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¿QUIEN ES EL INGENIERO FERNANDO?

Soy Fernando Caballero García, toda la vida mis familiares y amigos me han dicho Fercho.
Nací en Bucaramanga el 3 de enero de 1969, mis padres, Vicente Caballero y Alcira García,
desde niño me inculcaron, el compartir con mis hermanos, el amor a la familia, el respeto por
los demás, el cariño por los animales, el acatamiento a las leyes y las normas que nos hace
seres capaces de vivir en sociedad.
Soy el cuarto de cinco hijos varones, quienes en orden de mayor a menor son: Eduardo, Hugo,
Vicente y Reinaldo con quienes crecí aprendiendo que se puede convivir con honestidad y en
sana competencia.
Soy Bachiller Académico del Colegio de Santander, Tecnólogo en Topografía de las Unidades
Tecnológicas de Santander, Ingeniero Civil de la Universidad Industrial de Santander,
Especialista en Gerencia de Proyectos, Diplomado en Sistemas de Información Geográfica,
Diplomado en Docencia Universitaria y Diplomado En Liderazgo y Acción Política.
He sido Docente en la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS, de la Universidad Santo Tomás y
la Universidad Manuela Beltrán.
Me he desempeñado como Ingeniero Contratista de obras públicas y privadas, como Ingeniero
consultor de diferentes empresas constructoras. He sido asesor político de algunos candidatos
a Concejo y Alcaldía en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Trabaje 5 años en la Oficina
de Planeación de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente me desempeño como
Gerente Técnico en un Proyecto de un Condominio Campestre en la ciudad de Bucaramanga.
Desde que llegue al Corregimiento Yarima, hace 25 años he sido consultor y contratista del
gremio Palmicultor y Ganadero del bajo San Vicente. He visto crecer y desarrollarse nuestro
Corregimiento, sin liderazgos políticos significativos que propongan una verdadera
transformación de la sociedad Yarimera y Chucureña, por eso soy un convencido que San
Vicente merece un mejor destino, un mejor futuro, por tanto, hemos propuesto por segunda
vez mi candidatura a la Alcaldía Municipal, a través del Grupo Significativo de Ciudadanos
denominado 3D Dignidad, Decencia y Desarrollo, que es, lo que he denominado una ecuación
lógica, si el pueblo adquiere Dignidad política, suma una administración Decente, que da
como resultado un Desarrollo progresista para la gente.
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Dignidad política + administración Decente ꓿ Desarrollo progresista

Invito a todos los Chucureños, hombres y mujeres a que se unan con el Ingeniero, para
cambiarle el rumbo a nuestro municipio, vamos a convertirlo en un Laboratorio de Buen
Gobierno, vamos a Pasar de los microproyectos a los Macroproyectos que le inyecten un
mayor dinamismo a la economía local.

¿POR QUE CREEMOS QUE SAN VICENTE MERECE MAS?

Desde hace varios años, algunos amigos del Corregimiento Yarima, como Martha Cárdenas,
Marcos Vanegas, el profe Martin, Edinson Villamizar, Nayibe Mesa y otros, analizando la
situación de nuestro Corregimiento y por ende nuestro municipio de San Vicente,
convergimos en un mismo sentir y era que las cosas no andaban bien, nuestro municipio había
sido administrado por las mismas roscas políticas, de familias y amigos, sobre los cuales
giraba la política como “corcho en remolino” alrededor de los mismos candidatos, donde la
sociedad chucureña cierra filas alrededor del más opcionado sin importar las calidades y/o
cualidades del postulado. Se empezó a cocinar la idea de proponer un candidato a la Alcaldía
por parte de nuestro Corregimiento, para empezar a hacer un verdadero protagonismo político.
Recuerdo que la frase final de esa reunión fue jocosa: “Puede ser que no ganemos, pero su
buen susto les pegamos”, a lo que vino una gran carcajada, es así como nace para el 2015 con
apoyo también del gremio Palmicultor, una candidatura y un proyecto político denominado:
“Yo Tengo Dignidad”.
A pesar de lo cruda de nuestra candidatura, muchos Chucureños creyeron en nosotros, así
comenzamos nuestros primeros pasos, hace cuatro años hicimos una buena siembra, ya que
fuimos considerados como la candidatura revelación, que, por primera vez en campaña local,
se hablaba de “Dignidad Política”, lo que nos permite hacer un segundo ejercicio para
cosechar lo sembrado.
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Creo en una política Digna,
en el ejercicio administrativo Decente, que traiga por defecto el Desarrollo progresista para la
gente, creo en la política sana que es capaz de hacer verdaderas transformaciones sociales.
Quiero una administración limpia con seres humanos que por amor a su gente y por
convicción trabajen honesta e incansablemente por nuestro pueblo.
No debemos dejarle nuevamente el espacio a esa política que cómoda e interesadamente, se
aprovecha de la buena fe de la gente y ven la administración municipal como una “torta de
chocolate”, que se pueden repartir de acuerdo a los compromisos adquiridos desde la
campaña.
No hay duda que la política buena, es la que toma las decisiones compartiendo el poder
político con la gente, para nosotros se trata de una vocación, de un servicio, de un compromiso
con el ciudadano, estamos seguros que el político y el funcionario público, deben dar el mejor

