PROGRAMA DE GOBIERNO

El presente documento contiene el Programa de Gobierno de Nidia Maritza Benavidez Orduz, candidata a la Alcaldía
Municipal de San Vicente de Chucurí; como Instrumento político y técnico, de gestión del desarrollo, de gobierno y
gestión pública territorial, conforme lo establece el artículo 259 de la Constitución Política de 1991 y en las Leyes
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y
134
de
1994,
y
741
de
2002.

INDICE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
1. ¿Quién es Nidia Maritza?
2. ¿Qué Deseo para Mi Municipio?
3. Objetivos y Principios
4. PROPUESTA POR EJES ESTRATÉGICO Y SECTORES
4.1 EJE SOCIAL SOSTENIBLE
4.1.1 EDUCACION
4.1.2 SALUD
4.1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4.1.4 DEPORTE Y RECREACIÓN
4.1.5 CULTURA
4.1.6 VIVIENDA
4.1.7 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
4.1.8 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO
4.2 EJE ECONOMICO CON COMPETITIVIDAD, MOVILIDAD Y ENFOQUE DE
REGION
4.2.1 PROMOCION DEL DESARROLLO Y EMPLEO
4.2.2 TURISMO
4.2.3 AGROPECUARIO
4.2.4 VIAS Y TRANSPORTE
4.2.5 EQUIPAMIENTO
4.3 EJE AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO
4.3.1 AMBIENTAL
4.3.2 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

4.4 EJE INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
4.4.1 CENTROS DE RECLUSION
4.4.2 DESARROLLO COMUNITARIO
4.4.3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4.4.4 JUSTICIA Y PAZ

¿Quién es Nidia Maritza?
Una mujer Santandereana, nacida el día 14 de Enero de 1967 de 52 años,
criada en San Vicente de Chucurí, en el seno de una familia instituida bajo el
diseño de Dios, orientada en principios, valores y enseñanzas invaluables que
han hecho de mí un ser humano con espíritu de servicio social; desde muy
niña vinculada a los procesos y causas sociales, participando desde la Iglesia
y en las Instituciones educativas, inicié mis primeros pasos en la organización
y servicio hacia los demás y en la madurez de la vida Dios me ha dado la
oportunidad de vigorizar esa continua disposición de apoyo a la población
vulnerable de este Municipio, sin olvidar de dónde venimos y por quien
debemos pelear.
Hija de Belisario Benavides Garrido y Glenda María Orduz de Benavides,
quienes me inculcaron desde mis primeros años el amor por mi pueblo y por
mi gente, con valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el
servicio.
Soy bachiller del Colegio Departamental Integrado Camilo Torres (1985);
Tecnóloga en Administración y Economía – (ITAE 1994) y Administradora de
Empresas – (UNICIENCIAS BUCARAMANGA 2015).
Mi adorado esposo Ludwing Enrique Otero y también su Gran Amigo, hizo
parte de mi formación política, por compartir desde el inicio de su vida
pública toda su experiencia, con la finalidad de que juntos lográramos nuestro
propósito... “Un San Vicente de Chucurí con desarrollo sostenible, en la
búsqueda del bienestar de los Chucureños”.
Como Primera Dama del Municipio, asumí el fuerte compromiso siendo
Gestora Social en la vigencia 2004-2007; con el único propósito de propender
por el mejoramiento de la calidad de vida para las diferentes poblaciones
vulnerables de nuestro municipio; a través de esta experiencia en la
participación del desarrollo de los diferentes programas sociales logramos
posicionarnos en el Primer lugar a nivel Nacional en el marco del Programa
de Salud Sexual y Reproductiva.
Aunado a esto, logramos el reconocimiento a nivel departamental en los
diferentes programas sociales destacándonos con el Programa de Niñez “El
Carrusel” y el programa dirigido al Adulto Mayor “Juan Luis Londoño de la
Cuesta”.
Como Administradora de Empresas, mi ejercicio profesional tanto en el sector
privado como en el público, me ayudaron a entender que vale la pena luchar

