QUIÉN ES HUGO CABALLERO
Hugo Caballero nació el 9 de diciembre de 1967, su esposa Ketty
Careth Ch. Tienen dos hijos Hugo Alejandro y Chelsy Andrea.
Su vida ha trascurrido en San Pedro de Urabá, hijo de Saúl
Caballero y Rosa Ballesteros; de familia humilde y sencilla, de la
cual surgieron nueve (9) hermanos, ocupando la séptima posición
en orden descendente, dos de ellos fallecidos; Arístides Caballero
dirigente político y Edgar Caballero Ballesteros.
•
•
•

•

San Pedro de Urabá.
Secundaria: Sexto a octavo; IDEM San Pedro de Urabá.
Noveno a undécimo; Liceo Municipal Concejo de Medellín.
Universitarios: Universidad del Estado
Escuela Superior de Administración Pública ESAP.
Administrador Público Municipal y Regional.
Tecnólogo en Administración Municipal.

Estudios complementarios, foros, seminarios y
condecoraciones.

Hugo Caballero ha desempeñado los siguientes cargos
públicos, privados y políticos, empezó su vida pública a
temprana edad.
•
•
•
•
•
•

•

Auxiliar Administrativo. Fadegan, Federación de Ganaderos de
Antioquia.
Supernumerario de la Registraduría Nacional, seccional
Medellín.
Director ejecutivo de Liga de Boxeo de Antioquia
Gerente de la Cooperativa de Administración Publica del Urabá
Norte.
Subdirector Administrativo Empresa de Servicios
públicos de Carepa
Asesor de la secretaria general Contaduría General de la
Nación Bogota.
Diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia. Periodo
sep/99 a marzo de 2000.

Diputado de la Comisión del Plan, la más importante porque
aprueba el Plan de Desarrollo Departamental.
Diputado vicepresidente de la “Comisión de Paz” de la
honorable Asamblea Departamental de Antioquia.

Otros cargos:
•
Dirigente deportivo y fundador de clubes deportivos.
•
Brigadista de la Cruz Roja de Antioquia.

ESTUDIOS
Básica Primaria: Escuela Urbana Integrada Camilo Torres

- Seminario “Deporte Siglo XXI”dictado por el INEF, Instituto
Nacional de Educación Física de Cataluña -España. MedellínFedelian.
- “V Seminario Regional Municipal” Gobernación de Antioquia,
Arboletes.
- Seminario Internacional “Regionalización, Autonomía y
Descentralización” ESAP, Medellín.
- Seminario de Planeación Estratégica Situacional. PES, Apartado.
- Foro servicios públicos domiciliarios en Urabá.
Asamblea Departamental de Antioquia, Apartado.
- Seminario “Tendencias Mundiales de Gerencia Pública”. ESAP,
Medellín.
- Condecoración Asamblea Departamental de Antioquia. Siglo XX,
mediante resolución única Nº 099E, Medellín.
- Seminario de Estándares Internacionales de Contabilidad Pública
Bogota.

•

•

CINCO LINEAS ESTRATEGICAS DEL PROGRAMA DE
GOBIERNO
1. LINEA ESTRATEGICA
ECONOMICO.

RELACIONADA

CON

LO

El municipio es una entidad territorial fundamental de la división
política administrativo. Es el espacio en el cual se concretan los
fenómenos sociales, las relaciones de intercambio de producción y
demandas de bienes y servicios, es el ejecutor de políticas, el
objetivo fundamental del municipio es servir a la comunidad, y para
ello debe transformarse en una empresa generadora y prestadora
de servicios sociales. El municipio tiene como finalidad la promoción
del desarrollo económico y social de su territorio.
En este sentido se debe propiciar la participación de los ciudadanos
en las decisiones que nos afectan tanto en lo político,
administrativo, cultural y económico.

