años.
gestar y construir el parque de los artesanos
disminuida la tasa de homicidios y de actos delictivos en la calle
institucionalización de la universidad pública de los Bellanitas
fortalecida, visibilizada y estimulada la identidad del ciudadano bellanita
instalación de línea de atención Smart para la gestión del empleo compatible
instaurar una base de operación BPO para atender las necesidades de
comunicación tecnológica
incrementar la cobertura tecnológica
fortalecer la red de infraestruras para la prestación de los servicios en
salud y cultura
incrementar la oferta de escenarios culturales y deportivos
plan de acciones afirmativas por el cerro quitasol
creación de la secretaria de la familia y de la juventud
garantizar la participación de la mujer en el empleo público al 50%
realizar el concurso de iniciativas empresariales capital semilla
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PLANES
DIMENCIONES DEL
DESARROLLO

POBLA
CIONA
L

Bello un lugar
para la vida,
para la vida
digna.

PROGRAMA
S
INSTITUCIO
NALIDAD

en bello
empleo si
hay, empleo
decente,
digno y
formal

-bello se
identifica con
la norma y
con la
legalidad

-campaña
multimedios
“bello a lo
bien”

PROYECTOS
CIUDADA
NIA

FAMILIAS

ORGANIZACI
ONES
SOCIALES DE
BASE
Adopción e implementación de la
ordenanza de empleo digno y decente
desde las estancias públicas de base hasta
todo organismo privado.
-lanzamiento de herramienta Smart y
multimedios para la gestión de empleos en
la localidad y sus alrededores.
-Firma del pacto interinstitucional por la
empleabilidad y dignidad bellanita.
formulació
n de
catedra
lúdica de
la
normativid
ad local.

Elaboració
n de
campañas
multimedio
s para
promociona
r la cultura
de la
legalidad y
la
formalizaci
ón

estímulo e
incentivos
al
desarrollo
audiovisual
documenta
l sobre la
historia
local de la
tendencia
cultural
hacia la
ilegalidad y
la
informalida
d en
relación
con el
desarrollo
dentro de
la
municipalid
ad

Gira temática
de
concertación
local: la
organización
ciudadana y los
mecanismos
de promoción a
la cultura de la
legalidad.
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CELEBRACION
DEL ORGULLO
BELLANITA

- Animo
Bellanita

campaña
multimedios
por el orgullo
municipal
“levantamos
muy alto el
pendón”

-Celebración del cumpleaños de Bello e
institucionalización de la semana del ilustre
bellanita
-celebración del 23 de abril “ ciudad para
las letras”
-institucionalizar la semana del Ilustre
bellanita
-celebración de las fiestas del cerro
quitasol
-CELEBRACION DEL festival de baile
bravo y la rumba "Germán muñoz Gómez"
-Celebración del día de la identidad
-RESCATAR Y RESIGNIFICAR fiestas de
la raza villas del sol, fin de semana festivo
de octubre.

BELLO,
TODOS
UNIDOS POR
LA VIDA

-Promoción y
Prevención

EDUCACION MULTIMEDIOS EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
-prevención del embarazo adolecente
-promoción de la buena salud mental
-promoción los estilos de vida saludable,
respeto y protección del adulto mayor
-promoción, prevención de la drogadicción
y la delincuencia
-control poblacional de animales
domésticos
-esterilización y desparasitación de
mascotas
- fumigación de espacios públicos cerrados
y hogares para control y prevención de
plagas

reactivación
de los
centros de
salud
comunitarios
ese- bello
salud

-modernización de la plataforma
sistemática y tecnológica
-reestructuración administrativa
-fortalecimiento y equipamiento a la unidad
de pediatría Marco Fidel Suarez sede
niquía

seguimiento
y control

-alianza interinstitucional para la vigilancia
de los rubros
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BELLO
MUEVETE
PUES

-construir
más
escenarios
deportivos.
-diversificar
la oferta
deportiva
para mejorar
la calidad de
vida de los
habitantes
Bellanitas

PLANEACION
MUNICIPAL

-revisión del
POT

revisión de
las políticas
publicas

POBLA
CIONA
L

CENTRO
ADMINISTRATI
VO MUNICIPAL

a visualizar el
futuro pues

AMBIE
NTAL

EN BELLO
PROTEJEMOS
LA VIDA EN
TODAS SUS
FORMAS
HUMANAS,
DOMESTICAS
EXOTICAS O
SILVESTRES

-sistema de
protección
integral para
los
ecosistemas
naturales,
estratégicos
y de
potencial
turístico.