por las causas correctas y que el trabajo duro junto a una preparación
académica y una intachable hoja de vida son la mejor carta de presentación,
pues con la mayor voluntad de servicio y de gestión, somos capaces de
consolidar el desarrollo y la competitividad.
Es necesario reconocer, que el municipio ha avanzado en muchos aspectos y
ha obtenido logros importantes, pero considero que nos falta aún mucho
camino por recorrer. Sueño, quiero y creo en un territorio Seguro, con
Educación y Oportunidades, un San Vicente de Chucurí con Desarrollo
Socioeconómico Sostenible, donde lo primero es nuestra gente.
Dentro de mis prioridades está proteger a los más vulnerables y asegurarme
que en San Vicente de Chucurí nadie sea olvidado, buscando soluciones para
problemas reales, trabajando de la mano de las nuevas generaciones, pero
teniendo siempre en cuenta el consejo sabio de los mayores y las capacidades
de un equipo profesional, sin dejar atrás el recuerdo y los aciertos de quien
fuera mi compañero de vida familiar y política Ludwing Enrique Otero Ardila
(q.e.p.d), exalcalde de San Vicente de Chucurí, quien me enseñó que las voces
de los habitantes de nuestra región siempre deben ser escuchadas.
Mi aspiración a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí es con el aval del pueblo,
con nuestro Movimiento Significativo de Ciudadanos “PRIMERO SAN
VICENTE”, cuya esencia radica, en que serán los chucureños los máximos
actores del Control Político a nuestra administración.
Te invito para que me conozcas y me acompañes de corazón; para que juntos
construyamos éste, nuestro proyecto, nuestro compromiso.

Candidata a la Alcaldía
San Vicente de Chucurí 2020 ~ 2023

¿Qué Deseo para Mi Municipio?
Mi visión es propender por acciones hacia la Reactivación Económica
Sostenible, articulando con la necesidad de trabajar temas sociales enfocados
en la familia y los valores, la participación ciudadana y el posicionamiento en
la mente de nuestros potenciales visitantes y de nuestros coterráneos, (Top of
Mind)1 que incentiven cada vez más a propios y extraños a trabajar por
nuestra tierra, por nuestra gente.
El planteamiento define a San Vicente de Chucurí “La Despensa Agrícola de
Colombia”, que comprende alianzas sólidas entre la Administración
Municipal, la empresa privada, la academia y la participación ciudadana
puesto que se deben consolidar de manera articulada con los Cuatro ejes
estratégicos sectoriales en los que se basa mi programa de gobierno y la
unión de voluntades políticas que garantizará la aprobación y ejecución de los
proyectos macro propuestos, los cuales son necesarios para posicionar a San
Vicente de Chucurí como una comunidad próspera que trabaja por su presente
y asegura su futuro.
De igual forma, explotaremos la gran oportunidad de posicionar a San Vicente
de Chucurí, a nivel Departamental, Nacional e Internacional como foco EcoTurístico sostenible, para el desarrollo socioeconómico de nuestras
comunidades.
Trabajaremos sobre las estrategias de la participación ciudadana y la
planeación participativa, ofreciendo oportunidades reales a todos los sectores
de la comunidad, en la toma de las decisiones políticas, administrativas y
presupuéstales que se manejan a nivel municipal propendiendo siempre por
posicionar nuestra región como modelo de desarrollo a seguir.
Ésta es una propuesta técnica integral que busca incorporar la eficiencia,
eficacia, calidad y transparencia en la Administración Municipal para el
servicio de cada uno de nuestros Chucureños.

1

El Top of Mind, es el indicador que revela cuál es la marca que, cuando le preguntan por una categoría
específica, se le viene a la mente en primer lugar al mayor porcentaje de personas.

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
Objetivo General
Garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, articulando las
políticas de estado y el desarrollo sostenible de San Vicente de Chucurí; la
valoración y el respeto de la familia como eje fundamental de la sociedad
enmarcado en el desarrollo económico, turístico y cultural fundamentado
en el proyecto para la Reactivación Económica Sostenible, bajo una
administración eficiente, productiva y transparente.

Objetivos específicos
 Reforzar, desde la transparencia, los instrumentos de comunicación y
cooperación institucional entre la administración pública y otras
instituciones de carácter público y privado, así como Instituciones de
Educación Superior para promover un uso eficiente y racional de los
recursos.
 Incentivar la participación y el protagonismo de la sociedad civil en el
apoyo y la evaluación a la gestión pública.
 Facilitar la creación, la innovación y la producción de conocimiento e
impulsar las diversas redes empresariales, con miras al cumplimiento
del programa de gobierno propuesto.
 Fortalecer la formación en valores de todos los ciudadanos utilizando
como eje fundamental a la familia, con programas de promoción y
prevención en salud y educación y fortaleciendo la cultura y el deporte
como principales herramientas para la inversión sana del tiempo libre.
 Gestionar recursos en los diversos espacios nacionales e internacionales
dispuestos para esto, con miras a financiar proyectos macro que
garanticen el posicionamiento del municipio como eje de desarrollo
turístico y económico en Santander.