DESARROLLO AGROPECUARIO.
• Crear la Secretaría de Agricultura y medio Ambiente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructurar y complementar el Banco Maquinaria Agrícola
Municipal.
Diversificación productiva de especies menores y exóticas no
tradicionales.
Apoyar el sector agropecuario en la comercialización de sus
productos.
Fomentar el hato ganadero, aplicando la tecnología del
mejoramiento genético bovino.
Crear el Fondo ganadero municipal
Construir estación de producción de alevinos
Pie de cría porcicola
Celebración del día del campesino

INFRAESTRUCTURA.
•
•
•
•
•
•

Adquisición de una motoniveladora.
Adquisición de tres volquetas.
Adquisición de una retroexcavadora
Adecuación via Alto Rosario – La Cabaña – La Rula – El Rayo
La Mayupa – El Aji.
Adecuación y mantenimiento vía Zapindonga – Betania –
Caracoli.
Construcción de 50 Km. de vías terciarias

•
•
•
•
•
•
•

Pavimentación doble calzada salida a Montería 1Km., y salida
a Turbo 1 Km.
Gestionar con el Departamento el mantenimiento de vías
secundarias, San Pedro – Arboletes y San Pedro – Necocli.
Trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional la
pavimentación de la vía Valencia –San Pedro – el Tres.
Readecuación plaza mercado.
Construir Terminal de transporte.
Adoquinamiento de 2 Km. En el barrio 16 de Mayo,
Zapindonga, Santa catalina.
Vía alterna que comunica la salida de Turbo con la salida a
Montería con una glorieta.

EL EMPLEO.
• Generar cuatrocientos empleos temporales, sector construcción y
agropecuaria.
• Motivar la formación de empresas de economía solidaria para
apoyarlas con micro créditos programados y controlados de fácil
acceso para generar empleo.

2. LINEA ESTRATEGICA RELACIONADA CON LO
POLITICO.
• Convivencia:
Propiciar la convivencia pacifica dentro de la comunidad, clima de
tolerancia y conciliación para un armónico desarrollo.

• Seguridad:

Implementar las políticas nacionales de Seguridad Democrática,
protección a las instituciones y al ciudadano.

• Participación:

Garantizar la participación ciudadana y comunitaria en las
decisiones que los afecten, programas y ejecutorias del gobierno
municipal sujeto a la normatividad jurídica vigente.
3. LINEA ESTRATEGICA RELACIONADA CON LO

SOCIAL.
SALUD.
• Crear la Secretaría de la Protección Social
• Adecuación del Área de Observación del Hospital.
• Construcción Área Administrativa del Hospital.
• Ampliación Área de Urgencias del Hospital.

• Fortalecimiento institucional en servicios: financieros, Recurso
Humano y físico de la E.S.E HOSPITAL OSCAR E. VERGARA.
• Consolidar una base de datos epidemiológica de San Pedro de
Urabá.
• Elaborar Plan Intersectorial de salud.
• Construcción, adecuación y dotación de centros y puestos de
salud.
• Garantizarle los servicios de salud plena a la población vinculada
y no vinculada, a través del hospital E.S.E OSCAR E. VERGARA.

CON LA EDUCACION.
• Aumentar la cobertura escolar a un 90 %, plan cobertura total
municipal.
• Articular el PEM, con instituciones Educativas y Plan de
Desarrollo Departamental.
• Crear la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
• Construcción y dotación de 30 aulas escolares.
• Educación gratuita a la básica.
• Distribuir 1000 kits escolares a los niños de escasos recursos.
• Construcción y dotación de 10 restaurantes escolares.
• Fortalecer la infraestructura física y educativa en la Institución
Educativa San Pedro de Uraba mediante su ampliación de área
recreativa y Camilo Torres, Techo de la placa polideportiva
• Apoyar incondicionalmente a la educación superior, técnica y
tecnológica. Mediante un centro de Educación Superior CESU
• Construir la Biblioteca publica municipal del barrio 16 de mayo.
• Plan Bicicleta.

SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE.
• Crear la empresa de servicios públicos. EPSA
• Acueducto Zapindonga.
• Alcantarillado Santa Catalina.
• Construcción de represas comunitarias en el sector rural
• Construir relleno sanitario en concertación con la comunidad.
• Continuidad Plan maestro de Acueducto y alcantarillado
• Quinientas ( 500 ) soluciones de unidades sanitarias Familiares
UNISAFA
• Subsidio del cargo básico en acueducto y alcantarillado estratos 1
y 2.

ELECTRIFICACIÓN
• Gestionar recursos a nivel nacional para la electrificación rural
• Ampliar cobertura en 600 luminarias para alumbrado público

VIVIENDA.
•
•
•
•

Construir 100 viviendas de interés social urbana.
Construir 100 viviendas de interés social rural.
Mejoramiento de 200 viviendas urbanas y rurales.
Establecer oficinas de legalización de predios.
RECREACION, CULTURA Y DEPORTE.
• Construir pista atlética y cancha de fútbol. auxiliar
• Alumbrado para el diamante de béisbol.
• Fortalecer deportes de recreación, formación y competitivo.
• Estructurar un centro de alto rendimiento.
• Construir 12 placas polideportivas.
• Construcción y remodelación de cuatro ( 4) parques; barrio
Urabá, Brisas de Urabá, 16 de mayo y Pueblo Nuevo.
• Conseguir la sede de juegos regionales, ínter colegiados, del
magisterio y de la salud.
• Rescatar valores y consolidarlos mediante eventos
• Institucionalizar los juegos campesinos.
• Adquisición de 2 hectáreas para la ampliación de la Unidad
Deportiva.

• Enmallado de la unidad deportiva.
• Estructurar un canal municipal de televisión por cable.
• Techo de las graderías del estadio de fútbol.

GRUPOS VULNERABLES (niñez, juventud, mujer, desplazados

“POR DECISIÓN DEL PUEBLO
CON SENTIDO SOCIAL”

y tercera edad).
• Tratamiento especial a la infancia, mediante lúdica e
internalizacion de valores.
• Especial tratamiento a la tercera edad
• Dotación y fortalecimiento Casa Día
• Apoyo institucional a las minorías étnicas, en gestión y desarrollo
de proyectos.
• Celebración del día de la juventud.
• Atención y tratamiento especial a los discapacitados
• Fortalecimiento con créditos, planes de vivienda, generación de
empleo, dotación y capacitación a madres comunitarias y cabezas
de familia.
• Realizar foros municipales y regionales de política de juventud.
• Creación y favorecimiento de grupos asociativos de juventud y
mujeres, favoreciéndose en la adjudicación de micro créditos
controlados.
4. LINEA ESTRATEGICA RELACIONADA CON LO
AMBIENTAL.

DESARROLLO AMBIENTAL:
• Propiciar el desarrollo sostenible mediante la protección,
conservación, recuperación, mitigacion y compensación de las
cuencas del río San Juan, Aguas Claras, quebradas y otros.
5. LINEA ESTRATEGICA RELACIONADA CON LO

INSTITUCIONAL

CAPACIDAD DE GESTION
• Capacitar y fomentar el recurso humano del nivel directivo,
ejecutivo y administrativo.
• Ejecutar el método de administración por objetivos.
• Realizar una eficaz gestión financiera en el nivel territorial;
DEPARTAMENTAL, NACIONAL, INTERNACIONAL Y ONG, para la
consecución de recursos no reembolsables.
• Fortalecer el sistema fiscal del municipio.
• Modernizar los procesos internos, con la implementación de
indicadores de gestión.

Con el apoyo de… Colombia Democrática
Cambio Radical
Polo Democrático Alternativo
Sede Política Colombia Democrática
Barrio Camilo Torres - Calle 52 Nº 47ª-29
Telefax: 820 5614 San Pedro de Urabá
Hcaballero1967@hotmail.com

HUGO CABALLERO
BALLESTEROS
Alcalde 2008 – 2011
San Pedro de Urabá

