MANUEL ALFONSO ESTEBAN MACIAS
Alcalde 2020 - 2023

PRESENTACIÓN

En mi condición de candidato a la alcaldía de San Vicente de Chucuri, y comprometido con los logros comunes que podamos alcanzar
durante una Administración que le apunte a un DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO SOTENIBLE, me permito presentar el
programa de gobierno que inscribiré y se convertirá en la carta de navegación de mi gobierno durante los próximos años. Este
documento que se muestra a continuación es el resultado de un ejercicio incluyente y participativo en pro de promover todas las
fuerzas vivas de la sociedad Chucureña que de alguna manera han aportado y plasmado sus necesidades, deseos y propuestas
hacia la creación de soluciones tangibles y ajustadas a nuestras realidades.
San Vicente hoy requiere un grupo de trabajo que sea competente de gestionar y articular procesos y soluciones, capaz de ser un
actor dinámico dentro de aspectos ambientales, educativos, económicos, sociales, tecnológicos entre otros, que aporte a las finanzas
propias del municipio mediante la gestión y articulación directa en instancias publico privadas en pro del crecimiento de la economía,
no solo agrícola, pecuaria y silvícola del municipio, sino del comercio, turismo y otros renglones importantes dentro del casco urbano
y los sectores rurales.
Por lo anterior, he decidido poner mi nombre a consideración y las propuestas que acompañan este documento para asumir ese
reto, comprometido con un trabajo arduo que se avecina, pensando en promover un desarrollo constante con Valores y Principios
para todos sin importar edad, estrato, procedencia, confesión religiosa o preferencia partidista teniendo como pilar la familia, esta
administración está pensada única y exclusivamente en trabajo constante hacia un aprovechamiento de esas grandes
potencialidades sobre las cuales podemos materializar el San Vicente que queremos dejar para nuestras generaciones venideras.
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Nuestra tierra natal es diversa, compleja y abundante en recursos de todo tipo, principalmente humanos, nuestra gente espera ser
direccionada hacia un crecimiento como sociedad, hacia entornos cada vez más productivos, más crecientes, más dinámicos,
garantes de afianzar ese sentido de arraigo y aprecio hacia la condición de Chucureño y ese sentir de ser campesinos, como lo
tenían nuestros padres, como debemos seguir formando y manteniendo en nuestros hijos.
Este programa de gobierno contempla la fase final de un sueño conjunto que vamos a materializar con el aporte de cada uno de
ustedes y con un equipo altamente calificado porque San Vicente requiere de un trabajo permanente e incansable que nos
compromete a todos, y es entre todos que debemos proyectar y visionar con la Gracia de Dios la dignidad humana, la igualdad de
oportunidades, el fortalecimiento de la democracia y un crecimiento económico sostenido.
A mis paisanos y amigos les pido la oportunidad de depositar su confianza; queriendo promover un alcalde y una alcaldía más
cercana, con un programa de gobierno de gran envergadura no sólo porque expresa nuestro sentir y el de las comunidades, sino
porque representa la mejor opción para este cambio que tanto le hace falta a nuestro municipio. Una alcaldía construida por todos y
para todos, en la cual la población en general sea quien encause los recursos existentes para solucionar su problemática diaria.
Agradezco a todas las personas que me acompañan en esta lucha por hacer realidad este programa “San Vicente es Nuestra
Pasión”.

Manuel Alfonso Esteban Macias
Candidato Alcaldía – San Vicente de Chucuri
2020 – 2023
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¿Quién es MANUEL ALFONSO ESTEBAN MACIAS?
Soy Chucureño de Nacimiento, mis Padres Carlos Esteban Rojas, y Alicia Macias Ortega, de tradición campesina, afectuosos a los
cultivos, principalmente al cultivo de café, Cacao y la Ganadería, Soy el tercero de 9 hijos, mis primeros años tuvieron lugar en el
sector rural de nuestro municipio. Casado con Cecilia Rueda Serrano, en una relación de más de 36 años, padre de Manuel
Alexander, Diana Yherley y Andrés Julián Esteban Rueda, convencido que la familia es el pilar de la sociedad. Tengo formación
principalmente en Mecánica Industrial, Administración y Gerencia de procesos, con el pasar de mi vida me he desempeñado como
comerciante, empresario, cultivador y líder regional de Cámara de Comercio entre otros.
Líder Social con vocación de servicio a las comunidades, con habilidades de comunicación y motivacionales, capacidad de planificar,
delegar y alcanzar metas y objetivos comunes; con competencias, experiencia y destrezas para conducir proyectos con inclusión
Social, capacidad de empoderar comunidades hacia la formación de líderes y promoción del mejoramiento de vida. Consultor
Empresarial con habilidades hacia el fortalecimiento de la gran, mediana y micro empresa; estratega, planificador y con destreza
para la resolución de problemas. Perito Avaluador con conceptos claros hacia modelos técnicos y éticos para determinar un valor
con principios de equidad y de economía.
Analítico, Reflexivo, Creador, Orientador, Con Capacidad Promotora Para Posesionar Actividades Protagónicas Dentro Del
Desarrollo Social Inclusivo. Con Pensamiento Económico Y Colectivo, Capaz De Interactuar En Escenarios De Gestión Y
Posicionamiento. Comprometido Con El Desarrollo Del Municipio. Sencillo, Honesto, Responsable Y Justo. Sereno, Razonable Y
Con Criterio Para La Toma De Decisiones.
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“Juntos Trabajamos
por Una Sola Causa”.