Principios
1.

Trabajar por el ser humano, sus derechos y bienestar como finalidad
del desarrollo de nuestro municipio.

2.

Propender por la equidad e igualdad de Género y Creencias
Religiosas.

3.

Participación activa de la mujer en el desarrollo y procesos.

4.

Establecer una ética social democrática, como eje articular de un
ejercicio de gobierno incluyente, amplio, abierto y participativo.

5.

Construir confianza con base en la comunicación, el respeto, y la
colaboración armónica guiada por el interés general y el entusiasmo
por alcanzar logros para nuestro municipio.

6.

Construir legitimidad, respetando la separación de poderes y el voto
de conciencia de los Honorables Concejales.

7.

Atender, de manera igualitaria, las necesidades de las personas como
un reconocimiento a los derechos de los ciudadanos.

8.

Asumir, el control político; como mecanismo de transparencia y
moralidad de la gestión pública.

9.

Aprender a reconocer mutua y oportunamente aciertos y desaciertos.

10.

Invertir como instrumento clave para conseguir el crecimiento
económico y social generador de calidad de vida.

LOCALIZACIÓN
UBICADO ESTRATÉGICAMENTE EN EL
NORORIENTE DE COLOMBIA
POBLACIÓN SANTANDER 2 MILLONES
SAN VICENTE DE CHUCURI 35.121
PROVINCIA YARIGUIES 298.503
*PIB SANTANDER 6.5% (63.234 Miles de Millones)
PIB SAN VICENTE DE CHUCURI 1.1% (455,2 Miles de
Millones)
* Fuente: DANE, Cuentas nacionales

PROPUESTA POR EJES ESTRATÉGICO Y SECTORES
1. EJE SOCIAL SOSTENIBLE
SECTOR EDUCACION
Podríamos afirmar que la educación de los pueblos, constituye uno de los
pilares fundamentales de la estructuración y consolidación social, bajo el
contexto de la proyección y afianzamiento del desarrollo sostenible, sobre las
bases de la equidad e igualdad de oportunidad, en todos los sectores
comunitarios, un pueblo educado propende por el ser, basado en la ética y la
responsabilidad, el saber desde las competencias y el hacer como la
aplicación del conocimiento en pro del desarrollo y el ejercicio de la
educación como el pilar para la mejora y el sostenimiento de una comunidad.
En torno a esta concepción y del análisis realizado, en San Vicente de Chucurí
se hace necesario mejorar la calidad educativa e incrementar la cobertura en
la educación preescolar, básica primaria, pos primaria y en la media técnica,
así como la continuidad de la formación académica de los bachilleres, tanto
en carreras tecnológicas como universitarias, ligadas a la demanda del recurso
humano calificado, en el proceso del desarrollo integral de nuestra
competencia territorial.
Realizaremos:






Ampliación y mantenimiento de la cobertura del servicio escolar en el
municipio.
Dotación y mejoramiento de las instituciones educativas del municipio.
Mejoramiento de la calidad educativa, mediante la gestión de salas
virtuales en las principales sedes educativas.
Legalización de predios de sedes educativas en funcionamiento.
Gestionar alianza en carreras tecnológicas y pregrados; presenciales y/o
virtuales.

SECTOR SALUD
Siendo este uno de los componentes más importantes del desarrollo social,
el derecho a la salud como base fundamental para lograr las metas
propuestas por todos, consideramos que el problema radica en la falta de
más sentido de pertenencia por nuestras propias necesidades, el municipio
merece tener una institución que ofrezca, preste y de garantía en la
atención de los servicios de salud, preocupante como por más de ocho años

no tenemos una institución que brinde garantías de atención a los usuarios
del sistema de salud, máxime cuando es un municipio que tiene más de 40 mil
habitantes, y que no exista una institución pública bien administrada y que
verdaderamente les interese el bienestar de los Chucureños.

