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El presente programa de gobierno tiene como fin buscar el bienestar, desarrollo 
integral y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro 
municipio de Cabrera, y de esta forma cumplir con el requisito constitucional de 
inscribir mi programa de gobierno y ponerlo a consideración de todo mi pueblo. 
 
El contenido general de este programa de gobierno, no son solo propuestas 
unilaterales, es el resultado de la estrecha relación de comunicación y confianza 
con los líderes comunitarios, los gremios, madres cabeza de hogar, personas de la 
tercera edad, juventud y niños de mi pueblo, a fin de dar soluciones a los principales 
problemas que aquejan a mi gente y de esta forma hacer una administración de 
puertas abiertas para generar un verdadero crecimiento y desarrollo de nuestra 
comunidad. 
 
El programa de gobierno es un compromiso de trabajo mancomunado con toda la 
comunidad, en pro del desarrollo brindando principal atención a la niñez, la juventud, 
la mujer y nuestros adultos mayores. 

 

EJES FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

FORTALECIMIENTO VIAL 
 
Las vías en perfecto estado fomentan la comunicación oportuna, facilitan el 
comercio, nos llevan a participar en la era del turismo, generan empleo y por ende 
nos mejoran las condiciones de vida de nuestros habitantes, esta es la estrategia 
fundamental para crear desarrollo en Cabrera, y el eje fundamental de mi programa 
de gobierno, por tal motivo se realizara las siguientes gestiones: 
 

 Apropiare recursos del presupuesto municipal y gestionaré ante los entes 
gubernamentales correspondientes a nivel nacional y departamental, los 
recursos necesarios para ejecutar obras de pavimento para de las vías 
Cabrera - San gil y Cabrera - Barichara. 
 

 Gestionare ante el gobierno departamental el mejoramiento y mantenimiento 
la vía Baraya - Gomez Niño para movilidad permanente por este corredor 
vial. 



 
 

 Mantener mejorar y ampliar la malla vial urbana y rural, con recursos propios 
y gestionando recursos ante los gobiernos departamental y  nacional, para 
habilitación y construcción de calles urbanas,  placa huellas, caminos reales 
y obras de arte adicionales, con el compromiso y ejecución por parte de las 
comunidades beneficiadas. 

 
 
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
 

 Desarrollar programas de apoyo en salud, con brigadas  médicas periódicas 
dirigidas a la población más vulnerable de las veredas de nuestro municipio, 
además para permitir el acceso continuo a la asistencia médica cuando los 
usuarios la requieran. 

 
 

 Solicitar la ampliación de cupos de los programas sociales como Familias en 
Acción y Auxilios para el adulto mayor. 

 
 Afiliar a la población pobre al régimen subsidiado y crear mecanismos de 

verificación y control social, para evaluar y seleccionar eficazmente los 
posibles beneficiarios a programas sociales según la clasificación del Sisben. 

 
 Llevar los programas de protección social al adulto mayor, directamente a las 

comunidades en el sector rural, mediante programas nutricionales 
económicos y terapias ocupacionales y de recreación. 

 
  

 Gestión y acompañamiento a los usuarios del sistema de salud en cabrera 
en la solicitud y recepción de  servicios y medicamentos no cubiertos en el 
POS. 

 
 

 Implementar la atención primaria en salud, encaminando las acciones en pro 
de la promoción de la salud, y la prevención de enfermedades, desarrollando 
los programas de: salud sexual y reproductiva, salud oral, control sanitario y 
ambiental, nutrición y alimentación. 
 

 Apoyar y gestionar el mejoramiento de las instalaciones de la E.S.E CENTRO 
DE SALUD SAN PEDRO y la dotación de equipos médicos y odontológicos 
para ofrecer mejores servicios a nuestra población. 

 
 
 
 
 



EDUCACION Y CULTURA 
 

Se administrará y distribuirá los recursos del Sistema General de Participaciones 
que se le asignen al municipio y se hará gestión en los diferentes entes estatales 
y organismos privados y no gubernamentales para el mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad de la educación y que además servirá para 
emprender acciones, para el rescate y fomento de la cultura en nuestro municipio 
llevando a cabo las siguientes acciones: 

 
 Otorgarle a los mejores bachilleres, subsidios universitarios a través 

convenios con las universidades públicas y privadas y así incrementar 
nuestra población profesional. 
 

 Fortalecer la construcción, mantenimiento, dotación logística y tecnológica 
de cada uno de los centros educativos del municipio. 

 
 Fortalecer los programas de alimentación y transporte escolar como un 

aporte a mejorar las condiciones y así incentivar el mejoramiento de la 
calidad de la educación. 

  
 Fomentar la participación integral de los jóvenes en actividades culturales, 

suministrándoles las herramientas y la capacitación para que sean ellos el 
eje principal y los promotores de la cultura en nuestro municipio. 

  
 Apoyo a programas en alfabetización para las personas mayores que deseen 

culminar sus estudios académicos.    
 

 Gestionar los recursos para la construcción de un centro cultural de 
integración ciudadana. 
 

 Reactivación de la Casa de la Cultura dándole el verdadero uso a este lugar 
como centro de promoción, expresión y divulgación cultural, se promocionara 
el acceso a las instituciones culturales del municipio como la biblioteca 
pública y el museo, fortaleciendo los procesos de información, investigación, 
incentivando la innovación, la creación y la producción artística y cultural  y 
Salvaguardar el patrimonio cultural 
 

 Apoyo a las ferias y festivales culturales en nuestro municipio, como 
escenario de promoción, diversión y divulgación de nuestra cultura y nuestras 
tradiciones. 
 