Este documento relaciona un pacto colectivo entre mi
candidatura y ustedes mis electores, relaciona un
programa de gobierno con inclusión que se va
convertir en un mandato ciudadano y su
incumplimiento puede llevar a la revocatoria de mi
mandato (Art. 2, Ley 131 de 1994). Pretende Mejorar
la calidad de vida de la población, Aumentar la
participación de la ciudadanía, Integrar los derechos
humanos y Contribuir un desarrollo integral sostenible
de todos, dando un giro a la política tradicional carente
de valores y pasión por el trabajo.

La propuesta política debe ser el principal elemento de debate en toda contienda electoral, el
ciudadano debe revisar las mejores cualidades de cada uno de los candidatos en Liderazgo,
Gerencia, Conciliación y Garantía del cumplimiento, mi Programa de Gobierno está enfocado a
grandes objetivos y programas coherentes, claros, concretos y acordes con la realidad para
promover una gestión efectiva de impacto social y económico, estoy convencido que “San Vicente
es Nuestra Pasión” relaciona la mejor opción para el cambio que necesitamos.
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Garantizar
los derechos
y los
Intereses de
todos.

Solucionar
Problemas,
aprovechar e
impulsar
Potencialidades
Plantear
Compromisos
Claros

Este Programa
Va Diriguido a;
Construir un
Enfoque
Diferencial

Incluir
Proyectos
Estrategicos

Ejecutar una
Gestion
Publica
Transparente

Me considero un líder con iniciativa y capacidad de gobernar y velar por la construcción y el logro de una visión compartida
a mediano y largo plazo que tanto nos hace falta a los Chucureños, tengo la capacidad de conformar una serie de acciones
hacia un futuro mejor y especialmente construido por todos y para todos, este programa es viable financieramente, considera
los convenios y tratados actuales, considera que en el territorio existen diferentes grupos poblacionales que requieren mayor
atención: (niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas en condiciones de discapacidad, grupos étnicos y adultos
mayores), Está orientado a resultados y todas sus acciones tienen en cuenta la forma en que funciona el Estado, las
políticas, planes, normas y procedimientos del nivel nacional y de los demás niveles territoriales.
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Misión
Propender por un desarrollo económico y social eficiente de todos los Chucureños mediante una opción política democrática con moralidad,
ética y valores, civilmente comprometidos con la construcción de un municipio digno, próspero, justo y libre fomentando una cultura política
y de buen gobierno donde no exista centralización del poder, que premie el trabajo, la honestidad, el esfuerzo y la excelencia, eliminando la
corrupción, la injusticia y la pobreza, entre otros males que aquejan nuestra sociedad.

Visión
Posicionar a San Vicente de Chucuri como municipio líder en el departamento; promoviendo la calidad de vida, con trabajo digno para la
comunidad, en especial a aquellas poblaciones menos favorecidas; avanzando en el fortalecimiento de la vocación agropecuaria, comercial, y
turística, con crecimiento económico constante; procurando la sostenibilidad y protección ambiental; aportando al desarrollo social Sostenible;
con un tejido social fortalecido en el área urbana y rural , con mayores espacios de interacción social especialmente para los niños y niñas,
jóvenes y demás población vulnerable; mayor educación de calidad y pertinente, con una población con mayores condiciones de arraigo y
orgullo para con su pueblo.