Realizaremos:







Gestión para la creación y habilitación de la IPS Publica del Orden
Municipal, con una Junta Directiva comprometida por la salud de los
Chucureños.
Gestión para la construcción del Centro de Salud del Corregimiento
de Yarima, con dotación, habilitación de los servicios y asignación de
personal que preste los servicios.
Gestión en programas de atención en brigadas de salud en las
veredas, dirigidas a atender a la población vulnerable como la niñez,
adultos mayores y mujeres en edad fértil.
Desarrollar los programas del Plan de Intervenciones Colectivas “PIC”
con un gran enfoque de atención a la prevención y la salud pública
del municipio; donde los programas estarán priorizados a los grupos
más vulnerables.
Gestión y control exhaustivo para el cumplimiento de las
obligaciones de las EPS y ARS para con los afiliados del municipio,
con el propósito que se preste el mejor servicio a los usuarios.

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
En el recorrido por los sectores, analizo el sector de agua potable y
saneamiento básico, a pesar de tener recursos asignados por el gobierno
nacional, me he detenido a analizar y con gran preocupación se ve que es
un sector que está muy descuidado; siendo de vital importancia para el
desarrollo humano poder acceder al servicio de agua bien tratada y un
buen sistema de alcantarillado. Me doy cuenta, que hay mucho por hacer,
no es concebible que siendo un municipio con grandes fuentes de agua,
aun tengamos agua en nuestros acueductos con grandes deficiencias de
tratamiento, la zona urbana con un acueducto muy antiguo con grandes
necesidades de mejorar la red de acueducto, al igual que la red de
alcantarillado y algo muy impórtate que hace años debería haberse
construido como es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, y
en el sector rural de igual manera los servicios de agua potable y
alcantarillado aún están en un gran déficit de cubrimiento.

Realizaremos:










Gestionar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR, para evitar la contaminación de nuestros ríos; base
importante para el desarrollo Turístico.
Gestionar un proyecto para intervenir parte del alcantarillado
urbano.
Gestionar un proyecto para mejorar el alcantarillado del
corregimiento de Yarima.
Gestionar un proyecto para la recuperación de la red del acueducto
urbano, la cual tiene muchos años de vida útil y requiere de
intervenirla.
Realizar un inventario de los acueductos rurales para determinar el
estado, vida útil, calidad del servicios y necesidad de inversión en
cada uno de ellos.
Realizar un inventario de la necesidad de nuevos proyectos de
acueductos para el sector rural, donde se determine la cantidad de
usuarios que beneficia.
Gestionar proyectos para la construcción de nuevos acueductos
rurales.
Gestionará proyectos para el mantenimiento y mejoramiento de
acueductos rurales.
Gestionar la construcción de baterías sanitarias para el sector rural,
buscando mejora el medio ambiente y la calidad de vida.

SECTOR RECREACION Y DEPORTE
El deporte y Recreación es un sector que reúne grandes manifestaciones, el
cual analizo con detenimiento y encuentro que no tiene los espacios para
desarrollar varias disciplinas lo cual lo hace muy rutinario. El sector del
deporte está muy atrasado en logística, programas y escenarios que
permitan poder desarrollar varias disciplinas deportivas.
Realizaremos:
Aplicación de estrategias y desarrollo de acciones, orientadas al
mejoramiento de la calidad de la recreación y el deporte en el municipio de
San Vicente de Chucuri, en términos de:


Gestionar la adecuación y remodelación de los escenarios
deportivos, con el propósito de poderse desarrollar más de una
disciplina en cada uno de los escenarios deportivos.








Gestionar los diseños, lugar y construcción de la pista de patinaje,
disciplina de gran aceptación en los niños y jóvenes.
Promover eventos deportivos de varias disciplinas y con
participación de equipos regionales, y así impulsamos la economía
local.
Promover las jornadas deportivas interinstitucionales, vinculando a
los colegios, instituciones públicas, Instituciones privadas,
agremiaciones y el sector informal, con el propósito de promover la
integración.
Formular e implementar el plan municipal de recreación y deportes
Reglamentar por medio de un acuerdo municipal uno o dos eventos
deportivos por año, donde participen todas las disciplinas deportivas
y todas las instituciones del sector urbano y rural.