ejemplo, por eso he decidido continuar en este ejercicio, porque es, desde aquí, donde se
puede liderar y materializar ese deseo de ser protagonista en la transformación de todo un
pueblo, lo que hoy me mantiene con las ganas, la convicción y la fuerza para trabajar por mi
San Vicente y mi Corregimiento Yarima.

 ¡San Vicente Merece Más!, porque se encuentra por encima de los intereses de todos los
partidos políticos, que cuando un candidato adquiere compromisos con todos, tiene que
devolver los favores y requisitos impuestos en los acuerdos, dificultando la gestión abierta
y el manejo transparente de los recursos.



¡San Vicente Merece Más!, porque es un compromiso de esperanza y confianza para el
presente y el futuro de nuestro municipio, somos un movimiento ciudadano, que nos
preocupa los problemas cotidianos de la gente, y con el inmenso deseo de hacer de nuestro
municipio un territorio de oportunidades, donde lo esencial es el progreso de la gente tanto
en los cascos urbanos como en la zona rural.

 ¡San Vicente Merece Más!, porque es una propuesta diferente, en la que el poder político será
compartido con la gente, no con las familias gamonales y partidos políticos dominantes,
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todos aquellos que, por
convicción y pasión, quieran hacer parte de esta transformación serán siempre bienvenidos,
para trabajar por este sueño de progreso y desarrollo incluyente sin discriminación alguna.

 ¡San Vicente Merece Más!, porque la seguridad, la calidad en la educación, el deporte y la
cultura, la atención en salud digna y humana, la oportunidad para nuestra juventud y el
bienestar social, no es de izquierda ni de derecha, sólo hay que garantizarlo como motores
de la transformación social.

 ¡San Vicente Merece Más!, porque necesitamos construir una sociedad critica, capacitada,
consiente de sus derechos y obligaciones, para que no deje que sean vulnerados y
pisoteados los primeros, y con la conciencia de lo segundo, sea un mejor ciudadano.

 ¡San Vicente Merece Más!, porque necesita un gobierno cercano a la gente, que se vea y se
sienta efectivo en sus acciones, que facilite el control político y la independencia de los
poderes, que respete lo público y que tenga la transparencia y la eficiencia como
expresiones de legalidad.
 ¡San Vicente Merece Más!, porque nuestro campesinado merece respeto, merece prioridad en
todas las atenciones, merece más y mejores inversiones, merece más capacitación, merece
más oportunidades para sus hijos, merece mejor calidad de vida.
 ¡San Vicente Merece Más!, porque nuestra gente merece un Alcalde que como hizo campaña,
así gobierne, por eso nuestro trabajo es en la calle, de cara a la gente, interactuando de
manera directa, sin intermediarios, sin maquinarias politiqueras que empujan lavando el
cerebro, amenazando, o enarbolando la chucureneidad y peor aún, asustando con mentiras
falaces.

¿COMO VEMOS NUESTRO SAN VICENTE?
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Geográficamente nuestro municipio está enmarcado entre las coordenadas planas del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) así: Norte: 1´226.000 a 1´283.000 y Este: 1´036.000 a
1´083.000. está ubicado en la provincia de Mares, al centro occidente del departamento de
Santander, a una distancia de 68 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, capital
departamental. Posee un área rural de 119.514,41 Has, conformada por 37 veredas y 5.406
predios, mientras que en el área urbana posee una superficie de 185,41 Has, y cuenta con 31
barrios y 4.102 predios.
A partir de 1986 (después de la creación del Municipio del Carmen de Chucuri), nuestro
municipio está dividido en 1 corregimiento y 37 veredas: El Corregimiento se denomina
Yarima. Las veredas son: Agua Blanca, Albania, Altoviento, Barro Amarillo, Cantarranas,
Chanchón, El Ceibal, El Centro, El Naranjito, El León, El Pertrecho, El Guadual, Guamales,
Campo Hermoso, La Esmeralda, La Colorada, La Granada, La Esperanza, Llana Caliente,
Llana Fría, Llana Cascajales, Las Arrugas, Los Medios, Nuevo Mundo, Mérida, Palestina,
Palmira, Pamplona, Pozo Nutria, Pradera, Primavera, Puente Murcia, Santa Rosa, Santa Inés,
Tempestuosa, Taguales y Vizcaina.
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San Vicente de Chucuri limita por el Norte con Betulia, por el Sur con el Carmen de Chucurí,
al Oriente con Zapatoca y Galán y al Occidente con Barrancabermeja.