Principios
Son los elementos dirigentes para el accionar de este Plan de Gobierno;
Lucha Contra La Corrupción, Competitividad y Sustentabilidad, La Familia Como Pilar De La Sociedad, Equidad Social Participativa, Desarrollo
Económico Integral Sostenible, La Salud como Derecho Fundamental, El Campo Rentable para Todos, Educación de Calidad con Pertinencia.
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GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
Generalidades de Nuestro Municipio
El municipio de San Vicente de Chucurí está ubicado al centro occidente del departamento de Santander, subregión de
mares, a una distancia de 85 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, capital departamental. Posee un área total de
1.195,4 Km2, de los cuales 1.183,4 Km² corresponden al área rural, conformado por 6 centros poblados, 37 veredas y
5.406 predios. Mientras que en el área urbana posee una superficie de 11,966 Km² y cuenta con 31 barrios. 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.
Comprende tierras ubicadas entre los 200 y los 3.000 msnm aproximadamente; la cabecera municipal se ubica a una
altura de 692 msnm y un clima promedio entre los 13°C y 27°C. Estas características, sumado a una estructura geográfica
heterogénea, facilitan el desarrollo de actividades económicas del sector primario, lo que le permite el reconocimiento
como Capital Cacaotera de Colombia y Ciudad de los frutos valiosos, entre otras denominaciones.
En la actualidad, el municipio de San Vicente de Chucurí cuenta con una malla vial urbana de aproximadamente 26,2 Km
de las que alrededor del 50% se encuentran pavimentados en buen estado, un 39% cuentan con pavimento, pero el
estado de la capa de rodadura evidencia que ha cumplido su vida útil y se hace necesario reponerla finalmente alrededor
del 11% de las vías del casco urbano no cuentan con estructuras de pavimento.
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PILARES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO
El plan de gobierno “SAN VICENTE ES NUESTRA PASION” está enmarcado dentro de 9 pilares de desarrollo estratégicos, los
cuales relacionan programas y acciones necesarias para poder optimizar el ejercicio de gobernabilidad en nuestro municipio, todos
estos representan la mejor opción por un San Vicente más incluyente, menos desigual y propone el rumbo que necesitamos.

Para una Gobernabilidad y
Gestión Efectiva

Reactivando la Productividad,
el Crecimiento Económico y
Reduciendo la Pobreza

Construyendo Realidades

Movilidad Incluyente

Ambientes Saludables y
Seguros

Educación e Innovación de
Calidad con Miras al
Crecimiento

Salud y Bienestar Con Calidad
y Asequibilidad

Cultura y Deporte con criterio
Incluyente

Participación Comunitaria y
Desarrollo Institucional
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“Para Una Gobernabilidad Y Gestio n Efectiva ”

Programa

Gestión Directa de Proyectos

Transparencia

Actividad
Ø Fortalecimiento del Banco de Proyectos Municipal, para masificar la eficiencia y la
gestión de los proyectos de inversión y la alianza para lograr los objetivos de gobierno
en instancias publico privadas de carácter local, regional y nacional.
Ø Compra, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos para la ejecución de
los proyectos y programas, así como seguimiento y control al banco de maquinaria propio
del municipio.
Ø Creación de Mayores Espacios Comunitarios y Veedurías ciudadanas incluyentes
de divulgación del accionar de la alcaldía garantes de Transparencia, lucha contra la
corrupción y rendición de cuentas.

Palacio Municipal para Todos Ø Gestión, Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal

“Por Un San Vicente Justo y Prospero”
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“Gobernabilidad basada en los
principios, valores y modelos
establecidos por Dios”

Programa

Operatividad

Actividad
Ø Adquisición de Vehículo tipo camioneta para el fortalecimiento de la movilidad propia
de los funcionarios.
Ø Fortalecer el proceso de diseño y organización del espacio geográfico mediante
actualización y/o gestión de Plan de Ordenamiento Territorial POT municipal.
Ø Ejecutar un Plan Integral de Modernización de la administración pública, evaluando
los procesos y procedimientos administrativos actuales, su estructura, personal y demás
áreas de gobierno que permitan a la administración cumplir de manera eficaz y eficiente
los fines y principios trazados dentro de un marco de la racionalidad de sus finanzas
publicas pero buscando cumplir como primer orden una mejor atención y prestación de
servicio.
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“Reactivando la Productividad, el Crecimiento Económico
y Reduciendo la Pobreza”

•Emprendimiento como
Estrategia de
Generación de Riqueza

Reforzando el
Comercio

Crecimiento
Agropecuario,
Silvícola y
Pesquero

Turismo como
Jalonador de
Desarrollo
•Turismo Generando
Nuevas Oportunidades
de Empleos
“SAN VICENTE ES NUESTRA PASION”
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Programa
Emprendimiento como
Estrategia de Generación de
Empleo

