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INTRODUCCION 

Con el presente documento pongo a consideración de los 

Confineños, mi nombre y mi hoja de vida, para Gerenciar los 

destinos del Municipio de Confines para la vigencia 2020-2023. 

Nuestra propuesta ha sido avalada por el partido conservador y 

en coalición con los partidos Liberal y Alianza Social 

Independiente, también Contamos con el respaldo de diferentes 

sectores sociales, gremiales, comunitarios, tanto urbano como 

rural del Municipio, que confían en este proyecto visionario 

para hacer de Confines un Municipio prospero, sostenible, 

incluyente y seguro. 

Siendo un convencido de ser la Mejor Opción, estaré presto a 

servir a la comunidad y asumiré el reto de Administrar los 

destinos de nuestro Municipio con una visión Gerencial. 

Como administrador de Empresas y mis conocimientos en el Sector 

Publico, propenderé por responder a los retos administrativos 

y financieros que el Municipio demande, así mismo como 

estudiante de derecho, soy conocedor de las normas que rigen 

la administración Publica, y dirigiré mis actuaciones y las de 

mi equipo de Gobierno con trasparencia, diligencia y respeto 

por recursos públicos. 

Por lo anterior respetuosamente considero que reúno los 

requisitos necesarios para iniciar el camino del Desarrollo 

Municipal, en marcado en mis raíces y sentido de partencia por 

mi querido Municipio CONFINES.       
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HOJA DE VIDA 

DIEGO ARMANDO RIVERO CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

Soy un joven de fácil aprendizaje, responsable, de pensamiento global, flexible al cambio, 

de fácil adaptación a nuevos grupos de trabajo y a diferentes entornos laborales, leal y 

observador, integro,  honesto y con todos los valores humanísticos y sociales necesarios 

para mí desarrollo como persona y como profesional. Profesional en administración de 

empresas, diplomado en negocios internacionales, he participado en seminarios de ventas 

y atención al cliente, gerencia de valor y gerencia de proyectos, participe en un curso básico 

de cooperativismo. En la academia me hago fuerte en el desarrollo de proyectos, en la 

comprensión y análisis, la interpretación de estructuras económicas, sociales y políticas y 

así ajustar mi enfoque a la realidad.  
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Diagnostico 

 

Confines Santander, es un Municipio de sexta (6), categoría 

con una población aproximada de 2,707,según ficha de 

caracterización del dane, de los cuales el 15% está distribuido 

en el sector urbano y el 85% en la zona rural, porcentaje 

amplio que sin lugar a dudas nos ubica como un municipio 

enfocado económicamente a la actividad agrícola. 

El desempeño institucional del municipio está ubicado dentro 

de parámetros aceptables y equilibrados, pero con posibilidades 

de adoptar medidas que permitan mayor eficiencia en la gestión. 

El municipio de Confines es 85% rural. A través de las 

diferentes administraciones no ha existido una política 

concreta encaminada al fortalecimiento de los procesos de 

producción agrícola, de la competitividad del sector y la 

generación de bienestar para los campesinos del municipio. 

Lo anterior como consecuencia del desconocimiento por parte de 

las administraciones de las características presentes en la 

producción agropecuaria del municipio. 

Para generar y ejecutar políticas asertivas encaminadas a 

propender el crecimiento, el progreso y la generación de 

bienestar para el campesinado confineño, como primera medida 

se debe hacer la caracterización de la producción del 

municipio; es necesario saber “que se produce, como se produce 

y cuanto se produce” conocimiento que será el componente de la 

estructura de cualquier política que se quiera implementar para 

el campo. 

Teniendo la caracterización de la producción como herramienta 

principal para la elaboración e implementación de políticas 

agrarias municipales, es estrictamente necesario la 

participación del campesinado y de personal técnico con 

capacidades especificas en los diferentes sectores del campo 

como lo son el café, caña panelera y ganadería entre otros, 

así como en la búsqueda de la diversificación de la producción 

de manera planeada reduciendo lo mayor posible los riesgos al 

productor. 

El municipio de confines ha gozado históricamente con la 

suficiencia de recursos hídricos tanto para la satisfacción de 



las necesidades vitales como para las diferentes actividades 

económicas que requieren del preciado líquido. 

