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PRESENTACIÓN  

En mi condición de candidato oficial a la alcaldía de Guadalupe, me permito 

presentar el programa de gobierno que inscribiré en la Registraduría Nacional del 

Estado Civil y que se convertirá en la carta de navegación de mi gobierno durante 

los próximos cuatro años.  

Es el resultado de un ejercicio incluyente y participativo, que involucra la ideología 

de la Alianza Social Independiente, partido político que me acompaña, y en el que 

se busca recoger la expresión de la voluntad política de la población urbana y 

rural, que espera un liderazgo efectivo para que en todas las dimensiones se 

genere una real transformación de fondo en la vida de los ciudadanos de 

Guadalupe-Santander. 

Es el producto de encuentros con diferentes sectores, sin importar su estrato, 

procedencia, confesión religiosa o preferencia partidista, donde se debatieron los 

temas que vamos a trabajar en el próximo período, como resultado del consenso 

general. El diagnóstico reveló las grandes potencialidades sobre las cuales 

podemos vislumbrar un nuevo protagonista en Santander, dentro de un contexto 

de Desarrollo Integral, pensando la gestión pública local como parte de un eje 

estratégico Nacional.   

El programa de gobierno que hoy les presento, se basa en un modelo que en su 

implementación permitirá materializar con acciones, el municipio que queremos 

construir, en el que la Educación será el impulso que conducirá a una real 

transformación social. 

Soy Guadalupeño, orgulloso de mi familia y de mis raíces, con un profundo apego 

emocional por mi pueblo, por lo cual mi deseo más ferviente es promover un 

modelo de gobierno local diferente, que involucre a todos los ciudadanos en la 



  

 

consolidación de proyectos encaminados al desarrollo social, económico, político, 

institucional, educativo, ambiental y de ordenamiento territorial del municipio. 

Mi formación profesional en Administración de empresas, ha alimentado una visión 

crítica y a la vez constructiva de la gestión y el liderazgo gubernativo, lo cual ha 

sido la base de mi discurso, por cuanto de una u otra forma siempre he estado 

comprometido con los asuntos de interés colectivo y conectado con las tareas 

encaminadas a la cimentación del municipio que quiero ayudar a edificar con su 

apoyo.  

Por otra parte, he demostrado ser un hombre con una gran vocación de servicio, 

respetuoso de la ley, de la libertad de expresión, la diversidad y el libre desarrollo 

de la personalidad, con un profundo sentido de pertenencia e identidad con mi 

gente y el territorio que habito, por lo cual cuento con un conocimiento integral del 

municipio en sus necesidades y potencialidades, tanto del sector urbano como del 

rural. Mi instrumento principal de acción es  la participación. 

Mi propósito es un gobierno que garantice derechos a todo nivel, capaz de 

construir y ejecutar políticas, programas y proyectos vinculantes que favorezcan la 

inclusión de visiones, pensamientos y aportes de los diversos grupos 

poblacionales y etáreos.   

Trabajaremos incansablemente para lograr una ejecución presupuestal eficiente, 

con mayor impacto, para fortalecer y consolidar la identidad territorial, buscando el 

reconocimiento de nuestro municipio en los diversos entornos de manera que se 

posicione como un destino de inversión social, económica y cultural a nivel 

regional, nacional e internacional.  

Es fundamental también que Guadalupe crezca con sostenibilidad en sus metas 

ambientales, garantizando el uso racional de sus recursos naturales, en una 

relación equilibrada y respetuosa con la plataforma ambiental 



  

 

Se dará continuidad a las acciones de actores administrativos previos así como los 

procesos de construcción liderados por organizaciones sociales e institucionales 

en el territorio local, reconociendo plenamente su gestión, que ha definido en gran 

parte una hoja de ruta firme en políticas públicas de largo aliento e impacto.  