Reforzando el Comercio

Actividad
Ø Creación del fondo "Chucuri Emprende", fomentado con contrapartidas directas a
proyectos que incentiven y promuevan la formación de microempresas nuevas, el
emprendimiento o la generación de ideas de negocio con enfoque de innovación,
desarrollo económico, impacto social y ambiental como estrategia dinamizadora de la
economía, aportando a la reducción de la desigualdad.
Ø Embellecimiento de Estructura y fortalecimiento del comercio de la Plaza de
Mercado Municipal.
Ø Fomentar Espacios De Fortaleciendo Y Promoción Del Comercio, mediante
Giras, rueda de negocios y eventos feriales articulaciones con Cámaras de Comercio
y demás actores comerciales.
Ø Fomentar espacios de acceso a Plataformas, Modelos Tecnológicos y Entornos
Digitales aplicables a las empresas locales e ideas de negocios impulsando el
desarrollo comercial y la creación de nuevos empleos.
Ø Cofinanciación de Proyectos Empresariales, priorizando la generación de empleo.
Ø Programas y proyectos que articulen artesanos, micro empresarios y/o
agroindustriales.
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Crecimiento
Agropecuario,
Silvícola y Pesquero

Actividad
Ø Creación y fortalecimiento de estrategias de Mejoramiento Bovino y Especies Menores
utilizando como practica la adquisición de pie de Cría y/o Inseminación.
Ø Promover la Diversificación de Cultivos en áreas cafeteras como mejoramiento de los
ingresos, principalmente con aguacate Hass y otros frutales.
Ø Crear alianzas institucionales para la correcta prestación de Asistencia Técnica a proyectos
productivos agrícolas, pecuarios, forestales, piscícolas, extractivos, artesanales o de turismo rural,
que permitan fortalecer las capacidades productivas, comerciales y de gestión
Ø Promover espacios de Adecuación y/o Certificación para la generación de alternativas de
comercialización de los Bonos de Carbono y/o sus prácticas en cafetales y cacaoteras con
sombra.
Ø Apoyo logístico y/o jurídico para la Titularización de Terrenos.
Ø Fortalecimiento de Unidades agrícolas, industriales, pecuarias, silvícolas y pesqueras mediante
Proyectos De Renovación, Establecimiento y Manejo Pos Cosecha con criterio de innovación,
valor agregado y acceso a mercados.
Ø Apertura de Canales y/o Conexiones de Comercialización para los productos de los
campesinos
Ø Capacitar, construir y/o fortalecer la conformación de Clúster O Centros Productivos
Veredales, como elemento jalonador de la productividad y comercialización.
Ø Cofinanciación de proyectos productivos, priorizando la Generación de Empleo Rural y la
transferencia tecnológica.
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Programa

Turismo como Jalonador de
Desarrollo

Actividad
Ø Desarrollo de actividades en turismo mediante una propuesta al Fortalecimiento
Hotelero, Gastronómico, Paisajístico y Cultural enfocada a contribuir directamente
en el crecimiento económico del municipio
Ø Fortalecimiento de Festividades Culturales que incentiven al movimiento
comercial y libre tránsito de turistas
Ø Fomentar espacios de Senderismo y Avistamiento De Especies, como estrategia
de transito de turistas.
Ø Fortalecimiento conceptual y metodológico para la construcción y adecuación de
Fincas Agro turísticas, así como la vocación turística del capital humano del
municipio.
Ø Promover la articulación de los actores turísticos municipales con el corredor
turístico de la región fomentando Articulación Con Actores Público y Privado.
Ø Poner en funcionamiento el Punto De Información Turístico Municipal, en las
instalaciones construidas en el parque municipal.
Ø Fomento y promoción de los Atractivos y Productos del Municipio mediante la
creación y fortalecimiento de Una Marca Comercial que se impulse en espacios
nacionales e internacionales.
Ø Cofinanciación de proyectos turísticos, priorizando la generación de empleo.
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“Construyendo Realidades”
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Programa
Conectividad Anillo Vial
Yariguíes
Museo del Cacao

Programa

Actividad
Ø Gestión, Estudios, Diseños y/o Construcción del Puente y/o Conexiones requeridas
entre los barrios San Andresito (Terminal de Transportes) con Yariguíes - Anillo Vial
Ø Diseño, Construcción y adecuación del Museo del Cacao como Pilar de identidad del
municipio

Vivienda Digna

Actividad
Ø Construcción de Placa Huellas Veredales, conformando grupos comunitarios para
aumentar la cobertura en apoyo técnico del municipio
Ø Mejoramiento De Viviendas Rurales, incluyendo baterías sanitarias y pozos sépticos.
Ø Gestión, Seguimiento, cofinanciación y construcción de elementos propios de vivienda y
urbanismo en el sector Yariguíes III.
Ø Gestión para la puesta en marcha de planes y proyectos de Electrificación Rural con
paneles solares, mitigación del consumo de leña en cocinas y demás elementos para la
utilización de energías asequibles y no contaminantes.