SECTOR CULTURA
La cultura como idiosincrasia de una comunidad y desarrollo artístico de
un pueblo debe tener la atención del gobierno local para que tenga su
relevancia e identidad en sus moradores, se analiza que no existen
programas y proyectos que puedan dar esa identidad propia a la cultura de
la región.
Estas actividades serán complementadas, con la gestión y apropiación de
los recursos necesarios para el mantenimiento y ampliación de escenarios,
que permitan atender con eficiencia e integralidad, los requerimientos de
este importante propósito.
Realizaremos:






Promover las actividades culturales, en especial promover el día de
la Chucuraneidad, para ello desarrollar programas de participación
de las instituciones y ciudadanía en temas culturales.
Desarrollar actividades culturales con las agrupaciones artísticas del
municipio como son; (banda musical, grupos musicales, danzas,
teatro), dirigido a los habitantes del sector urbano y rural del
municipio.
Realizar de la gran actividad de Ferias y Fiestas, espacio para
integrar varios sectores como: Comercio, agricultura, ganadería,
cultura, turismo y social.
Incentivar el desarrollo artesanal, buscando respaldo de
agremiaciones de este tipo, asociación y promoción a nivel
provincial, departamental y nacional con miras al exterior.




Gestionar la adecuación de una Sede Cultura donde exista un Aula
Múltiple, aulas de capacitación, salón de eventos, y un espacio de
aprendizaje.
Gestionar la dotación de las escuelas, agrupaciones artísticos y
culturales con los equipos indispensables para desarrollar las
actividades propias del sector.

SECTOR VIVIENDA
El sector de vivienda tiene un déficit muy alto, he recorrido la zona rural y
veo como hay un porcentaje muy alto de vivienda rural en muy precarias
condiciones, faltando mayor inversión en mejoramientos de vivienda rural
y en el sector urbano no hay proyectos de vivienda de interés social bien
planificados y ordenados, al igual que la vivienda rural también existen un
porcentaje muy considerable de viviendas que requieren de mejoramiento,
especialmente en las baterías sanitarias.
Realizaremos:







Realizar un estudio de las viviendas rurales que requieran ser
intervenidas para que cumplan con las condiciones dignas de ser
habitadas, donde se determine el nivel socioeconómico de sus
habitantes y la viabilidad de ser intervenidas.
Realizar un estudio de la necesidad de vivienda urbana para estratos
uno y dos, con prioridad a madres cabeza de familia, discapacitados,
desplazados, y familias de bajos ingresos.
Gestionar proyectos para el mejoramiento de vivienda rural, donde
se priorizar el mejoramiento de las zonas de cocina, baños, tanque
de almacenamiento de agua potable y las baterías sanitarias.
Gestionar un proyecto para la construcción de vivienda de interese
social en la zona urbana.
Gestionar un proyecto para el embellecimiento de las viviendas de la
zona urbana.

SECTOR DE GRUPOS VULNERABLES
En este sector se analiza que no existe una planificación en los programas
de atención al adulto mayor, a las víctimas, adolescencia, primera infancia,
personas con discapacidad, madres cabeza de hogar y la comunidad LGTBI,
se han desarrollado proyectos mas no programas sostenibles bien
planificados que garanticen una buena atención social a este sector tan
vulnerable.
Propuestas para el sector:














Reforzaremos los programas para combatir la violencia contra la
mujer y para proteger a las mujeres que han sido víctimas de algún
tipo de violencia. Pondremos en funcionamiento la oficina de
atención integral a las mujeres víctimas de violencia.
La mujer tendrá el reconocimiento pleno de sus derechos e igualdad
de oportunidades en el ejercicio del poder y en todos los ámbitos de
la vida social.
Las mujeres cabezas de hogar serán las principales beneficiarias de
los servicios del Estado, como vivienda social, salud, educación y
empleo.
Fortalecimiento de programas del adulto mayor, garantizando una
atención permanente y de calidad.
Las victimas por desplazamiento forzado, maltrato intrafamiliar,
violencia sexual, bullying, tendrá atención y acompañamiento de
todas las autoridades, con un gran apoyo institucional por parte de
la administración municipal.
Los programas de primera infancia y adolescencia serán de prioridad
en mi gobierno, con gran decisión y acompañamiento.
Los discapacitados tendrán grandes espacios en mi administración,
donde van a poder demostrar de las grandes capacidades que tienen;
con inclusión laboral.
Se gestionará la creación del Banco de Ayudas Técnicas, con enfoque
diferencial.
La comunidad LGTBI en mi gobierno tendrán sus espacios,
protección y respeto por sus condiciones, con el propósito que
tengan su norma desarrollo social, cultural y económico.
Se desarrollarán políticas públicas con mayor equidad, eficiencia,
eficacia y oportunidad que atiendan el sector de los grupos más
vulnerables.

SECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Los servicios públicos constitucionalmente son de atención prioritaria y se
analiza que existe algunas desigualdades en derechos y obligaciones, uno
de ellos se ve en el impuesto de alumbrado público, en razón a que existe
desequilibrio en las tarifas que se cobrar en el sector urbano y el sector
rural, el servicio de agua potable también está en déficit con las
comunidades.
Realizaremos:





Se rebajarán las tarifas del impuesto de alumbrado público para los
usuarios del sector rural, en aras de la equidad y equilibrio de los
derechos y obligaciones.
Se gestionará con la electrificadora de Santander por el programa de
puntas y colas, con el propósito de mejorar el nivel de vida a quienes
no tienen este servicio.
Gestionar proyectos de gasificación rural y/o Estufas eléctricas
alimentadas con paneles solares.

2. EJE ECONOMICO CON COMPETITIVIDAD, MOVILIDAD Y
ENFOQUE DE REGION
SECTOR DE PROMOCION DEL DESARROLLO Y EMPLEO
La promoción al empleo debería ser una política con más atención, en la
jurisdicción de San Vicente de Chucuri no existen industrias que puedan
generar empleo, por ellos es importante desarrollar políticas, programas y
proyectos de emprendimiento y con ellos generar empleo.
Propuestas para el sector:









Se propondrá desarrollar una política pública que genere empleo de
calidad, sostenibles y que mejore las necesidades básicas
insatisfechas de sus trabajadores.
Se propondrá que a los contratistas priorizar por los empleos a los
habitantes de la jurisdicción.
Se darán incentivos a las empresas que generen empleos formales,
de calidad y decentes.
Apoyar a las pequeñas y medianas empresas que generen empleos a
los Chucureños.
Impulsar las iniciativas formales de emprendimiento para quienes
buscan generar sus propios empleos.
Promover la creación de nuevas iniciativas de emprendimiento y que
generen empleos formales y decentes.
Articular con la Cámara de comercio capacitaciones para generar
empleo formal y decente.
Articular con el SENA programas de capacitación, enseñanza y
emprendimiento, con el propósito de generar empleo.

SECTOR TURISMO
Siendo este componente una oportunidad para el desarrollo social y la
reactivación económica, se considera que es una fortaleza para impulsar la
economía del municipio, para ello se deben articular varias acciones que
permitan desarrollar un turismo dinámico, organizado y sostenible,
generando oportunidades a los habitantes de la región.
Realizaremos:


Gestionar el lugar, diseño, y construcción de la primera fase del Parque
Nacional temático del Cacao.
 Diseñar el plan turístico del municipio, generando un documento que
reglamente el desarrollo turístico del municipio.
 Promover la capacitación al desarrollo turístico con responsabilidad en la
conservación del medio ambiente.
 Promover el desarrollo turístico agroecológico sostenibles.
 Preparar a los inversionistas locales para ofrecer buenos servicios al
turista.
 Capacitar a los oferentes de bienes y servicios a los turistas (Hoteles,
restaurantes, servicio de transporte, guías turísticos, recreación y deportes
extremos).
 Diseñar el mapa de los centros o lugares turísticos del municipio con
demarcaciones que faciliten a sus visitantes el acceso.
 Elaboración de folletos en los cuales se identifique los atractivos
turísticos.
SECTOR AGROPECUARIO
Este sector es de gran importancia para el desarrollo socio – económico
sostenible de nuestro municipio, siendo uno de los ejes centrales de la
economía de la región.
Es por ello que centraré los mayores esfuerzos por lograr que este sector se
reactive generando una economía sostenible, un punto de partida importante
para el progreso y el sustento de todos y cada uno de nuestros habitantes.
Fortaleceré la agricultura, apoyando cultivos tecnificados, igualmente
promoveré y apoyaré el sector pecuario impulsando el principal producto
(bovino) a través de la explotación de carne, leche y especies menores
permitiéndoles a sus productores un incremento en sus ingresos en el
desarrollo de esta actividad.