Quiero hacer realidad esta propuesta que junto a todos vamos a construir, un 

municipio con más oportunidades, a través de una administración eficiente y 

eficaz, con la participación de la sociedad civil local para el logro de metas 

medibles y orientadas al desarrollo económico y social, con permanente rendición 

de cuentas.  

Esta es la hoja de ruta para que Guadalupe sea un “municipio para todos” con 

igualdad de oportunidades. A todos los ciudadanos les ruego su confianza y 

apoyo, tendrán un amigo del pueblo, dispuesto a servir, dando todo de mi como 

ser humano y como profesional dispuesto a liderar este proceso de llevar a 

Guadalupe a un desarrollo, justo, equilibrado y sostenible.   

   

 

MARCO NORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO:  

 Artículo 259 de la Constitución Política  

La Constitución Política, señala en el Artículo 259 que quienes elijan 

gobernadores y alcaldes, imponen por mandato elegido el programa que 

presentó al inscribirse como candidato.  

 

 Ley 131 de 1994 (Ley del voto programático)  

El artículo 3 de esta Ley, establece que los candidatos y candidatas que 

aspiran ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deben 



  

 

someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, el cual hará 

parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas.  

 

 Ley 152 de 1994  

El Artículo 39 de esta Ley, señala que para el proceso de elaboración del plan 

de desarrollo debe tenerse en cuenta que “El Alcalde o Gobernador elegido 

impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo 

conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato.  

 

 Ley 163 de 1994  

El Artículo 2 de la ley establece la fecha límite de inscripción de los candidatos 

y candidatas, y por tanto, de presentación de los Programas de Gobierno. 

Adicionalmente, establece el tiempo definido para realizar modificación de 

candidatos y listas inscritas.  

 

 

MISIÓN.  

 Guadalupe en el 2020 – 2023 tendrá como eje fundamental el fomentar en 

conjunto con la sociedad el desarrollo humano, económico y social, garantizando 

el acceso a oportunidades, la protección de los derechos fundamentales como la 

salud y la educación, impulsando el crecimiento de los diferentes sectores de 

inversión públicos, en un ámbito territorial articulado e integrado y soportado en 

una institucionalidad moderna efectiva y flexible. Promotor de la construcción de 

un municipio seguro, con espacios públicos modernos e incluyentes.  

  



  

 

  

VISIÓN.  

  

Guadalupe será proyectado de manera prospectiva al 2030, siendo un territorio 

cuyo principal valor es el respeto a la vida, a la justicia social y a la equidad, 

convirtiéndonos en un municipio incluyente, equitativo, cohesionado, educado y 

con sólidos valores democráticos basados en la ética ciudadana y el respeto a lo 

público; económicamente competitiva y generadora de riqueza colectiva. 

Respetuosa de la diversidad y promotora de la cultura. Con una institucionalidad 

pública eficiente y transparente, garante del ejercicio de los derechos humanos 

fundamentales y articulados con los actores del desarrollo. Territorialmente 

integrada y abierta al mundo, ambientalmente sostenible y con un hábitat seguro y 

de calidad, convirtiendo a Guadalupe en el motor del desarrollo integrado y 

ejemplar de Santander.   



  

 

 

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD  

De manera consiente y teniendo en cuenta el momento crucial que vive nuestro 

país, nos enfocamos en lograr que nuestra administración sea abierta, de cara a la 

gente, a los ciudadanos de puertas abiertas, con lo cual nos comprometemos a 

realizar una administración basada en dos principios básicos y fundamentales, la 

transparencia y la legalidad, todo ello dentro del marco de la gobernanza, 

entendida como la capacidad de realizar y satisfacer las necesidades más 

sentidas de un nuestra comunidad, pero con su consentimiento, aplicando 

estrategias eficaces como los presupuestos participativos donde sea la comunidad 

quien de la mano de expertos determinen como debemos actuar e invertir los 

recursos de lo público, de todos,  por lo que construiremos confianza y lo 

transformaremos en el recurso más valioso de nuestra sociedad; y la 

construiremos día a día, basados en la cotidianidad de nuestras labores, con los 

vecinos, con los amigos, con quienes nos vemos de manera constante en el 

trabajo en la calle y en todos los espacios, permitiendo  depositar en el otro la 

posibilidad de que este actúe en nuestras vidas.  