Sin embargo, como consecuencia del cambio climático que somete 

a las poblaciones a condiciones extremas de sequias en las 

épocas secas del año y a largas y fuertes temporadas de lluvias, 

se viene acrecentando la necesidad de contar con sistemas de 

acueducto que garantice el acceso al agua de manera 

ininterrumpida en los diferentes sectores del municipio. 

El municipio de confines presenta una economía estrictamente 

agropecuaria, sin embargo, posee un potencial sin explotar 

basado en su ubicación estratégica, su ecosistema natural, 

atractivos turísticos y gastronomía. 

Actualmente confines cuenta con una población joven 

significativa, jóvenes con el firme propósito de hacer parte 

de los diferentes procesos sociales, económicos y políticos 

del municipio, juventud en busca de oportunidades, de 

integración y de apoyo para continuar con su formación 

académica que les brinde espacios de crecimiento y calidad de 

vida. 

La inclusión social es la tendencia a posibilitar que personas 

en riesgo de pobreza o de exclusión social tengan la 

oportunidad de participar de manera plena en la vida social, y 

así puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado. La inclusión 

social se preocupa especialmente por personas o grupos de 

personas que se encuentran en situaciones de carencia, 

segregación o marginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISION 

En el 2023, Confines Santander se proyecta como un municipio 

en crecimiento, donde la gobernanza transparente y 

participativa serán los pilares fundamentales para la 

cimentación de las nuevas políticas de cambio en las cuales se 

pueda creer, con nuevos líderes producto del empoderamiento de 

la comunidad.  

Buscando un mejor desempeño administrativo gracias al 

fortalecimiento institucional y al compromiso constante de 

gestión y manejo eficiente de los recursos públicos.  

Un municipio con metas claras y definidas en cuanto a su 

crecimiento económico, competitivo en todas sus áreas y 

tendiente al desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progresa Confines es la propuesta, trasparente, participativa 

e incluyente con la cual se pretende llegar a la administración 

municipal con el fin de formular y ejecutar un programa de 

desarrollo local fundada en cuatro ejes programáticos que son: 

1. Progresa Confines con Desarrollo Social 

1.1 Educación 

1.2 Salud 

1.3 Grupos Poblacionales 

1.4 Deporte y Recreación 

1.5 Cultura 

1.6 Seguridad y Convivencia 

1.7 Sistema de Gestión del Riesgo 

2. Progresa Confines con Desarrollo Territorial 

2.1 Infraestructura 

2.2 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

2.3 Vivienda 

2.4 Servicios Públicos y Saneamiento Basico 

2.5 Planeación y Desarrollo 

3. Progresa Confines con Desarrollo Económico 

3.1 Sector Agropecuario 

3.2 Comercio 

3.3 Turismo 

3.4 Integración para el Desarrollo 

4. Progresa Confines con Fortalecimiento Institucional 

4.1 Construcción, mantenimiento y adecuación del 

Equipamiento Municipal 

4.2 Fortalecimiento Institucional 

 

Estos 4 ejes programáticos serán los hilos conductores de la 

administración Progresa Confines “Propuesta en la que podemos 

Creer” 2020-2023 de donde se desprenderán las diferentes 

acciones de gestión administrativa y política encaminadas a 

generar crecimiento, productividad y bienestar social para el 

municipio en el marco de la propuesta PROGRESA CONFINES. 

1. Progresa Confines con Desarrollo Social 

1.1 Educación 

 Administrar y distribuir los recursos del sistema general 

de participaciones que se le asignen al municipio para el 

mantenimiento y mejoramiento de la calidad educativa de 

acuerdo con la ley 715 de 2001. 

 Gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional, la 

asignación de recursos económicos destinados a la 



ampliación de la infraestructura, mantenimiento, dotación 

tecnológica del sistema educativo del municipio que 

permita un mejor funcionamiento de las diferentes sedes 

para que cada vez se pueda prestar un servicio de mejor 

calidad. 

 Trabajar articuladamente con las Instituciones 

Educativas, Padres de Familia y Actores Municipales 

Garantizando el Acceso, la permanencia y el 

fortalecimiento en la prestación de los servicios de 

Restaurante escolar, uniformes y kits escolares. 

 Garantizar el transporte escolar para los estudiantes que 

por su lugar de residencia requiere el servicio de 

transporte hacia y desde la sede principal del Colegio 

Técnico Agropecuario Luis Carlos Galán Sarmiento con el 

fin de garantizar el acceso a la educación dentro del 

municipio 

 Ofrecer un programa de Orientación profesional para los 

alumnos de secundaria. 