Realizaremos:












Gestionar la organización y construcción de un CENTRO DE
MERCADEO AGROINDUSTRIAL, donde los productores y los
pequeños industriales puedan exhibir y comercializar sus productos.
El sector Agropecuario es base de la economía del municipio y por
ellos tendrá una gran atención, con el propósito de reactivar la
economía sostenible.
Fortalecer la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente Municipal,
con el propósito de apoyar de forma directa el sector agropecuario.
Apoyar e impulsar al sector ganadero, gestionando un proyecto para
la adecuación del matadero y la consecución de las licencias de
funcionamiento, proyecto de desarrollo regional para la región.
Apoyo a la planeación y ejecución de nuevos proyectos productivos
agropecuarios garantizando su financiación; así mismo, se buscará el
mercadeo de estos productos a través de alianzas comerciales con
empresas del sector a nivel Municipal, Departamental y Nacional.
Apoyar el emprendimiento del agroturismo, capacitando y
orientando a los empresarios del campo, de igual forma facilitando
las herramientas y tecnologías que le permitan poder desarrollar sus
proyectos agros turísticos sostenibles.
Apoyó para la creación de empresas agropecuarias y agroindustriales
entre las unidades familiares agropecuarias como nuevos esquemas,
que contribuyan al incremento de sus ingresos.
Formulación e implementación del plan agropecuario

SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL
El sector de infraestructura tiene una gran compromiso, es un sector muy
amplio y con múltiples necesidades, con un atraso de muchos años, como
son las vías, especialmente las vías terciarias por ser de responsabilidad de
la administración municipal sin decir que las secundarias también
requieren de atención, , falta de mantenimiento y reparación de vías
urbanas, con gran preocupación por el mantenimiento de puentes muy
importantes para la movilidad y desarrollo del municipio, la zona urbana
se hace cada días más difícil su movilidad y no existen estudios bien
planeados a desarrollar nuevas vías o corredores viales que permitan una
mejor movilidad
Estas actividades serán comprometidas con la gestión y aprobación de los
recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos a ejecutar en tan
importante sector.

Realizaremos:













Se gestionará ante el Gobierno Departamental y Nacional la
continuidad de la Pavimentación de la vía San Vicente de Chucuri a
las vías principales que la conectan con rutas y troncales a nivel
nacional
Se gestionarán la viabilidad de construcción de un puente que
comunique a los barrios de Yaruiguies y el barrio de Villa luz con el
propósito de agilizar la movilidad interna del municipio.
Se promoverá la cooperación para el mantenimiento y sostenimiento
de las vías terciarias con las juntas de acción comunal.
Habrá el programa de alcantarillas para las vías terciarias, con el
propósito de lograr más durabilidad del mantenimiento de las vías.
Se gestionará la inversión de placa huellas en las vías terciarias, para
mitigar el difícil acceso en los puntos más críticos.
Se gestionarán proyectos para la pavimentación de vías urbanas en
los barrios y vías principales.
Gestionar un proyecto de pavimentación de las calles del
corregimiento de Yarima.
Se gestionará el mantenimiento de puestos, evitando que se genere
un colapso de la movilidad por falta de atención a los puentes.
Se gestionará un estudio que determine cuál debe ser el desarrollo
vial interno, bien estructurado a la necesidad del desarrollo urbano,
turístico, económico, ambiental del municipio.
Se gestionará la terminación de la pavimentación de la vía San
Vicente Lisboa, con una verdadera solución al paso por Peña de Oro.
Se realizará un estudio para determinar la conveniencia de recuperar
la maquinaria para el mantenimiento de las vías o contratar el
mantenimiento y recuperación de las vías terciarias con maquinaria
alquilada.

SECTOR DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento es un sector con un déficit tan preocupante, solo
basta con revisar donde funciona el palacio municipal, es una
estructura muy deteriorada y con un alto grado de riesgo para su
funcionamiento y así existen varias propiedades de la entidad territorial
que no se terminaría de enunciar.
Realizaremos:



Gestionar el diseño y construcción del palacio municipal.
Gestionar la remodelación y mantenimiento de la plaza de ferias.





Gestionar la adquisición, diseño y construcción de un parqueadero
en los alrededores de la casa de mercado.
Gestionar, diseñar y construir la pista de patinaje.
Gestionar la reparación y mantenimiento del garaje municipal.