¿COMO ES NUESTRA COMPOSICION POBLACIONAL?

El total de nuestros habitantes es de 34.640 entre los cuales 21.130 con un porcentaje del 61%
habitan en el casco urbano, y en las veredas y el centro poblado habitan 13.510 con un
porcentaje del 39% del total del municipio.
San Vicente de Chucuri de acuerdo a los datos del departamento nacional de estadísticas
proyectado para el 2015 cuenta con una población total de 34.640 habitantes de los cuales el
51% son hombres y las mujeres representan el 49%.
La población mayor de 15 o menor de 59 años según fuente del Dane 2015 se encuentra
potencialmente activa con una cantidad de 20.872 personas con 60,25%.
La población menor de 15 o mayor de 59 años según la fuente del Dane 2015 presenta una
población inactiva de 2.769 personas con un 39,75%.
El total de la población indígena es muy mínima según fuente del Dane 2015 son 2 personas.
Total de la población negro, mulato o afrocolombiana según fuente del Dane 2015 hay registro
de 180 personas representa un 0,52 % de la población del municipio.

¿CUAL ES LA PROBLEMATICA POBLACIONAL?

Para la identificación de la problemática poblacional, se realizó un trabajo de campo el cual se
materializó por sectores (se dividió por zonas, y la parte rural), llevando a cabo talleres
programáticos, que denominamos “Diálogos comunales” dividiendo temáticas, encontrando
las siguientes conclusiones:
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Mesa 1.
1) Ausencia de formación y oportunidades de empleo. Las personas en condición de
discapacidad no tienen oportunidad de trabajo digno, viven de la informalidad.
2) Falta desarrollo y promoción de actividades de turismo, turismo sostenible entre otras.
3) Financiación en insumos, maquinaria y equipos.
4) Falta organización de los comerciantes y orientación a nuevos negocios, e innovación
comercial.
5) Los servicios financieros son muy escasos.

Mesa 2.
1) Mal servicio de salud por parte del hospital, Inadecuado servicio de salud en el
Corregimiento Yarima (inadecuada infraestructura, recurso humano y equipos), la atención en
salud es prácticamente ausente.
2) Falta de atención privilegiada a población en condición de discapacidad.
3) No hay prevención a los jóvenes en temas de sexualidad (hay muchos embarazos en
menores de edad).
4) Aumento de la delincuencia y un mal manejo de la autoridad policiva.
5) Falta de atención a población víctima del conflicto armando, desplazados y otros
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Mesa 3.
1) Faltan docentes especializados en cada rama y una infraestructura que solucione la
necesidad de: -Baterías sanitarias -secretaria- rectoría- archivo- salones- sala virtual- porteríainternado- alojamiento para docentes-bodega.
2) Falta cobertura en el programa de transporte estudiantil, así como la entrada en operación es
tardía cada inicio del calendario académico. Mejoramiento de la cobertura y calidad del
programa de alimentación escolar, mejoramiento físico y de dotación de algunos restaurantes
escolares.

3) No contamos con un tutor constante en el corregimiento Yarima para la implementación del
tiempo libre de los jóvenes para explotar las habilidades individuales en diferentes deportes.
Talentos como: canto, teatro, poesía, potencialidades culturales.

4) No tenemos escenarios deportivos dotados de materiales, para la práctica de diferentes
deportes ni un salón cultural para que sea manejado por los estudiantes de decimo y once
manejando las horas sociales, mostrando temas de interés social y cultural.
5) Carecemos de entidades que ofrezcan carreras técnicas tecnológicas y universitarias.

Mesa 4.
1) Mejoramiento de la malla vial urbana y rural
2) Conectividad para mejorar las comunicaciones y servicio de Internet.
3) Ordenamiento territorial y control del espacio público (ríos, quebradas y parques).
4) Mejoramiento de los servicios públicos urbano y rural (alcantarillado, PTAR, alumbrado
público).