 Gestionar y fortalecer los programas de educación formal 

y no formal con las diferentes instituciones que las 

ofrezcan, como el SENA, Coomuldesa y otras. 

 Gestionar ante las diferentes entidades educativas de la 

región oferta académica de nivel técnico y tecnológico en 

programas afines a los sectores productivos del municipio, 

en aras de incentivar la formación y diversificación de 

competencias entre jóvenes y adultos del municipio.  

 Dotar a las Instituciones educativas con herramientas 

tecnológicas de la Información. 

 Gestionar recursos con entidades Públicas y/o Privadas 

que mejoren la Dotación educativa  

 

1.2 SALUD 

 

 Dirigir y coordinar el sector salud y el sistema de 

seguridad social de salud en sus competencias. 

 Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos 

en salud, en armonía con políticas y disposiciones del 

orden departamental y nacional. 

 Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los 

servicios de salud para la población del municipio, 

FORTALECIENDO EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION 

RESIDENTE EN EL MUNICIPIO. 

 Impulsar mecanismos para la adecuación participación 

social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de 



los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social 

en salud. 

 Fortalecer la calidad de la prestación del servicio en el 

CENTRO DE SALUD. 

 Propender por la dotación de equipos médicos al centro de 

salud en aras de fortalecer la cobertura en servicios de 

salud  

 Promover programas de promoción y prevención para los 

diferentes grupos sociales que permitan contar con 

munidades sanas y con mejor bienestar. 

 Formulación, presentación e implementación de planes y 

programas de salud local con el fin de fortalecer la 

promoción y la prevención de la salud de los Confineños. 

  Acompañamiento y apoyo al funcionamiento de la ESE Centro 

de Salud San Cayetano con el fin de recuperar y mantener 

la estabilidad financiera y así garantizar el acceso a 

los servicios de salud a la comunidad. 

 Promover la salud de las poblaciones que por sus 

condiciones sociales son vulnerables a procesos 

ambientales mediante la gestión intersectorial y 

participación social y comunitaria.  

 Promover el desarrollo sostenible a través de la 

implementación de tecnologías y modelos de la producción 

limpia y consumo responsable. 

 Atender de forma prioritaria las necesidades sanitarias y 

ambientales de las poblaciones vulnerables. 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población mediante la prevención, vigilancia y control 

sanitario de los riesgos ambientales que puedan afectar 

la salud y el bienestar. 

 Propender por la seguridad alimentaria y nutricional, de 

la población, a través de la implementación, seguimiento 

y evaluación de acciones transectoriales, con el fin de 

asegurar la salud de las personas y el derecho de los 

consumidores finales. 

 Asesoría nutricional a través de las diferentes entidades 

de salud local (EPS, ESE, COMISARIA) 

 Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para 

garantizar condiciones sociales, económicas y políticas 

culturales que coincidan en el ejercicio pleno y autónomo 

de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, 

grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de 

género y diferencial, asegurando reducir las condiciones, 

vulnerabilidades y garantizando la atención integral de 

las personas. 



 Fortaleciendo de los programas de servicios amigables como 

estrategia para evitar los embarazos a temprana edad. 

 Promover la prevención de riesgos y desastres como una 

práctica sistemática con el fin de garantizar la 

protección de las personas, colectividades y el ambiente 

para educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de 

urgencia, de emergencia o desastres, así como aumentar la 

capacidad de resistencia y recuperación de comunidades, 

mejorando las condiciones de vida y salud de la población. 

 Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados 

a la salud mental y a la convivencia social, interviniendo 

los factores de riesgo y mejorando la capacidad de 

respuesta institucional y comunitaria. 

 Disminuir el impacto que tiene sobre las personas los 

eventos, problemas y trastornos mentales y las distintas 

formas de violencia, con el fortalecimiento de las ofertas 

de servicios institucionales y comunitarios en salud 

mental. 

 Reducir la exposición a condiciones y situaciones de 

riesgo ambiental, sanitario y biológico, en procura de 

acceso, integralidad, continuidad, vínculo y 

sostenibilidad de atención de las situaciones de daños 

producidos por las enfermedades trasmisibles. 