Ahora bien, este principio básico será un valor incalculable dentro del desarrollo de 

nuestra administración, pues nos darán los derroteros suficientes para tomar las 

decisiones que suelen ser transcendentales de la mano de todos, y será 

importante trabajar de la mano de los ciudadanos, en una democracia son los 

políticos los que toman las decisiones más importantes de una sociedad y son 

ellos quienes toman y definen gran parte de nuestras vidas, de las vidas de 

nuestra familia, es tan claro como entender que de ellos depende la salud, la 

educación, el desarrollo social y económico, la seguridad y otro sin número de 

cosas, por lo cual la coherencia, la persistencia, la legalidad y la transparencia se 

convierten en los únicos rectores de una ejecución pública en donde la confianza 

es un principio ineludible, como resultado de ello, estará el hacer bien las cosas y 



  

 

de comprender el patrimonio público como sagrado, por lo que nuestro 

compromiso se mantendrá inquebrantable para construir, avanzar y lograr un 

municipio en capacidad de apuntar al desarrollo. 

 

PRINCIPIOS  

  

 

 ADMINISTRATIVOS  

  

Racionalización Administrativa: La Administración municipal adoptará los 

procedimientos y técnicas empleados para una distribución equitativa de los 

recursos, que conduzcan a incrementar la eficiencia y eficacia, reduciendo así los 

gastos de funcionamiento, y a la vez, propiciando espacios para la generación de 

crecimientos en materia de inversión, productividad y competitividad territorial.  

  

Coordinación: El municipio no solo deberá trabajar jerarquícamente sino también 

liderar una labor articulada y orgánica, tanto al interior de la administración central 

como con los entes descentralizados, buscando un desempeño eficiente 

caracterizado por la interconexión de los procesos y la participación de los 

funcionarios y la comunidad.  

  

Complementariedad: Las dependencias de la Administración municipal actuarán 

colaborativamente con las demás instancias relacionadas con sus funciones en el 



  

 

cumplimiento de los objetivos comunes y en busca de la eficiencia y la eficacia en 

la gestión.  

  

Desarrollo Administrativo: El municipio construirá y pondrá en marcha un 

conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de 

carácter administrativo y organizacional que permitan garantizar una gestión de 

altas calidades, así como el manejo adecuado de los recursos humanos, técnicos, 

materiales, físicos y financieros, orientados a fortalecer la capacidad administrativa 

y el desempeño institucional.  

  

 

 

 

 DE INVERSION Y EJECUCION  

  

Participación ciudadana: Mi gobierno adoptará mecanismos y procesos que 

propicien el consenso colectivo en la resolución de las necesidades concretas de 

las comunidades; así, se ofrecerán los espacios suficientes para la inclusión de 

todos los hombres y mujeres que quieran aportar a la solución de los problemas 

que los afectan.    

  

Control social: Durante mi período se fortalecerán la cultura de la rendición 

pública de cuentas y las veedurías ciudadanas como herramientas fundamentales 

de la transparencia y el buen gobierno.  



  

 

  

Economía: En mi gobierno los recursos públicos serán sagrados y su única 

destinación será la señalada en las leyes y normas de la República, siempre 

procurando el bienestar y desarrollo de la comunidad.  

  

Eficacia: Durante mi cuatrienio emplearé toda mi capacidad y empeño en el 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos de nuestro plan de desarrollo, 

cumpliendo de manera objetiva con las metas trazadas año a año en nuestros 

planes indicativos.  

  

Eficiencia: En mi gobierno se optimizará el uso de los recursos humanos, 

técnicos y científicos en el logro de las metas que permitirán hacer un municipio 

más próspero y humano.  