PORQUE

¡San Vicente Merece Más!

PROGRAMA DE GOBIERNO
Ingeniero FERNANDO CABALLERO GARCIA

Alcalde San Vicente de Chucuri 2020 - 2023
5)
mejoramiento
del
mobiliario urbano plaza de mercado, salones comunales, parque municipal, sitios de estancia y
andenes.
6) Descuido y falta de control en el cuidado de las cañadas, bosques y laderas del rio.

Mesa 5.
1) Falta presencia en la comunidad por parte de la alcaldía.
2) No hay el equipamiento urbano para el desarrollo de temas que afectan la comunidad.
3) No existe programas de formación y capacitación para líderes de la comunidad.
4) No hay un punto de atención al ciudadano en PQR.
5) No hay una atención eficiente y efectiva para la tercera edad.
6) No hay legalidad en la tenencia de la tierra.

Sector Rural.
1) Mejoramiento de Vivienda campesina.
2) Mejoramiento de vías secundarias y terciarias.
3) construcción de puestos de salud, mejoramiento y dotación de los actuales.
4) falta escenarios deportivos y mejoramiento de los existentes para la práctica de los
diferentes deportes.
5) falta de apoyo por parte de la administración en cuanto al montaje de los proyectos.
6) falta de apoyo a los pequeños y medianos productores en cuanto a créditos, insumos,
asistencia técnica y maquinaria.
7) falta apoyo y atención a la población víctima del conflicto armado.
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Dinámica económica y empresarial.
Indagando en la comunidad del Municipio, a través de cinco sectores que permitieran tener
una visión de las problemáticas más relevantes en el tema económico y empresarial, se
encuentra en las diversas zonas consenso en que hay ausencia de formación y oportunidades
de empleo por parte de la administración, así mismo se resalta que el municipio no ha
promovido el desarrollo turístico ya que este sector del departamento a unos años va ser un
eje turístico muy importante.

Dinámica de atención, prevención, e inclusión social.

Bajo la perspectiva amplia de la salud, el ciudadano Chucureño percibe una pésima prestación
del servicio de salud, aduciendo un enfoque erróneo en la administración, en la forma de
distribución de recursos, dotación precaria, mal estado de la infraestructura física, y para
sumarle el hospital del municipio lo administra una institución prestadora de salud del
municipio de El Carmen de Chucuri, por lo tanto al municipio le vendieron su salud al mejor

postor. En cuanto a la población en condición de discapacidad no hay una atención en salud
acorde a sus necesidades. No hay verdaderos programas de prevención en salud que sean
eficientes y efectivos, sobretodo en la comunidad campesina.

Formación integral: Educación, cultura y deporte.

A través de la interacción y participación conjunta con la comunidad de San Vicente de
Chucuri por medio de sus diversos sectores, se percibe que nuestros niños, niñas y
adolescentes, se encuentran en constante riesgo en las instituciones educativas, debido la mala
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infraestructura física que
poseen los colegios, falta dotación, en la parte administrativa, académica como laboratorios
salas de informática y equipamiento urbano; entre tanto, a nivel sustancial, la diferencia de
calidad educativa entre lo privado y público ostenta una gran diferencia, evidenciando índices
negativos para el sector oficial.

Hábitat sostenible: Ambiente natural y construido.

En el ambiente natural, los habitantes cuestionaron la falta de conciencia en las entidades
administrativas y de la comunidad en general sobre la conservación del medio ambiente, por
ejemplo, la contaminación de las corrientes de agua que atraviesan el casco urbano como la
quebrada las cruces, la quebrada cantarranas y la quebrada los venados, así como el rio
emblemático de la región, el rio chucuri. Las descargas de aguas residuales sin tratamiento
alguno contaminan de manera sustancial estos cauces. La deforestación en las partes altas de
las cuencas, ponen la población en riesgo de catástrofes naturales, de hecho, el municipio en
el 2011 padeció la más impactante avalancha que causó pérdidas humanas y materiales que
impactaron la tranquilidad de la gente. La terminación de la vida útil del relleno sanitario ha
hecho que lo residuos sólidos tengan que transportarse a lugares autorizados muy lejanos
encareciendo este renglón en la prestación del servicio triple A, a los usuarios. No se educa a
la población en el cuidado de la naturaleza, así como no existe una catedra en las instituciones
educativas donde a los jóvenes se les forme en protección del medio ambiente.