 Promover e implementar una agenda transectoriales que 

incluya como prioridad en las políticas de todos los 

sectores la promoción de salud, el control de las 

enfermedades no trasmisibles y las alteraciones de salud 

bucal, visual, auditiva y comunicativa, combatiendo así 

la pobreza y fortaleciendo el desarrollo socioeconómico, 

 Fortalecer la capacidad de gestión de los servicios de 

salud al acceso y la atención de las enfermedades no 

trasmisibles y las alteraciones de la salud bucal, visual 

y auditiva. 

 Apoyar y fomentar el desarrollo de capacidades para la 

investigación en materia de promoción de salud, prevención 

y control de enfermedades no transmisibles. 

 

1.3 GRUPOS POBLACIONALES 

 Apoyo y fortalecimiento de las asociaciones comunales 

presentes en el municipio en aras de promover la economía 

asociativa y el crecimiento comercial. 

 Oportunidades laborales con requisito de encontrarse en 

algún programa de formación académica. 

 Vincular la juventud dentro de los procesos políticos 

locales. 



 Adecuación de escenarios deportivos suficientes para 

actividades físicas y de recreación encaminados al 

desarrollo en ambiente sano. 

 Estrategias que incentiven la formación académica. 

 Promover los mecanismos de participación comunitaria 

donde se tenga voz y voto en los diferentes programas y 

proyectos que ejecute la administración municipal comité 

externo-vigilante de su personal. 

 Crear con los líderes del municipio un comité externo que 

vigile y controle el normal funcionamiento de la 

administración municipal.  

 Apoyar, dotar, capacitar y velar por el normal 

funcionamiento y participación de las diferentes 

organizaciones sociales que trabajen por el desarrollo 

del municipio. 

 Crear, capacitar y permitir las acciones de las diferentes 

veedurías ciudadanas para que contribuyan con la función 

de vigilar  

 Formalización, fortalecimiento y constitución de las 

diferentes Juntas de Acción Comunal que requiere el 

municipio para propender la participación comunitaria en 

los diferentes escenarios de desarrollo y ejecución de 

políticas públicas. 

 Diseño e implementación de estrategias encaminadas a la 

formación de la mujer comunitaria que incentive la 

participación en los procesos democráticos y 

administrativos del municipio. 

 Formulación e implementación de programas públicos que 

impliquen la inclusión de la comunidad dentro de las 

acciones de la administración. 

 Garantizar a la tercera edad del municipio espacios y programas 

de gerontología, nutricionales, integración, culturales, 

formación y recreación. 

 La mujer y su instinto natural de cuidar y sostener su 

familia juega un papel fundamental en la construcción de 

sociedad, PROGRESA CONFINES incentiva la participación de 

la mujer en los diferentes procesos políticos, económicos 

y sociales, apoyo a las asociaciones de mujeres, talleres 

de formación y capacitación en las diferentes áreas del 

conocimiento, inclusión de la mujer en la planeación y 

organización de políticas públicas en aras de motivar su 

participación en los proceso democráticos de manera 

activa. 



 Crear y promover el funcionamiento del consejo municipal 

de juventudes. 

 Garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, población en situación de discapacidad y 

tercera edad; promover los derechos integrales de las 

mujeres y la igualdad de género. 

 Vincular a las personas en condición de Discapacidad en 

los programas y proyectos generados desde la 

administración Municipal.  

 Acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de las 

asociaciones de víctimas del municipio; realizar las 

gestiones necesarias para garantizar que la población 

víctima de Confines acceda a los procesos de derecho a la 

verdad, justicia, reparación y las garantías de no 

repetición 

 Vincular a la Familia en programas de Unidad Familiar 

 Vincular a la comunidad menos favorecida en los programas 

y proyectos que se realicen en el Municipio que propendan 

mejorar su calidad de vida. 

 

1.4 DEPORTE Y RECREACION 

  

 Apoyar las manifestaciones deportivas en todas sus 

disciplinas, desde la administración, con las escuelas, 

colegios sector urbano y rural. 

 Mantener y fortalecer las escuelas de formación deportiva 

en el municipio y ampliar la cobertura de las mismas. 

Promover actividades con juegos autóctonos y 

tradicionales que integren población de todas las edades 

 Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos 

existentes en el municipio. 

 Cronograma de diferentes eventos deportivos anuales que 

potencie la concurrencia de turistas al municipio 

 Gestión para la construcción de escenarios deportivos 

nuevos que atiendan las necesidades de la cabecera 

municipal y la Zona rural. 