-activación de UNA línea Smart y
multimedios PQRS
-fortalecimiento a las veedurías
ciudadanas
-recuperar la tradición de -ENCUENTRO
los juegos callejeros e
DEPARTAMEN
incentivar a los niños y
TAL Y
jóvenes a practicarlos
CAMPEONAT
DE
-promover la cultura del
PORRISMO
ejercicio físico por la
salud familiar.
-disponer de escenarios
acuáticos para la
recuperación física con
terapias para toda la
familia
-convocatoria pública
para ciudadanos, lideres
e intelectuales

-revisión de las
licencias de
construcción
vigentes
-convocatoria a
JAC y JAL e
instituciones
universitarias
convocatoria pública
convocatoria
para ciudadanos, lideres los segmentos
e intelectuales
poblacionales y
sus
representacion
es
-diseño de la nueva sede administrativa
alcaldía de bello
-estudios de factibilidad para la
construcción
-estudio de financiación
-viabilizarían y construcción de
infraestructura multipropósito
instalación
y
operación
de una
línea
Smart y
multimedio
s para
sistematiza
r las

Promoción
y apoyo a
las mujeres
madres de
las víctimas
del
conflicto
armado en
bosque de

- firma del
pacto
interinstituciona
l por la
conservación
biológica de la
biodiversidad
nativa.
-fortalecimiento
y dotación a las
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alertas
tempranas,
la gestión
y atención
de
incidentes
emergente
s en los
ecosistem
as de
interés
estratégico
o de
potencial
turístico

paz cerro
quitasol
preparació
n para la
identificació
n de
factores de
riesgo
productivid
ad

organizaciones
ecológicas de
base
comunitaria
-preparación
para la labor
guardabosques
y guarda
parques
naturales

-firma del
pacto por
la
conservaci
ón
biológica
de la
biodiversid
ad nativa.

+O2 POLUCION

Repoblación
vegetal con
plantas
melíferas

Repoblación
vegetal con
árboles
nativos

promoción
de
la
horticultura
capacitació
n
en
jardinería
funcional
preparació
n para la
producción
de abonos
y
fertilizante
s orgánicos

PREPARACIO
N

PARA

HACER
FERTILIZANT

establecimi
ento
de
huerta
orgánica en
patios
o
jardines de
los hogares
y
las
comunas
TALLERES
LUDICOS
EN
ACTIVIDA
DES
DE
SENDERIS
MO
Y
MONTAÑA

-promover la
instalación de
jardines
verticales o
colgantes en
espacios
cerrados o
donde hay
abundante
tráfico de
personas
-PROMOVER
EL USO DE
LAS BOLSAS
REUTILIZABL
ES
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E

O

REPELENTES

BELLO LA
CIUDAD MÁS
VERDE DE
COLOMBIA

bello florece
para la vida
-potencializar
el turismo
ecológico
cultural y de
aventura

-promoción
de la
cultura
campesina
-campaña
multimedio
s por la
recuperaci
ón de la
zona verde
publica, la
más
común y la
más íntima
en tu
barrio

preparació
n para la
productivid
ad, la
competitivi
dad y el
aprovecha
miento
ecológico y
sostenible
de las
materias
primas
propias o
nativas

-preparación
para la
asociación
comunitaria y
la gestión del
turismo

-promoción
y
fortalecimie
nto de
huertas

Fortalecimiento
y/o
acompañamien
to para la

-promoción
de la
horticultura

-preparación
en gestión
cultural
territorial
Fortalecimiento
, dotación y
equipamiento
para las
asociaciones
turísticas de
base
comunitaria

realización
de
recorridos
culturales
y
exposicion
es
explicativa
s en la
fincas
productiva
s ubicadas
en las
veredas
del
municipio
SIEMBRE CON
FE Y RECOJA
CON
REGOCIJO