En el ambiente construido, el mal estado de las vías tanto urbanas como rurales, son la
principal causa de desesperación de los habitantes, la construcción de zonas de sano
esparcimiento son una necesidad sentida en las comunidades. En el Corregimiento Yarima la
organización urbana, la construcción de amueblamiento arquitectónico, la nomenclatura, y la
construcción de infraestructura de primer orden como un hospital, la plaza de mercado,
andenes y sardineles, y principalmente las estructuras que permitan la comunicación de nueva
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generación
como
la
telefonía celular, internet de banda ancha. los servicios bancarios son prácticamente nulos.

Administración Municipal.

La falta de ejercer y promover liderazgos por parte de autoridades competentes, de acuerdo a
los sectores y la diversidad de los mismos, encontramos problemáticas que son de especial
atención como la presencia de la administración en sectores rurales, algunas veredas no
poseen salones comunales dotados. No existen programas de formación y capacitación a
líderes de la comunidad. en el corregimiento de Yarima no hay presencia de la administración
municipal, la gobernabilidad es prácticamente nula, no existe una oficina de atención al
ciudadano, por tanto, debe desplazarse al casco urbano principal para realizar una queja o
alguna gestión municipal, el crecimiento urbano y demográfico del Corregimiento Yarima
amerita una sede administrativa.

PROBLEMATICAS
1.
2.
3.
4.
5.

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO
AUSENCIA DE FORMACIÓN Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO
MAL SERVICIO DE SALUD (INFRAESTUCTURA, RECURSO HUMANO Y EQUIPOS
FALTA DE DOCENTES ESPECIALIZADOS Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL
FALTA DE PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA ALCALDIA

PORQUE

PROBLEMATICAS DEL SECTOR RURAL

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIA Y TERCIARIAS.
CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD Y DOTACION DEL ACTUAL
FALTA ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA ESTE SECTOR
FALTA DE APOYO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN CUANTO AL MONTAJE DE

1.
¡San
Vicente Merece Más!
2.
3.
4.
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PLATAFORMA IDEOLOGICA

El presente Programa de Gobierno se funda en pilares que siguen y acatan el marco
constitucional y Legal del Estado Colombiano, busca como eje principal estar a la vanguardia
de los compromisos con la sociedad, en materia de paz y seguridad, modernización e
institucionalización del Estado, lucha contra la pobreza y la ignorancia, Desarrollo y progreso
tangible y sin atadura alguna con privilegios ni privilegiados.

Va a llegar el día en que los Chucureños vuelven a creer en sus gobernantes, porque vamos a
administrar los recursos con el objetivo principal de suplir las necesidades de aquellas
personas más pobres del municipio.

Vamos a dignificar el ejercicio de la política, porque ésta no puede seguir siendo el patrimonio
de arribistas, oportunistas o avarientos, sino una misión y obligación de los mejor preparados
ética, moral y profesionalmente, derrotaremos por la vía democrática todas las formas de
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corrupción, para hacer de la política un apostolado de liderazgo, a favor del progreso y
bienestar de nuestra gente.

El desarrollo de un pueblo solo se logra con la voluntad política de sus gobernantes, la calidad
humana y el talento de su gente, recuperando el concepto de familia como unidad básica en la
construcción de una sociedad digna, recobrando los valores morales, emocionales y
espirituales en las personas, para tener cada día individuos más responsables de sus actos,
sensibles al dolor ajeno y piadosos.

El poder político debe ser compartido con la gente, para que ellos sean partícipes de la
construcción de una sociedad equitativa y progresista, donde las oportunidades y el desarrollo
sean para todos.
Debemos formar una sociedad consiente de sus derechos y responsabilidades, para que, con lo
primero no permita que sean vulnerados ni pisoteados y con lo segundo sea cada día, un mejor
ciudadano.
Una escuela no debe entenderse como una estructura física, donde se resguarda un maestro y
unos alumnos, sino el lugar donde se teje el futuro de nuestro país.

VISIÓN DE DESARROLLO PARA SAN VICENTE

A los Ingenieros nos enseñan que toda obra de infraestructura debe proyectarse a 20, 30 o más
años, este proyecto futurista ¡San Vicente Merece Más!, tiene como misión establecer los
programas y planteamientos que permitan visionar el futuro de nuestro municipio a corto,
mediano y largo plazo. El corto plazo contempla los estudios, diseños y presupuestaciòn de lo
que hemos denominado como “Pasar de los micro a los Macroproyectos”.
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Macro Proyecto UNO
Aspiro ver a San Vicente en los próximos 15 años (2035), como la potencia nacional en la
producción y transformación de alimentos, como el epicentro nacional y un gran destino

internacional de agronegocios, que no nos queden grandes los pergaminos asignados como:
“Capital cacaotera de Colombia”, “Despensa agrícola” y “Tierra de los frutos valiosos”.