CAI

Ø Fortalecimiento de Programas y Proyectos para adquirir Subsidios De Vivienda
estatales y de otras fuentes, impulsando la construcción de vivienda nueva dentro del
casco urbano y el casco urbano del corregimiento de Yarima
Ø Gestión, diseño, construcción y adecuación de Un Comando de Acción Inmediata CAI a
las afueras del municipio sobre la Vía San Vicente - La Plazuela

Placa Huellas
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Agua Limpia y Justa

Infraestructura y
Facilidades Comunitarias

Actividad
Ø Construcción y/o adecuación de Bocatoma del Acueducto Municipal, garantizando
mejor calidad del servicio.
Ø Gestión, Cofinanciamiento y/o ejecución de actividades propias para mejorar la
Cobertura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo dentro del Plan Básico Municipal
Ø Creación de Acueductos Nuevos y Re Potencialización de los existentes con plantas
de tratamiento y/o su puesta en funcionamiento dentro de las veredas del municipio.
Ø Mejoramiento y re potenciamiento del Acueducto denominado Santa Inés
Ø Mejoramiento del Parque Bario Buenos Aires y otros parques propios del municipio.
Ø Embellecimiento de la estructura de la Plaza de Ferias del municipio (murales, jardinería
y demás facilidades)
Ø Embellecimiento y ornato de las Fachadas En Viviendas, construcciones publico
privadas y demás propias del casco urbano, mediante la contribución, gestión y aportes
propios de la comunidad con pintura, esculturas, murales y demás propios de la cultura del
municipio.
Ø Gestión, Estudios, Diseños y/o Construcción Centro de Salud en Yarima
Ø Mayor cobertura a los programas de Gasificación Rural
Ø Adecuación de Espacios de Deporte
Ø Señalización de vías y zonas de parqueo
Ø Estudios, Diseños y Construcción del Puente que comunica al Parque Natural Miraflores
con el parque principal del municipio.
Ø Diseño, construcción y adecuación de Obras de mitigación y estabilización geotécnica
sobre el Anillo Vial que comunica la Calle 15 - Colegio Camilo Torres - Barrio Villa 2000
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“Movilidad Incluyente”

Programa
Avenida del Cacao Buenos
Aires
Juntos Limpiando Nuestras
Vías

Actividad
Ø Embellecimiento de la Avenida del Cacao, Barrio Buenos Aires mediante el Diseño,
adecuación y Construcción de Esculturas, Murales, Jardinería y otros
Ø Creación del Programa, "Juntos Limpiando Nuestras Vías" que busca la realización
de pequeñas obras de adecuación, mantenimiento y sostenimiento de las vías rurales
con apoyo de las comunidades y con recursos técnicos, maquinaria y equipos del
municipio, todo articulado con trabajo social Comunitario

“Por la familia, la justicia, la
honestidad, la excelencia y la
verdad”
19
“SAN VICENTE ES NUESTRA PASION”

MANUEL ALFONSO ESTEBAN MACIAS
Alcalde 2020 - 2023

Programa

Corredores Viales Para Todos

Actividad
Ø Creación de un Fondo Pro Emergencias Viales, garante de una respuesta más
inmediata frente a la presencia de deterioro físico en las vías.
Ø Construcción, adecuación y mantenimiento de Vías Terciarias, Puentes, Box culvert,
y demás que promuevan recuperación de la malla vial y la libre movilidad.
Ø Gestionar Pavimentación y Mantenimiento de vías Secundarias (Vías San Vicente
_ Rancho Camacho – San Vicente _ Vía Lisboa – San Vicente _ El Carmen – San
Vicente Zapatoca).
Ø Implementación del Plan de Control Urbanístico para una movilidad inteligente y
segura dentro de los cascos urbanos de corregimiento de Yarima y de la cabecera
municipal.
Ø Recuperación, construcción, modificación y reparación de los andenes, sardineles,
pasa manos y demás estructuras propias de las Vías Internas Del Casco Urbano del
municipio y el casco urbano de Yarima
Ø Fortalecimiento y veeduría a la Instancias de Seguimiento y Control de Tránsito
en el municipio.

“Nuestro Proyecto de Desarrollo, Digno, con un ideario de Municipio comprometido con la gente,
la transformación social sostenible, el desarrollo comunitario, la justicia, el libre mercado y las
libertades individuales, siempre con profundo respeto y amor por Nuestra gente”
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“Ambientes Saludables Y Seguros”