Favoreciendo
la soberanía
económica y
la seguridad

capacitació
n sobre
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alimentaria
del municipio

MAS
ESCENARIOS
PÚBLICOS
PARA EL
DISFRUTE Y
GOCE DEL
TERRITORIO

Inventario del
patrimonio de
Bello

SOCIO
CULTU
RAL

Educamos para
emprender,
para competir y
para cooperar

-construcción
del parque
de los
artesanos

horticultura
y jardinería

caseras y
estructuración
DE jardines y productividad
funcionales de huertas
que
comunitarias,
generen
asociativas o
conectivida colaborativas
d urbana y entre
protección
ciudadanos de
a la vida
Bello
silvestre
local
-convocatoria de estímulos al diseño
arquitectónico creativo e innovador que
promueva y estimule la creatividad
bellanita

construcción
y adecuación
del parque
de la familia
recuperación
del unicaf
-construcción
de
edificación
para
escenarios
culturales y
deportivo
educación en
valores

-educación
en edad
temprana
-Generar
más
oportunida
des de
acceso a
la
educación
superior de
calidad
-erradicar
el
analfabetis
mo

-escuela
pública
para
padres y
madres
Educación
preparació
n en
buenas
practicas
-cuidado
promoción
y
promoción
de los
derechos
humanos
de los

-tecnificar los
saberes orales,
populares,
culturales y
tradicionales
para la
producción y la
exportación
-Reactivación
del festival
estudiantil
festea.
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EDUCACION
POR Y PARA
LA PAZ

-promover la
cultura de la
paz -adoptar
la ordenanza
12 de 01 de
abril de 2019
de políticas
públicas para
protección a
los derechos
humanos

- Catedra
de la paz
en
institucione
s de
cobertura
escolar,
universitari
ay
comunitari
a

Tecnología
educativa,
educación de
base
tecnológica

comunicació
n
multimedios
por la
dignidad
humana y
para la
familia
-adquisición
del espectro
electromagné
tico para
transmitir
radio

-Aplicación
de las
herramient
as TIC al
sistema
educativo
publico

infantes
adolescent
es y
jóvenes
-Preparación para la equidad
social y de genero
-preparación para la
resolución asertiva de
conflictos.
-Campaña multimedios para
promover la sana
convivencia y la no violencia

-Adquisición
de una
frecuencia
para
transmision
es de tv
Estímulos e
incentivos a él a
los Referentes
ciudadanos de
dignidad social
“Se busca”

promoción y
reconocimien
to de los
liderazgos
significativos
para la
ciudad
“se busca el
modelo a
seguir”
cultura de la
legalidad

Fortalecimiento
a la veeduría
ciudadana

Incentivos
al pronto

Distinguir a las
Empresas
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pago de
los
impuestos
aplicación del
acuerdo de
responsabilida
d social
empresarial
Planeacion

acuerdo o15
de 2012
responsabilid
ad, social
empresarial
- concurso de
apoyo a los
emprendimie
ntos
ciudadanos

Socialmente
Responsables

POTENCIALIZACION,
ACOMPAÑAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE LAS
INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS
CIUDADANOS

-visibilizar en
medios de
comunicació
n a las
iniciativas
productivas
dentro de la
localidad
ECON
OMICA

EMPRENDER
PARA EL
BUEN VIVIR

Identificación
y
seguimiento
de cadenas
productivas

-PREPARACION PARA LA
ESTRUCTURACION E INNOVACION DE
MODELOS DE NEGOCIO
-PREPARACION PARA LA GESTION Y
FINANCIACION DE PROYECTOS
-ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
CREACION Y CONSOLIDACION DE
NEGOCIOS O PROYECTOS
PRODUCTIVOS
-CAPACITACION EN HABLA DE
IDIOMAS EXTRANGEROS PARA
AGENTES Y GESTORES DE TURISMO
EN LA LOCALIDAD