  

Transparencia y Publicidad: Mi gobierno se caracterizará por el fácil acceso a la 

información en todas las dependencias, la socialización de los procesos 

contractuales y los avances del plan de desarrollo, propendiendo así por la 

transparencia en todas las actuaciones administrativas, según los términos de 

Gobierno en Línea, Buen Gobierno y demás normas anticorrupción.  

  

Inclusión: Mi gobierno adoptará todas las medidas necesarias para promover la 

inclusión de las minorías sexuales, religiosas, étnicas, personas con capacidades 

especiales y demás, combatiendo con firmeza la discriminación de cualquier tipo.    

  



  

 

 DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS  

  

IGUALDAD: Los servicios públicos y los funcionarios de la administración 

municipal deberán favorecer siempre y en toda circunstancia el cumplimiento de 

las medidas de igualdad real y efectiva en favor de los grupos discriminados y 

marginados, especialmente a quienes por su condición económica, física o mental 

se encuentren en debilidad manifiesta.  

  

MORALIDAD: La honestidad en el actuar de los servidores públicos será un pilar 

fundamental del quehacer administrativo de mi mandato, respondiendo al marco 

ético conceptual, propio de la moral social.  

  

ECONOMIA: El gobierno municipal desarrollará sus actuaciones en procura 

permanente de la maximización de los beneficios sociales con la menor cantidad 

de recursos y en el menor tiempo posible, aplicando la economía y la austeridad 

en el manejo de los fondos públicos.  

  

RESPONSABILIDAD: El mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los 

habitantes del municipio será, en mi mandato, la razón fundamental de todas las 

acciones de gobierno y objetivo primordial de todos los miembros del equipo de 

trabajo en las dependencias oficiales.  

  

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Mi gobierno propenderá por la generación de un 

verdadero proceso de desarrollo que incorpore las estrategias administrativas de 



  

 

planeación, ejecución y control, conducentes a convertir el municipio en un pionero 

de la transparencia, organización y gestión pública.  

  

ENFOQUE DE DESARROLLO   

  

Guadalupe es un territorio diverso, con un gran impulso por el agro, por lo que el 

presente programa de gobierno, lo hemos construido bajo una perspectiva 

económica y política basada en el desarrollo del sector agroindustrial, creando 

ventanas únicas y suficientes para impulsar las economías familiares y con ello el 

logro del mejoramiento de la calidad de vida, siempre respetando el medio 

ambiente y siendo responsables con el ecosistema ecológico. 

 En términos generales asumimos el desarrollo sostenible como un “proceso 

cualitativo y cuantitativo de cambio social que compatibiliza, en el tiempo y en el 

espacio, el crecimiento económico, la conservación ambiental y la equidad social”. 

Así las cosas, es necesaria una postura multidimensional que defienda la equidad 

desde lo ético y sea capaz de incorporar variables difícilmente cuantificables, 

teniendo como principio la producción y utilización de recursos naturales y 

posibilitando su disponibilidad en el futuro.  

  

En el marco de la presente propuesta de gobierno, asumiremos el desarrollo 

sostenible como una estrategia para pensar en un futuro en el cual las 

consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda 

del desarrollo y de una mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos: la sociedad, el 

medio ambiente y la economía, están entrelazados.  



  

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO  

  

Juventud, adulto mayor, mujer e infancia: Mi administración tiene como 

prioridad la inversión social en jóvenes, adultos mayores, niños y niñas y 

mujeres, pues dichos grupos poblacionales representan el presente y el 

futuro del municipio y requieren una planificación prospectiva de programas 

que garanticen la protección de sus derechos fundamentales.    

  

Cohesión social: Todos los programas y proyectos de gobierno se 

distinguirán por sus componentes de equidad, inclusión social y bienestar, 

buscando así reducir la brecha de pobreza y facilitar el acceso al empleo, la 

educación y los servicios de salud.   