Programa

Proyectos Ambientales
Influyentes

Actividad
Ø Cofinanciación de proyectos para la certificación, adecuación y/o comercialización
de Bonos de Carbono, como alternativa de mitigación al cambio climático.
Ø Cofinanciación de proyectos para la creación y fortalecimiento de zonas prioritarias
para la Protección, Recuperación y Conexión de los Hábitats Naturales,
Ecosistemas Y Corredores de las especies en fauna y flora en el municipio.
Ø Diseñar, ejecutar y/o cofinanciar iniciativas en Forestación, Reforestación Y
Revegetación, así como Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación en el municipio, priorizando el aporte a ecosistemas de agua.
Ø Fortalecer los planes de Manejo de Residuos del municipio articulado con empresas
público y privadas para mitigar la huella ambiental propia generada en los cascos
urbanos del municipio y del corregimiento de Yarima, implementando estrategias de
Descontaminación, entornos saludables, inundación y mercados verdes
“SAN VICENTE ES NUESTRA PASION”
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Programa
Servicios Eficientes y de
Calidad

Urbanismo Sostenible

Programa "Un Día Juntos
para Limpiar"
Baños Públicos Con
Enfoque Turístico

Actividad
Ø Implementar alianzas, programas y proyectos para garantizar la provisión de los
Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Ø Programas de Seguridad Alimentaria directa en zonas Urbanas, fomentado
prácticas y proyectos de agricultura Periurbana como estrategia a modelos de
Hambre Cero.
Ø Labores de embellecimiento, mantenimiento y adecuación de las áreas Verdes y
Zonas Comunes del municipio, incluyendo el parque Miraflores.
Ø Crear el Programa "Un Día Juntos Para Limpiar", articulando las fuerzas vivas
del municipio y demás actores para promover jornadas de limpieza en las diferentes
áreas en la totalidad del municipio, incluyendo cascos urbanos, escuelas veredales y
demás áreas comunes.
Ø Dentro de la Construcción del Nuevo Palacio Municipal, la introducción y
sostenimiento de Unidad de Baños Públicos como opción al turista y a la población
en general.
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Programa

San Vicente Seguro y Libre

Actividad
Ø Implementar programa para el Desestimulo Al Delito y Al Consumo de sustancias
psicoactivas (SPA).
Ø Ejecución de acciones que faciliten La Disminución, Prevención y Atención para
las mujeres víctimas de la violencia, víctima de desplazamiento forzado y en general
Todo Tipo De Violencia.
Ø Reforzar la Operatividad de la Policía Nacional y demás Órganos de Vigilancia y
Control
Ø Diseñar e implementar una política Pública Municipal De Atención a la Población,
que oriente y articule las actuaciones de los entes territoriales en cumplimiento de sus
obligaciones hacia la seguridad y convivencia ciudadana.
Ø Mediante Acuerdos Con la Policía Nacional brindar capacitación en la
implementación del plan integral de SEGURIDAD, teniendo en cuenta la participación
activa de ASOJUNTAS y otros actores cívicos.
Ø Articular y/o fortalecer Espacios de Vigilancia Comunitario y policial mediante la
utilización de video vigilancia con mayor cobertura en zonas críticas del municipio
Ø Fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, articulando Policía,
Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y demás actores presentes en el municipio.
Ø Implementar, desarrollar y puesta en marcha de Políticas de Acción que fortalezcan
el proceso de conocimiento, prevención y solución a los factores de riesgo en zonas
identificadas
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“Educación e Innovación de Calidad con Miras al Crecimiento”
Fracaso y Abandono
Escolar

Educacion No Fomenta
la Creatividad y
Curiosidad

Alcance de la Educacion
Superior

Tenemos que
Cambiar;
No se personaliza la
enseñanza y el
aprendizaje de los
alumnos

Distribución inequitativa
de las oportunidades de
acceso, permanencia y
aprendizaje

Educar basándose en la
concepción memorística.
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Programa

Educación Pertinente para
Todos

Actividad
Ø Fortalecer el Bilingüismo
Ø Mejorar la calidad de la educación ofrecida en el municipio y el sector rural,
priorizando en las modalidades de Desarrollo Empresarial Al Estudiante.
Ø Articular y/o cofinanciar programas y proyectos para facilitar los procesos de
Educación Media, Técnica, Tecnológica y Superior del estudiante Chucureño.
Ø Fortalecimiento del programa “DE CERO A SIEMPRE”, como garantía de derechos
desde la primera infancia.
Ø Gestionar los recursos y las alianzas necesarias para fortalecer la formación de
competencias a través del SENA y otras instituciones de Educación para El Trabajo en
el municipio.
Ø Gestionar acuerdos para otorgar Becas y Estímulos que permitan al estudiante
iniciar los estudios de educación superior buscando la aplicación de sus conocimientos
en el municipio.
Ø Desarrollar ciclos de formación extendida para la población estudiantil enfocada al
Liderazgo, Desarrollo Empresarial Y Productivo. (Conferencias, Foros, Seminarios).
Ø Cofinanciación, gestión y ejecución de programas y proyectos para el fortalecimiento
de la Alimentación Temprana, Refrigerios Escolares y Demás propios de la nutrición
de población infantil
Ø Ampliar la Cobertura De La Educación En Todos Su Niveles en el municipio de
San Vicente de Chucuri, enfocándola a un desarrollo integral y de calidad del
estudiante.
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Programa