Quiero ver nuestro municipio en mediano plazo como la tienda, donde todos desean ir a
comprar lo que necesitan consumir, y que la comunidad nacional y mundial, nos miren como
la región donde se puede conseguir el abastecimiento y la seguridad alimentaria para las
regiones donde la precariedad en alimentos es acentuada. Estoy seguro que la riqueza
productiva de nuestros suelos, la variedad de alturas topográficas, la arraigada vocación
agropecuaria de nuestro pueblo y esa variada distribución climática desde el parteaguas de la
cordillera oriental hasta el valle del rio Magdalena, son la garantía para lograr esos objetivos
agroindustriales. Este objetivo lo conseguiremos con el Macro Proyecto Uno, que hemos
denominado: “PARQUE AGROINDUTRIAL DE ZANTANDER ZONA FRANCA RURAL”
(ver imagen 1). Este proyecto consta de 3 grandes zonas: Una: Zona Agroindustrial, donde
estarían localizadas las grandes plantas de procesamiento de alimentos, Planta extractora y de
refinación de aceite de palma, planta procesadora de látex de caucho, planta procesadora de
cacao y café, planta procesadora de lácteos (vaca, búfala, cabra), planta procesadora de frutas
verduras y legumbres, plantas de beneficio de carnes (res, búfalo, cerdo, caprino y aves),
planta fileteadora de tilapia.
Dos: Zona Académica, en esta área se fundaría la Universidad Agroindustrial de Santander,
donde se darían las carreras técnicas tecnológicas y profesionales que tengan que ver con la
agroindustrialización y la producción agropecuaria en campo.
Trez: Zona Comercial, contaría esta zona con toda la infraestructura de atención al visitante y
al público en general, sería la plataforma de vitrinas de productos del parque, estaría ubicada
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sobre la Troncal del
Magdalena en el sector del predio, que da contra la doble calzada, contaría con el Edificio de
Administración, Estación de servicios, Hotel y Centro de Convenciones, Centro Comercial
Agropecuario, Zona Financiera, Plaza de Ferias y Exposiciones, y el Edificio de la
Santandereanidad.
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Imagen 1. Perspectiva del
Parque Agroindustrial de Santander, Zona Franca Rural. Con un estimado de $8.000’000.000

Macro Proyecto DOS

El casco urbano tiene una gran desventaja en su posición geográfica, por no estar atravesado
por alguna troncal y/o transversal de primer orden, el que va para San Vicente, NO va para
Bogotá ni para Medellín, para la costa atlántica o pacifica ni para el eje cafetero, sólo va para
San Vicente. Sin embargo, nuestra jurisdicción es tocada tangencialmente por dos rutas de
gran importancia nacional y regional, como son: La Ruta del Sol, que a futuro próximo
volverá a denominarse La Troncal del Magdalena, esa doble calzada Bogotá - Costa Atlántica
y la Transversal del Cacao, otra doble calzada de interconexión BucaramangaBarrancabermeja. Estas dos supervias se interceptan en el sector denominado La Fortuna, y es
a ese punto donde debemos conectarnos con una vía rápida, cómoda y segura. Este objetivo lo
conseguiremos con el Macro Proyecto Dos, que hemos denominado: “CORREDOR VIAL
LIBOA – ZAN VICENTE – LA FORTUNA” (ver imagen 2).
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Imagen 2. Grafico satelital del Corredor Vial Lisboa -San Vicente -La Fortuna. Con un
estimado de $45.000’000.000

Macro Proyecto TRES
El desarrollo urbano de nuestro municipio se hizo sobre las microcuencas de tres quebradas,
Las Cruces, Cantarranas y los Venados. Las edificaciones se fundaron prácticamente sobre los
cauces de estas corrientes de agua, lo que pone a nuestro pueblo en un inminente riesgo de
catástrofes naturales por avalanchas, de hecho, la tragedia más reciente, ocurrida en mayo de
2011 donde hubo muchas pérdidas humanas y pérdidas materiales, fue un campanazo de alerta
para hacernos entender que estamos al borde de una gran tragedia, en caso de una nueva y
fuerte temporada invernal como la del 2011 que se dio en todo el país. Debemos recuperar las
rondas de las quebradas, planear y construir las obras de infraestructura que permitan
minimizar esa latente alarma.
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Pero, para un futuro
próximo, debemos contemplar el desarrollo urbano de un “NUEVO SAN VICENTE”, se trata
de la adquisición de un predio, para donde se traslade lo institucional y se construya allí todas
las edificaciones estatales y los elementos que se necesitan para el funcionamiento
gubernamental, como Edificio de Administración municipal, Comando de la policía, terminal
de transporte, Empresa de servicios públicos, parques, etc., y promover la construcción de
vivienda de manera densa y organizada. El sector de El Plan, se observa como la primera
opción para logra este objetivo (ver imagen 3) .