 

1.5 CULTURA 

 

 Apoyar el desarrollo de la red de información cultural, 

el acceso a los bienes y servicios que prestan las 

instituciones culturales a través de las casas de 

cultural, biblioteca pública, archivos, escuelas 

musicales, banda de niños y música de cuerdas. 

 Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la 

producción artística y cultural en el municipio. 



 Apoyar y fortalecer los procesos de información, 

investigación, comunicación e información y las 

expresiones multiculturales del municipio. 

 Desarrollar los eventos culturales que generan identidad 

e integración del municipio. 

 Adecuar y mejorar los espacios públicos del municipio como 

lugares culturales y atractivos para los habitantes y 

visitantes. 

 Ante el Ministerio de Cultura presentar y gestionar los 

proyectos que impulsen y fortalezcan la cultura de nuestro 

municipio. 

 Mantener las estructuras culturales. 

 Rescatar y salvaguardar el patrimonio cultural tanto 

material, como inmaterial en sus distintas expresiones. 

 

1.6 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

 Apoyar con los recursos la labor que realiza la fuerza 

publicar en su jurisdicción. 

 Preservar y mantener el orden público en su jurisdicción 

atendiendo políticas que establezca el presidente de la 

república. 

 Generar condiciones de seguridad ciudadana. 

 Elaborar el plan integral de convivencia y protección en 

Derechos Humanos y derecho Internacional Humanitario  

(DDHH y DIH). 

 Atender de manera oportuna e integral a la población 

desplazada y a las víctimas de la violencia. 

 Elaborar un plan para la atención de las comunidades de 

mayor riesgo y vulnerabilidad. 

 Apoyar a la población desplazada con enfoque diferencial, 

con una política e instrumentos claros que permitan 

identificar problemas y debilidades estructurales, 

contemplar la elaboración de planes integrales únicos de 

atención a la población desplazada. 

 Convocar los espacios de coordinación interinstitucional 

creado por la ley para atender de manera integral los 

temas relacionados con la convivencia, la seguridad 

ciudadana y el orden público tal es el caso de consejos 

de seguridad y comités de orden público decreto (2615 de 

1991, 339 de 2011). 

 Destinar recursos para atender las problemáticas de 

violencia, delincuencia, inseguridad y crimen que se 

presenten en la jurisdicción 

 Fortalecer redes de seguridad barriales y veredales. 



 

 

 

1.7 SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO 

 

 Incorporar en el plan de desarrollo las disposiciones y 

recomendaciones específicas contenidas en el plan para la 

prevención y atención de desastres. 

 Fortalecer el funcionamiento del cuerpo de bomberos 

voluntarios de acuerdo con la normatividad vigente.  

 Involucrar el componente de prevención de desastres y 

especialmente, disposiciones relacionados con el 

ordenamiento urbano la delimitación de zonas de riesgo. 

 Ejercer la dirección, coordinación y control de todas las 

actividades administrativas y operativas que sean 

indispensables para atender una situación de desastre 

declarada como tal. 

 Mantener actualizado el inventario de viviendas 

localizadas en zonas de alto riesgo de conformidad con lo 

exigido por el artículo 5 de la ley 2 1991. 

 Reactivar el funcionamiento del Consejo de riesgos y 

atención de desastres del municipio 

 

2. PROGRESA CONFINES CON DESARROLLO TERRITORIAL 

2.1 INFRAESTRUCTURA 

 

 Actualizar un plan vial Municipal que incluya todas las 

vías del municipio tanto a nivel urbano como rurales 

apoyado con recursos del municipio, nación, departamento 

y mano de obra de la comunidad beneficiaria, para 

garantizar vías en buen estado constantemente.  

 Gestionar ante las diferentes Instancias, Departamentales 

y Nacionales proyectos de infraestructura que minimicen 

las problemáticas del Municipio (Saneamiento Básico, 

vías, educación, Salud, Deportes y Cultura). 

 Actualizar el inventario vial municipal, donde se 

identifique la existencia, el estado y las necesidades en 

cuanto a infraestructura vial terciaria. 

 Realizar acciones para recuperar y Mantener la Malla vial 

Urbana y Rural. 

 Planear e identificar prioridades de infraestructura 

vial. 

 Establecer metodologías de priorización para las 

intervenciones físicas y destinaciones presupuestales en 

la infraestructura a cargo del municipio. 