San Vicente Digital

La Educación como
promotor de la Unidad
Familiar

Actividad
Ø Gestión de alianzas para Formación Digital a ciudadanos.
Ø Gestión de recursos para mejoramiento de la Conectividad Digital y Acceso A TIC
con criterio de innovación y desarrollo
Ø Programas y proyectos de Seguridad Alimentaria Directa Rural, con criterio de
perdurar.
Ø Crear y Fortalecer estímulos y espacios para promover mediante foros,
conversatorios y demás La Lectura Como Fundamento Del Pensamiento, no solo
para la población estudiantil, sino la población en general.
Ø Construir y mantener infraestructuras, espacios, equipos y elementos adecuados
para el aprendizaje; Escuelas, Colegios y Bibliotecas con los mejores estándares y
tecnologías

“LA EDUCACIÓN como elemento prioritario para mejorar la prosperidad
económica y social del país. 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”
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“Salud y Bienestar Con Calidad y Asequibilidad”
Programa

Salud Como Derecho
Fundamental

Actividad
Ø Recuperación, fortalecimiento y optimización del Hospital de San Vicente de
Chucuri, sus infraestructura y actividades.
Ø Consolidar bases estadísticas que permitan diagnosticar y establecer planes de
acción para atender problemáticas de drogadicción, embarazo adolescente y
enfermedades de transmisión sexual.
Ø Desarrollar estrategias que permitan un Control Sanitario y Epidemiológico
adecuado y garanticen el bienestar social y la correcta vacunación del municipio.
Ø Difusión y promoción de actividades de Control Ambiental Y Manejo Adecuado De
Residuos (Clasificación y reciclaje). Políticas de salud preventiva integral, promoción
de estilos de vida y alimentación saludable.
Ø Fortalecimiento de las actividades de Prevención, Cuidado Y Atención integral que
permitan un adecuado manejo de la salud y el bienestar social.
Ø Asesoría, gestión de recursos, cubrimiento, fortalecimiento y seguimiento de los
centros de atención a Primera infancia, ICBF.
Ø Ejecución y Supervisión de actividades enfocadas al fortalecimiento de La Nutrición
Infantil Y Alimentación Escolar.
“SAN VICENTE ES NUESTRA PASION”
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Programa

Actividad
Ø Gestión, cofinanciación y ejecución de programas y proyectos que promuevan
Espacios de Mejoramiento Oral, SAN VICENTE SONRIE MEJOR
Ø Fortalecer las Veedurías Ciudadanas dirigidas al acceso a la salud.
Ø Diseño y desarrollo de programas de prevención y atención para disminuir los
Bienestar Social para Todos índices de obesidad, tabaquismo, sedentarismo y promover la sana alimentación.
Ø Programadas de Educación enfocados a la salud sexual y reproductiva
Ø Garantizar la gestión y acompañamiento del servicio de transporte escolar, así
como su correcta prestación en las veredas.
Ø Garantizar la Gestión, Veeduría y su Correcta implementación del programa de
alimentación escolar PAE.
Mascotas Sin Hogar con
Ø Control sanitario (atención, esterilización y vacunación) de Mascotas y Perros
Derechos
Callejeros.

“Cobertura digna en salud, desde la concepción hasta el momento del
fallecimiento”
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“Cultura Y Deporte Con Criterio Incluyente”

Programa

Nuestra Cultura,
Nuestro Mayor
Patrimonio

Actividad
Ø Potencializar el Desarrollo Multicultural Del Municipio a través de la recuperación de la
identidad del ciudadano y la promoción de sus valores, historia y patrimonio.
Ø Desarrollo de Actividades de Sensibilización en cultura social, cultura vial y cultura
empresarial o productiva
Ø Fortalecimiento a las Escuelas De Liderazgo Comunal Y Barrial
Ø Fomentar dentro de los Predios Rurales Propios del Municipio, la conformación de Centros
de Formación con instituciones público y privadas, generando transferencia productiva.
Ø Estímulos a la Creación y Fortalecimiento De Espacios de arte, música, identidad cultural,
patrimonio cultural, cultura social, cultura vial y cultura empresarial o productiva
Ø Estímulos a la Creación y fortalecimiento de espacios para la motivación al ciudadano al Uso de
la Bicicleta como medio de transporte y de promoción del ejercicio.
Ø Espacios de igualdad de género, la mujer y promoción de la familia en ambientes culturales
y de productividad.
Ø Potencializar el Desarrollo Económico y Cultural del municipio a través de la recuperación de
la identidad del ciudadano y la promoción de sus valores, historia y patrimonio.
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Programa

Actividad
Ø Identificar, diversificar y potencializar las Actividades Deportivas que se desarrollan en
la región enfocándolas a procesos continuos con proyección nacional.
Ø Creación de procesos de Formación Sostenibles como clubes deportivos y ligas
departamentales en los diferentes deportes para visualización del municipio en el radar
nacional.