Imagen 3. Grafico satelital de El Plan, terrenos donde se propone la fundación del “NUEVO
SAN VICENTE”. Con un estimado de $20.000’000.000

Macro Proyecto CUATRO
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La red vial de nuestro país está a cargo del Instituto Nacional de vías, INVIAS, nuestro
sistema vial está compuesto por la Red Primaria, que son las grandes autopistas, troncales y
transversales, que generalmente interconectan las capitales de Departamento; la Red
Secundaria, que están a cargo del Departamento y son las que unen la capital con los
municipios y por último la Red Terciaria, a cargo de los municipios y son las que unen el
casco urbano principal con las veredas y que vienen siendo la mayor parte de la malla vial del
país y a su vez la que menos se le asignan recursos. Por eso son estas, las vías que más
presentan deterioro y abandono. Hemos planteado en éste programa, lo que alguna vez fue en
realidad responsabilidad del estado; proponemos crear la EMMAVIAL, Empresa Municipal
de Mantenimiento Vial. Según la Ley 685 de 2001, Titulo 3, las entidades territoriales pueden,

a la autoridad minera, en este cazo la Agencia Nacional de Minería, las concesiones mineras
temporales, que tengan por objeto adelantar las obras de interés general y prioritario que
permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Consiste entonces, que la EMMAVIAL,
logre las concesiones mineras como material de arrastre de rio, roca o recebo de montaña que
nos sirva como material de construcción. Que esta empresa municipal adquiera, monte y
ponga en marcha dos plantas de trituración, una en el Alto y otra en el Bajo San Vicente, que
se encargue de producir los diferentes materiales para la construcción de alcantarillas
tradicionales, muros de contención, bateas, cunetas, alcantarillas tipo cajón, gaviones y otras
obras de drenaje y estabilidad de taludes y laderas. También, la planta produciría los
materiales para el mejoramiento de la rasante de la vía como sub base y la base. Esta planta
debe estar acompañada de un gran banco de maquinaria amarilla para la ejecución de las obras
y el mantenimiento vial como: retroexcavadora de oruga, retroexcavadora de llantas, buldócer,
cargador, motoniveladora, vibro compactador, volquetas.
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Imagen
4.
Representatividad de la maquinaria y equipo de EMMAVIAL. Con un estimado de
$6.000’000.000

Macro Proyecto CINCO
Cuando en el 2009, la Secretaría de Salud Departamental, solicitó al Ministerio de Protección
Social, la liquidación de nuestro hospital, por graves problemas financieros, argumentando que
lo que se quería era que la red pública hospitalaria tuviera un nivel óptimo y por tanto,
brindaría servicios de alta calidad a la población, no sospechábamos que se estaba tejiendo un
buen negocio para algunos interesados en manejar esos recursos. Hoy el Hospital brinda un
servicio entre mediocre e inhumano, y ni que hablar del servicio en el Corregimiento Yarima,
allí la atención es nula, que asesina la población, muchas veces en condición de mayor
vulnerabilidad. Aunque el convenio donde le entregaron la operatividad al hospital de El
Carmen, vence este año y queda en manos del actual gobernador y alcalde el destino final de
nuestro hospital, deberían postergar esa decisión para que sean los nuevos gobernantes que
asuman esa responsabilidad. Proponemos rescatar nuestro hospital para convertirlo en una
ESE, a cargo de la Administración municipal, de tal manera que podamos garantizarles a los
usuarios un trato digno, decente, eficiente y efectivo, sobretodo humano. Para la atención en
prevención, principalmente para nuestro campesinado, hemos planteado crear laz
UMAMEBA, Unidades Móviles de Atención Medica Básica. (Ver imagen 5).