 Diseño de proyectos de inversión encaminados a solucionar 

problemáticas de movilidad rural del municipio. 

 Mantener las partidas para el mantenimiento de caminos 

veredales. 

 Fortalecer la gestión para la cooperación y cofinanciación 

de macro proyectos en infraestructura que impacten el 

desarrollo social y económico, contribuyendo a la 

competitividad del Municipio. 

 Gestionar proyectos para la realización de Tramos de Placa 

Huellas en los sectores críticos previamente 

identificados y concertados con la comunidad. 

 Construcción y/o Recuperación de Obras de arte 

(Alcantarillas, Box Coulvert) en los sectores que lo 

requieran. 

 Muros y demás inversiones que requieran los diferentes 

sectores del municipio 

 

2.2 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 Promocionar el desarrollo sostenible garantizando el 

equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado 

del medio ambiente y el bienestar social. 

 Socialización ante la comunidad del mapa hídrico del 

municipio, estado de las fuentes hídricas y diseño y 

socialización de alertas tipo semáforo que promuevan la 

protección de las mismas. 

 Formular e implementar el Plan Ambiental Municipal P A 

M. 

 Dictar las normas necesarias para el control, preservación 

y defensa del medio ambiente. 

 Ejecutar programas y políticas para mantener el medio 

ambiente sano. 

 Coordinar y dirigir las actividades de control y 

vigilancia ambientales. 

 Implementar proyectos de viveros agroforestales con 

jóvenes y mujeres campesinas. 

 Ejecutar proyectos de descontaminación de corrientes o 

depósitos de agua. 

 Desarrollar un programa de identificación, protección, 

manejo y conservación de las diferentes fuentes de agua 

del municipio. 

 Diseñar programas de disposición, reciclaje de residuos 

líquidos y sólidos, ejerciendo control de contaminación 

del aire. 



 Implementar planes de manejo integral y aprovechamiento 

de cuencas y microcuencas. 

 Realizar proyectos de uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

 Realizar proyectos productivos sostenibles enmarcados en 

la producción más limpia y los mercados verdes. 

 Adquirir, mantener y reglamentar las áreas de importancia 

estratégica para la conservación de los recursos hídricos 

que surten agua a los acueductos municipales y veredas. 

 Recuperación de áreas verdes (Parques) Municipales y 

ecosistemas estratégicos. 

 

2.3 VIVIENDA 

 Realizar un inventario de las viviendas ubicadas en zonas 

de alto riesgo presentándolo a entidades del orden 

Departamental y Nacional. 

 Reclasificar zonas de Expansión del Municipio. 

 Formular y fortalecer programas de Vivienda de interés 

social, para Población en Condición de Discapacidad, 

Víctimas de Violencia y Mujer Cabeza de hogar 

 Gestionar proyectos ante las Entidades Departamentales y 

Nacionales Mejoramiento de vivienda urbana y rural. 

 Implementación de unidades sanitarias. 

 Identificación de necesidades en materia de vivienda y 

saneamiento básico en la población del municipio para 

desarrollar programas de atención a las necesidades 

manifiestas. 

 formular y fortalecer los programas de vivienda rural y 

urbana. 

 

2.4 SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO 

 

Garantizar la prestación eficiente de los servicios de 

acueducto-alcantarillado y aseo, tanto a nivel urbano como 

rural. 

 Continuar con el proceso de gestión del plan maestro y 

alcantarillado del municipio, junto con la planta de 

tratamiento de aguas residuales para el casco urbano. 

 Involucrar a la Empresa prestadora de servicios Públicos 

con la administración, para el desarrollo de programas 

pedagógicos, en la zona urbana y rural del Municipio, 

sobre el aprovechamiento de los servicios públicos, y 

residuos sólidos en cuento a la importancia de su 

racionalización. 



 Gestión para el Mejoramiento de los servicios públicos 

tales como Acueducto, Alcantarillado y Aseo; Energía 

eléctrica y Gas. 

 Revisar el sistema tarifario de los servicios de Acueducto 

y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado publico y 

recolección de residuos sólidos. 

 Mantenimiento continúo del alumbrado público en 

escenarios deportivos, escuelas, salones comunales en las 

diferentes veredas y casco urbano. 

 Incremento, perfeccionamiento y optimización de 

acueductos rurales, buscando una mejor cobertura para sus 

habitantes. 