 
SERVICIOS PUBLICOS 
 
En el municipio de Cabrera dada su topografía y su variado clima ha tenido 
dificultades sobre todo en materia de agua para sus habitantes al igual que para su 



actividad agropecuaria, por ello se hace necesario impulsar las siguientes 
actividades: 
 

 Gestión y asignación de recursos para la optimización de las redes 
existentes de los acueductos de las fuentes de las quebradas, a su vez la 
construcción de nuevas redes de distribución hasta llegar a los sitios 
donde aún no tienen el servicio de acueducto. 
 

 Potabilización del agua en los respectivos acueductos, que lo requieren. 
 

 Construcción de sistemas de almacenamiento de agua a fin de suplir los 
intensos veranos. 
 

 Capacitación para el uso eficiente del agua. 
 

 Hacer una revisión de tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado a fin de 
establecer una tarifa justa y acorde con los servicios prestados. 

 

 Fortalecimiento institucional y financiero a las entidades que prestan los 
servicios de acueducto en cada uno de los sectores del municipio. 

 

 Protección de cuencas y micro cuencas como zonas de recargas de los 
acuíferos del municipio. 

 

 Liderar el proceso para llevar a cabo la electrificación de las viviendas 
que no tengan este servicio. 

 

 Garantizar la viabilidad de servicios públicos domiciliarios en aquellas 
áreas destinadas a construcción de vivienda. 

 

 Gestionar la prestación del servicio público de gas en el casco urbano y 
en las veredas de todo el municipio. 

 
SECTOR DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE: 
 
Fomentar la práctica y la participación de toda la comunidad en actividades 
deportivas incentivando el sano esparcimiento y como medio para una convivencia 
sana a través de los siguientes incentivos: 
 



 Orientando y capacitando con personal idóneo en las diferentes disciplinas 
deportivas, uniformes, implementos deportivos, en los eventos competitivos 
a realizarse con dirección de talento cabrerano. 
 

 Promover la práctica de juegos autóctonos (bolo, tejo, rana..). 
 

 Gestionar los recursos para continuar la construcción del centro recreacional 
del municipio como centro cultural y turístico, además como lugar de eventos 
de esparcimiento para propios y visitantes. 

 
 Promover la consecución de recursos en los entes gubernamentales para la 

adquisición de terrenos y para la construcción de una cancha de futbol con 
las condiciones técnicas en el casco urbano. 

 
 
VIVIENDA DIGNA PARA CABRERA 
 
Se fomentara una vivienda digna para todos los cabreranos, incentivando el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus hogares  a través de la gestión de 
subsidios para las familias de menores recursos económicos, utilizando como 
estrategia el asesoramiento,  la ayuda mutua y el trabajo mancomunado con las 
siguientes acciones: 
 

 Uniré esfuerzos para realizar programas de vivienda de interés social en esta 
localidad, haciendo un aporte técnico y financiero para hacer de ellos 
proyectos en los cuales se pueda otorgar y gestionar subsidios del orden 
gubernamental e internacional, haciendo realidad la vivienda para esas 
familias que tanto lo necesitan. 

 
 Gestionare subsidios para la construcción de vivienda nueva urbana y rural 

a su vez mejoramiento de viviendas existentes de acuerdo a las necesidades 
básicas de higiene y seguridad de sus habitantes. 

 

SECTOR PRODUCTIVO Y GENERACION DE EMPLEO 
 
El desempleo ha sido el motivo por el cual se ha presentado emigración en especial 
de la población joven de este municipio, por tal motivo se promocionara la 
generación de empleo a través de dos ejes de desarrollo uno el turismo y el otro el 
sector agropecuario como una unidad de emprendimiento y con visión de empresa: 
 

 
 Crear cultura de conocimiento, acompañamiento y atención en actividades 

propias del sector turístico. 
 Fortalecer las asociaciones de mujeres y productores agropecuarios en sus 

emprendimientos para que sean tutores de generación de empleo digno para 
las familias de nuestro municipio. 



   
 Vincular personal especializado en el área agropecuaria para el 

asesoramiento tecnológico de los procesos productivos. 
 

 Crear incentivos para la adquisición de insumos y semillas mejoradas para 
generar mejoramiento genético en el sector agrícola y pecuario. 

 
 Coadyuvar en la adecuación de tierras para la producción agropecuaria. 

 

 Instalar un sistema de comercio local de ganado para ofrecer este servicio a 
los productores pecuarios de la región como aporte al comercio local de sus 
semovientes. 

 
 Implementación de sistemas de almacenamiento de agua para uso en 

sistemas de riego en cultivos y proyectos piscícolas. 
 

 Promover la plaza campesina, como un centro de comercio, de acopio con 
participación activa de todos los agricultores. 
 

 Promover la capacitación, apropiación tecnológica y asesoría empresarial 
con las ideas de negocios para la creación de la microempresa familiar, en el 
área de confecciones, lácteos entre otras. 
 

 Aportar capital semilla, apoyo técnico para las ideas de negocio y 
emprendimientos que salgan en el municipio. 
 

 Gestionar la consecución o donación de terrenos para la construcción del 
centro cultural de artes y oficios, de asociaciones de productores agro-
empresariales y de mujeres de este municipio. 
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