Esta estrategia de atención, nos permite, aumentar el acceso a la atención en salud,
principalmente a nuestro campesinado, consiste en la adquisición de dos vehículos adaptados
con consultorio médico, odontológico, toma de muestras para laboratorio clínico, optometría,
enfermería y droguería. Los programas de control prenatal, inmunización de la niñez, servicios
de planificación familiar, nutrición infantil, mamografía para control del cáncer de mama.
Uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país, que casi tiende a periodo
epidemiológico, es el mal de Chagas, enfermedad silenciosa, transmitida por el “pito”, insecto
que habita principalmente en nuestra zona rural, debido a que vive y se reproduce en los
ambientes generados por nuestros campesinos, como por ejemplo gallineros, lugares de
depósito donde se guardan recipientes y artículos por años, las grietas en paredes de las
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viviendas y los pisos en
suelo natural, son un ambiente propicio para el pito, los programas de prevención y detección
de esta enfermedad es prácticamente nula, y la detección en nuestro país se hace en la fase
aguda del mal, la idea es que las UMAMEBA, se encarguen de los programas de prevención y
las acciones de detección temprana de las afecciones que más sufren nuestros campesinos.
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Imagen 5. Representatividad de las UMAMEBA. Con un estimado de $3.000’000.000

Macro Proyecto SEIS
Colombia no es un país representativo en la producción mundial de cacao, el 90% de la
producción lo aportan los países del oeste africano y de Suramérica Brasil y Ecuador.
En nuestro país el departamento de Santander, con 51.500 hectáreas sembradas produce
aproximadamente 22.120 Toneladas por año, es decir una productividad de 0.43 Ton/Ha/Año
Sin embargo, departamentos como Arauca, que le están apostando, a la renovación de
cultivos, implementación de paquetes tecnológicos, a la investigación y transferencia a
productores en general, están garantizando a futuro la sostenibilidad, a través del adecuado
manejo del cultivo y la implementación de toda la tecnología disponible, vienen
incrementando la productividad de manera eficiente.

Somos la “Capital Cacaotera de Colombia”, sin embargo, no le hacemos honor a este
pergamino, no somos protagonistas en absoluto, de las políticas nacionales ni regionales, de
este renglón de la economía agropecuaria del país. El proyecto del “Parque Temático
Tecnológico y Científico Nacional del Cacao“ surge como la APP, que maneje los recursos e
implemente los programas de investigación científica, alrededor de toda la cadena del cacao.
(Ver imagen 6).
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Imagen 6. Representatividad del “Parque Temático, Tecnológico y Científico Nacional del
Cacao”. Con un estimado de $11.000’000.000

Macro Proyecto SIETE
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Como
se
comentaba
anteriormente, el casco urbano principal del municipio se edifico sobre las microcuencas de
tres quebradas: las cruces, Cantarranas, y Los Venados, las cuales desembocan en el rio
Chucuri, estos tres cauces están siendo contaminados con las descargas de las aguas
residuales. Hemos propuesto un proyecto ambicioso de descontaminación, a través de
colectores que recojan todas las aguas servidas para conducirlas una mega planta de
tratamiento de aguas residuales PTAR, y entregarlas al rio en un buen grado de purificación.
Este programa de saneamiento ambiental, estará acompañado de programas de reforestación
de las cuencas altas de estos cauces. (Ver Imagen 7).
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Imagen
6.
Representatividad del “Parque Temático, Tecnológico y Científico Nacional del Cacao”. Con
un estimado de $7.000’000.000









PARQUE AGROINDUSTRIAL DE SANTANDER
CORREDOR VIAL LISBOA-SAN VICENTE-LA FORTUNA
EMMAVIAL
UMAMEBA
PROYECTO PTARES (COLECTORES Y PTARES)
NUEVO SVCH (PREDIO-INSTITUCIONALIDAD)
PARQUE TEMATICO-TECNOLOGICO DEL CACAO

TOTAL

$ 8.000’000.000
$45.000’000.000
$6.000’000.000
$3.000’000.000
$7.000’000.000
$20.000’000.000
$11.000’000.000
$100.000’000000

estos Macro proyectos, son los que se enmarcan dentro del “PLAN ZAN VICENTE DE
CHUCURI; LABORATORIO DE BUEN GOBIERNO”. El cual sería el gran reto de gestión
del Alcalde de San Vicente de Chucuri en este su programa de gobierno que hemos
denominado:

¡San Vicente Merece Más!

GRACIAS Chucureños
No traicionare Su confianza! ABRAZO PARA CADA UNO DE UTEDES!

De Ustedes su servidor:
FERNANDO CABALLERO GARCIA
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Topógrafo Unidades
Tecnológicas de Santander.
Ingeniero Civil Universidad Industrial de Santander.
Diplomado en Sistemas de Información Geográfica.
Diplomado en Docencia Universitaria.
Diplomado en Liderazgo Acción Política.
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