 Construcción y Mantenimiento a acueductos que garantice 

el acceso continuo al agua en aquellos sectores del 

municipio que así lo requieran. Inversión al acueducto 

municipal encaminado a la solución de la problemática de 

captación que permita la prestación del servicio de agua 

potable de manera ininterrumpida. 

 

2.5 PLANEACION Y DESARROLLO 

 

 Gestionar la consecución de recursos a través de 

presentación de proyectos Departamentales, Nacionales, 

que ayuden a resolver los problemas del Municipio y así 

Fortalecer el desarrollo Municipal. 

 Buscar alianzas con los Municipio vecinos en pro del 

beneficio social. 

 

3. PROGRESA CONFINES CON DESARROLLO ECONOMICO 

 

3.1 SECTOR AGROPECUARIO: 

 Reactivar el Consejo Municipal del Desarrollo Rural como 

instancia de concentración entre las autoridades locales 

y las entidades públicas en materia desarrollo rural. 

 Caracterizar la producción agropecuaria del municipio 

para así formular política de apoyo a los sectores 

productivos del municipio.  

 Acompañar y fortalecer las cadenas productivas existentes 

en el Municipio en la búsqueda de acciones que permitan 

la comercialización de sus productos. 

 Consolidar una política pública municipal para fortalecer 

el desarrollo rural. 



 Construir y dotar un centro de acopio y comercialización 

agropecuaria, que garantice el mercado de los productos 

en mejores condiciones. 

 Realizar el estudio para analizar la viabilidad de 

creación y funcionamiento del Fondo Agropecuario de 

garantías municipal F A G.  

 Promover y/o financiar proyectos de desarrollo del área 

rural que tengan impacto regional y/o que conserven la 

soberanía agropecuaria para garantizar la seguridad 

alimentaria. 

 Implementar un programa de producción limpia u orgánica 

como estrategia de desarrollo agropecuario. 

 Promover las huertas caseras con el apoyo y coordinación 

del Instituto Técnico Agropecuario, y los presidentes de 

Junta de acción comunal. 

 Diseñar e implementar programas de mejoramiento genético 

bovino dentro del municipio. 

 promover y desarrollar proyectos conjuntos con el comité 

de cafeteros y otras entidades. 

 Coordinar con gremios para la gestión del desarrollo de 

proyectos agropecuarios como proyectos productivos de 

especies menores, cultivos transitorios, cafés 

especiales, mujeres cafeteras y jóvenes rurales. 

 Promover alianzas de pequeños y medianos productores hacia 

proyectos con potencialidad exportadora de la mano con el 

centro de acopio para evitar intermediarios. 

 Organizar y capacitar el sector agropecuario que permita 

un desarrollo integral sostenible para todos los 

habitantes. 

 Realizar un convenio que facilite a los productores el 

análisis químico de suelos. 

 Promover asociaciones y concentrar alianzas estratégicas 

para apoyar el desarrollo empresarial e agroindustrial 

 Coordinar con los productores agropecuarios del Municipio 

la realización de ferias o rueda de negocios que 

favorezcan el interés comercial del productor confineño. 

 Estimular la recuperación del Mercado campesino, como otra 

forma de Generar recursos. 

 

3.2 COMERCIO  

 

 Adelantar convenios con la Camara de Comercio, FENALCO, 

las Asociaciones de comerciantes, artesanos, SENA, para 



establecer estrategias de incentivación de nuevos 

comercios. 

 Campañas confines compra en confines. 

 Promover el empleo y la protección a los desempleados 

PROGRESA CONFINES buscara integrar la juventud en los 

diferentes escenarios socioeconómicos presentes en 

confines 

 Establecer convenios y estímulos al emprendimiento 

empresarial y comercial en el Municipio. 

 Realizar capacitaciones a los comerciantes en 

emprendimiento y normatividad tributaria. 

 

3.3 TURISMO 

 

 Identificación y adecuación de los atractivos turísticos. 

 Mapa comercial y turístico municipal para campañas 

publicitarias. 

 Implementar un sistema de señalización e información 

visual que le permita al turista y a la comunidad en 

general, identificar y localizar los diversos destinos o 

atractivos del Municipio. 

 Fortalecimiento de la oferta turística local incorporando 

nuevos tipos de turismo como: salud, religioso, eco y 

agroturismo. 

 Mejoramiento de infraestructura turística local como 

monumentos enmarcados en la historia de Confines. 