Deporte, Un Vivir Más
Saludable

Ø Desarrollo de Campeonatos, Torneos Y Otras Actividades Deportivas con enfoque
turístico y comercial
Ø Gestión de contactos y alianzas para apalancamiento hacia El Profesionalismo y Apoyo
De Deportistas Destacados
Ø Fortalecimiento del instituto IMERDES principalmente a los programas de escuelas de
formación deportiva y otros, promoviendo la creación de espacios de interacción en la
juventud y la niñez
Ø Construcción de espacios de deporte, torneos deportivos y apoyo a deportistas
destacados.

“Con carácter, decisión y constancia, podremos ser verdaderos agentes de
transformación social”
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“Participación Comunitaria Y Desarrollo Institucional ”

Programa

Fortaleciendo
Liderazgo con
Inclusión

En San Vicente
Cabemos Todos

Actividad
Ø Fortalecimiento y atención a Juntas de Acción Comunal, Comités Veredales y
Asociaciones.
Ø Desarrollo de capacidades y procesos de Formación en Lideres con criterio de inclusión
en juventudes y Negritudes para la participación ciudadana activa en la gestión de lo público
y social.
Ø Fomentar espacios de interacción con las juntas de acción comunal y demás Grupos De
Liderazgo Veredales para la Ejecución De Obras Civiles y Procesos Sociales, como
garantes de efectividad y eficiencia de los recursos.
Ø Formación y optimización de Promotores Sociales Y Culturales, como actores
dinamizadores de la Política Social en todo el territorio.
Ø Fomentar espacios de Promoción de Líderes y Población en general hacia el
empoderamiento de la paz, justicia e instituciones sólidas.
Ø Actualización, mejoramiento y posicionamiento a nivel nacional de las Ferias Y Fiestas
del retorno, así como el Festival del Cacao del municipio con enfoque agroindustrial y
turístico.
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Programa

En San Vicente Cabemos
Todos

Actividad
Ø Articular desde la unidad de Gestión Social, la inclusión de programas y procesos
que promueva espacios de Inclusión de la Mujer como pilar de fortalecimiento
familiar, actor comercial y de desarrollo.
Ø Optimización de Espacios y Áreas Comunes con criterio de inclusión a Población
en Discapacidad.
Ø Desarrollo de actividades, escenarios y proyectos para la Ocupación De La
Población Juvenil, igual la atención o re direccionamiento de los jóvenes inmersos
en problemáticas sociales.
Ø Priorizar las actividades de Atención Al Adulto Mayor garantizando su protección
y cuidado.
Ø Programas dedicados al fortalecimiento de la Madre Comunitaria y a la Mujer
Empresaria en el sector turístico, comercial y de servicios.
Ø Fortalecimiento de espacios institucionales que promuevan proteger y amparar al
Adulto Mayor, la Madre Gestante o Lactante y Población Infantil garantizando su
protección y cuidado.
Ø Desarrollo de actividades de entretenimiento que generen en el adulto mayor un
estado de bienestar y tranquilidad. Reincorporación Del Adulto Mayor y demás
población en estado de Vulnerabilidad a la Vida Productiva a través de la
elaboración de manualidades y productos como artesanías representativas de la
cultura municipal.
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Nuestra aspiración a este proceso electoral corresponde a una necesidad sentida y latente de un cambio para nuestra
sociedad, un cambio que promueva impactos verdaderos y tangibles a nuestras realidades, que no corresponda a
imaginarios y falsas esperanzas o a una política de turno de personas externas al municipio que promulgan actividades
y falsos compromisos por nuestra tierra, por lo anterior, decido poner mi nombre y el de mi familia a escrutinio público,
con todas las implicaciones que esto conlleva, convencido que el cambio lo generamos todos desde nuestro accionar
y que las propuestas, programas y actividades depositadas en este documento son la mejor opción. “SAN VICENTE
ES NUESTRA PASION”
El anterior programa responde a un
análisis general de la situación del
municipio en las dimensiones
institucional, social, económica,
cultural, ambiental y de la
población, relaciona una Visión
concertada de los trabajos y
acciones para impulsar el
desarrollo del municipio desde
Nuestra Administración.

Este Plan de Gobierno tiene inmerso los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS propuestos por las Naciones Unidas, como estrategia para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
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