3. EJE AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO
SECTOR MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
Tenemos una gran reserva natural en la región, para lo cual se deben
desarrollar políticas públicas de conservación, no se ve con claridad que
haya protocolos de conservación y protección de los ecosistemas
naturales, cada vez son más los daños ecológicos, ambientales, no hay
reglas bien diseñadas para que no se sigan generando daños al medio
ambiente natural.
Estas actividades serán complementadas ejecutadas con la gestión y
apropiación de los recursos necesarios para desarrollar las políticas y
programas para la sostenibilidad del sector.
Realizaremos:







Formular e implementar políticas sostenibles de conservación del medio
ambiente y el ecosistema que tenemos.
Promover con capacitaciones el cuidado y conservación de la gran riqueza
que hay en el municipio como son las cuentas hídricas y las reservas
naturales.
Incentivar a los propietarios de las zonas protegidas con programas
sostenibles de conservación.
Gestionar inversiones en reforestación de las cuentas hídricas, nacimientos
de agua y bosques.
Promoviendo la clasificación de los residuos o desechos que generamos a
diario, como son reciclables, inertes y orgánicos, la promoción se debe
hacer en el sector urbano y rural.
Formular una policía pública local de conservación, en especial de especies
en vía de intención y bosques de ecosistemas vulnerables.

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
Actualmente se desarrollan programas de prevención, apoyo y atención
para disminuir porcentaje de damnificados por causa de los desastres
naturales y se brindan capacitaciones a la comunidad en temas y
conceptos básicos sobre gestión del riesgo de desastres.
Estas actividades serán ejecutadas con la gestión y apropiación de los
recursos necesarios para desarrollar las políticas y programas para la
sostenibilidad del sector, tanto del orden departamental y nacional.
Realizaremos:





La actualización de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.
Realizar obras de mitigación y/o atención en zonas de riesgo en el
municipio.
Realizar el monitoreo y mantenimiento preventivo del sistema de
monitoreo y alertas tempranas.
Realizar acciones de prevención, promoción y atención con los
organismos de socorro del municipio y demás instituciones.

4. EJE INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
SECTOR SOCIALMENTE SEGURO
La seguridad de una sociedad debe ser prioridad de los gobiernos, en los
últimos años se han presentado algunos casos de inseguridad, es preocupante
que un municipio como San Vicente de Chucuri se vea sitiado por la
inseguridad, se hace necesario coordinar con las fuerzas del estado la
seguridad de la población y la sana convivencia.
Propuestas para el sector:






Realización de consejos de seguridad periódicos los cuales se
pueden desarrollar por veredas donde se escuchen las quejas de la
comunidad.
Exigir personal policial idónea para las características sociales,
topográficas, y estratégicas de nuestro municipio (personal
capacitado entrenado y con experiencia.)
Exigir la presencia permanente de patrullas militares ejerciendo
apoyo, vigilancia, control en la jurisdicción.
Exigir de las autoridades el cumplimento pleno de sus funciones.



Realizar Retenes, de control permanente en las principales vial de
acceso al municipio.

SECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
El sector de desarrollo comunitario debe tener una muy buena atención en los
programas de capacitación, no hay políticas públicas que permitan tener
sostenibilidad en los programas de capacitación a la comunidad, donde se
garantice la participación a la gestión pública, donde todos conocen los
derechos, deberes y obligaciones, base importante de toda sociedad.

Realizaremos:





Promover la conformación, socialización y capacitación al 100% de las
veedurías ciudadanas del municipio
Apoyar las Juntas de acción comunal en sus iniciativas de participación
ciudadana, para la formulación de proyectos, entre otros.
Realizar la exaltaciones y reconocimiento al mérito del mejor dignatario
comunal, en el marco de la celebración del día comunal conforme a lo
establecido en el art. 73 Ley 743/2012

SECTOR INSTITUCIONAL
La institucionalidad debe tener la altura, seriedad, respeto, y la credibilidad
para que sean funcionales, en los últimos tiempos las instituciones
gubernamentales han perdido esta imagen y por ello se ha perdido el respeto,
credibilidad, no se ve un programa de capacitación a los funcionarios, con lo
cual permita sean ellos los empoderados de devolver los buenos calificativos
a las instituciones.
Realizaremos:





Fortalecer la institucionalidad mediante la revisión y/o actualización
de las diferentes políticas públicas y demás herramientas para el
buen funcionamiento del territorio; como es PBOT -Plan Básico de
Ordenamiento Territorial; Sistema Nacional Catastral y de
Estratificación; PLACC - Plan Local de Adaptación al Cambio
Climático en otros.
Se brindará permanentemente capacitación y actualización a los
funcionarios en todas las áreas, según sus competencias.




Se dará el respeto e importancia que tienen los funcionarios en las
tareas y compromisos por la institución.
La institucionalidad estará al servicio de la población en general y no
al servicio de una minoría.