CLUSTERS

-POTENCIALIZAR EL CLUSTER DE LA
MODA
-INVENTARIO DE TALLERISTAS EN EL
SECTOR DE CONFECCIONES
- POTENCIALIZACION,
ACOMPAÑAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE LAS
INICIATIVAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ENTRE OTRAS
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-FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
PARA INNOVAR Y COMPETIR
- FORTALECIMIENTO Y DINAMIZACIÓN
DEL CLUSTER DE LA MODA
ECONOMIA
NARANJA

preparació
n para la
investigaci
ón y el
desarrollo
de base
tecnológic
a (I+D =
starup)

preparació
n para la
administrac
ión y
consumo
responsabl
e de
contenidos
digitales
disponibles
en internet

-preparación
para la gestión
de la
innovación
desde la
creatividad

-promover
la creación
y
consolidaci
ón d
empresas

Promover
la cultura
ecológica
de la
separación
de residuos
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cooperativo
o
asociativo

Fuentes de financiación
Presidencia de la república de Colombia a través de sus diferentes ministerios
Gobernación de Antioquia
Empresa privada
Organismos internacionales

ANEXO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUERDO 033 DE 2009,
BELLO - ANTIOQUA
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MARIA EMPERATRIZ MOSQUERA RIVAS
CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE BELLO- ANTIOQUIA
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRE

PERFIL PROFESIONAL
Yo soy una mujer capaz, especializada para desempeñar labores profesionales en
la gestión, pública o privada, siendo sensible a las necesidades de las comunidades
más vulnerables, a sus en tornos naturales y proyectos de vida. Yo soy una mujer
de paz dispuesta a resolver conflictos o problemáticas humanas de manera pacífica,
buscando siempre la dignificación, el respeto y la protección de los Derechos
Humanos y de la naturaleza, me apropio de los procesos de manera responsable,
pertinente y oportuna, poseo gran habilidad para adaptarme a los cambios
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller Académico Instituto Metropolitano de Educación, Medellín 16/11/ 1992.
ADMINISTRADOR PÚBLICO MUNICIPAL Y REGIONAL, Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP, Medellín 26 de noviembre de 2004
ESPECIALISTA EN GERENCIA SOCIAL, Corporación Universitaria Minuto de
DIOS. Medellín 18/03/2011.
ESPECIALIZACION EN CONTRATACIÓN ESTATAL (en curso) Universidad de
Medellín.
OTROS ESTUDIOS
Diplomados:
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Primera cohorte del trabajo de la mujer en Latinoamérica, Universidad de Medellín
la Universidad Rey Juan Carlos de España. Lo que todo Ciudadano debe conocer
en el contexto de los Derechos Humanos. Personería de Medellín. 13 de julio de
2004.
Herramientas para el Desarrollo Local con Énfasis en Cadenas Productivas
La Gobernación de Antioquia y la Institución Universitaria ESUMER
Enero y marzo de 2013 en la ciudad de Medellín.
Diplomado en Instrumentos Gerenciales. Universidad Minuto de DIOS. 4 de
diciembre de 2010. Diplomado Para el Recurso Humano de los Centros de
Desarrollo Empresarial para las MIPYMES Julio a octubre de 2014 – Medellín.
Primera cohorte del trabajo de la mujer en Latinoamérica, Universidad de Medellín
la Universidad Rey Juan Carlos de España.
Herramientas para el Desarrollo Local con Énfasis en Cadenas Productivas
La Gobernación de Antioquia y la Institución Universitaria ESUMER
Enero y marzo de 2013 en la ciudad de Medellín.
Diplomado en Instrumentos Gerenciales. Universidad Minuto de DIOS. 4 de
diciembre de 2010.
Para el Recurso Humano de los Centros de Desarrollo Empresarial para las
MIPYMES
Julio a octubre de 2014 – Medellín.

Experiencia laboral
Municipio de Bello, Profesional Universitaria en la Secretaria de Emprendimiento,
Productividad y Competitividad, Abril de 2012 – Diciembre de 2014.
Municipio de Bello, Profesional Universitaria en la Subsecretaria de Integración de
la Secretaria de Bienestar e Integración Social, Oficina de Asuntos Étnicos
Municipio de Bello, Técnica Operativa en la Secretaria de Bienestar Social y
Equidad de Género, Oficina de Asuntos Étnicos

BELLO ME IDENTIFICA, BELLO ES MI IDENTIDAD

MARIA EMPERATRIZ MOSQUERA RIVAS
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