 Capacitar e incentivar a la comunidad rural para crear 

modelos productivos en relación al turismo, a través de 

convenios con entidades públicas y privadas. 

 Fortalecer las empresas que apoyen el turismo, y 

construyan turismo con los incentivos que autoriza la ley, 

como rebaja de impuestos para un tiempo provisional, de 

acuerdo con las normas vigentes 

 

 

3.4 INTEGRACION PARA EL DESARROLLO 

 

 Promover articulación entre el sector educativo y el 

sector agropecuario y productivo en la construcción de un 

modelo de desarrollo económico. 

 Fortalecer las relaciones con el Departamento y los 

Municipios circunvecinos, con el objetivo de desarrollar 

proyectos conjuntos en todos los sectores, para promover 

el desarrollo regional. 



 Continuar con la promoción de Confines como Municipio de 

eventos de interés, de Modo que se promueva el desarrollo 

del Municipio. 

 

 

4.  PROGRESA CONFINES CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

4.1 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL EQUIPAMENTO 

MUNICIPAL 

 

 Construir, ampliar la infraestructura del edificio de la 

alcaldía. 

 Inversión en la adecuación del pabellón de carnes del 

municipio de acuerdo a los estándares de calidad para el 

manejo de alimentos. 

 Inversión y adecuación del patio de mercado municipal en 

aras de incentivar el mercado campesino local. 

 Construir el parqueadero para la maquinaria y vehículos 

de la administración municipal 

 

4.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 Realizar procesos de evaluación institucional y 

capacitación, que le permita a la administración local 

mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, 

para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro 

de sus límites financieros. 

 Reorganización de la administración local con el fin de 

mejorar las competencias constitucionales y legales. 

 Desarrollo e implementación de programas de capacitación 

a los funcionarios de la administración encaminados a 

fortalecer la atención al público, solución y humanización 

del servicio. 

 

Sera prioridad para la administración municipal la gestión de 

funcionamiento, implementación, apoyo y control a las 

diferentes variables que hacen parte del aparato público como 

lo son la justicia, los entes de seguridad y los comités 

encargados del seguimiento a los eventos sociales y naturales 

dentro del pueblo. 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN TERRITORIALES 

 



 Recursos propios: son aquellos que genera en forma regular 

y como resultado de su gestión tributaria, la prestación 

de servicios en razón a las funciones y competencias 

asignadas que se clasifican en tributarios y no 

tributarios. 

 

 Transferencia del sistema general de participaciones 

S.G.P, es el conjunto de recursos que la nación transfiere 

por mandato de los artículos 356 y 357 de la constitución 

política (reformado por el acto administrativo 04 de 2007) 

a las entidades territoriales para la financiación de los 

servicios a su cargo en salud, educación y las definidas 

en las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007. 

 La principal fuente de ingreso es el sistema general de 

 participaciones (GSP) lo que implica que la gestión del 

 alcalde este concentrado principalmente en los sectores 

 salud – educación y agua potable. 

 

 Regalías: los recursos del fondo nacional de regalías se 

administran a través de la comisión nacional de regalías, 

como unidad administrativa especial y se accede a ellos 

mediante la presentación de proyectos de desarrollo 

regional gestionados por los alcaldes, gobernadores y 

representantes de los resguardos indígenas de todo el 

país. 

 

 Recurso de crédito: las operaciones de crédito público de 

acuerdo con la ley 80 de 1993, se definen como “los actos 

o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad 

estatal de recursos bienes y servicios con plazo para pago 

o aquellas mediante las cuales la entidad activa como 

deudor solidario o garante de obligaciones de pago”. 

 

 Recursos gestionados con el pacto agrario, alianzas 

productivas, programa nacional de reactivación 

agropecuaria, incentivos a la capitalización rural de 

FINAGRO. 

 

PROGRESA CONFINES propuesta en la que podemos creer busca unir 

los diferentes sectores políticos y sociales del Municipio de 

Confines alrededor de una administración que tendrá como 

principios morales la honestidad, el trabajo y el amor por 

nuestro pueblo.  

 



 

 

 

DISPOSCION FINAL  

Este programa de gobierno queda abierto para la complementación 

o realizarse modificaciones de acuerdo a las normas vigentes. 
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PROGRESA CONFINES  

¨Propuesta en la que podemos creer¨ 