  

Alianzas Estratégicas: En desarrollo del programa de gobierno, y en el 

marco de la ley, propiciaré la búsqueda de asociaciones entre el municipio y  

la empresa privada con el fin de multiplicar las posibilidades de financiación 

de iniciativas sociales, culturales, ambientales y educativas en favor de las 

comunidades.  

Gobernabilidad: La administración municipal desarrollará su labor en 

observancia de los valores y principios establecidos, siempre avanzando en 

la ruta de la visión o propósito estratégico formulado, alcanzando 

progresivamente los objetivos y metas, de tal forma que se evidencie el 

ejercicio de la autoridad en un clima de relativa armonía.  

  



  

 

Medio ambiente: El medio ambiente es el escenario en que se desarrolla la 

vida de los seres vivos y sus múltiples interacciones; por ende, las 

construcciones y modificaciones deben guardar los preceptos de respeto al 

hábitat natural y ayudar a preservar y aumentar los espacios de interacción 

social.  

 

ESQUEMA PARA EL DESARROLLO 

 

En la planificación para el desarrollo, se toma en cuenta el esquema de inversión 

vigente en nuestro país, por lo que se toman en cuenta los 18 sectores de 

inversión bajo los cuales se desarrollaran las políticas institucionales enmarcadas 

en el Plan de Desarrollo, con ello, lo que se pretende en el presente Plan de 

Gobierno es organizar los requerimientos administrativos y las necesidades a 

satisfacer de los pobladores de Guadalupe, por lo que el esquema que se plantea 

es el siguiente:  

 

  

 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATEGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Y DESARROLLO A ESCALA HUMANA 

EJE ESTRATEGICO PARA LA PROTECCION 

SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

EJE ESTRATEGICO PARA LA EQUIDAD, LA 

JUSTICIA SOCIAL Y LA PROTECCION DE LOS 

GRUPOS VULNERABLES 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE DESARROLLO 

  

EJE ESTRATEGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO A ESCALA 

HUMANA  

  

SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE  

  

En nuestro municipio tenemos matriculados 732 usuarios: que en promedio 

vivimos 4 personas por HOGAR. Si cada uno consumiéramos 100 Lts de agua por 

día necesitaríamos 298.000 lts por día. 

GUADALUPE PARA TODOS 

EJE ESTRATEGICO PARA LA GENERACION DE 

INGRESOS ENFOCADOS AL DESARROLLO 

EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO 

GUBERNAMENTAL 



  

 

En la información suministrada por la empresa de acueducto municipal en el 

verano más fuerte llegan a la planta de tratamiento 3 lts de H2O por segundo; es 

decir que en el dia llegan 259200 lts de H20, como podemos ver nos haría falta 

38.000 lts por día. 

 

Solución: si instalamos un tanque de reserva con 1.000.000 de H2O tendríamos 

agua sin necesidad de racionar 26 días sin que cayera ni una sola gota de agua; 

caso que en Guadalupe según las estadísticas nunca a pasado. El periodo de falta 

de H2O ocurre solamente entre el 24 de diciembre de todos años hasta el 20 de 

enero de cada año. El tanque en mención vale $140.000.000 más el valor de las 

estampillas municipales; que son del .28% 

 

SERVICIOS PUBLICOS  

• Realizar el mantenimiento y la ampliación del alumbrado público. 

• Construir, adecuar y/o mantener un kilómetro de conexión a gas combustible 

(desde centro de acopio gasoducto central hasta la instalación del 

consumidor final), incluyendo conexión y medición. 

 

 VIVIENDA Y HABITAD 

 

 Se implementará el mejoramiento de vivienda rural (cocina-baño-

techo) 

 

 



  

 

 

AMBIENTAL 

 

• Adquisición de áreas de impacto forestal para la conservación de 

nuestras fuentes hídricas que surten el agua a nuestros acueductos  

 

 

 

GESTION DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES  

• Implementación, desarrollo 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.  

   

AGROPECUARIO  

 

 

• Presentar el servicio de asistencia técnica agropecuaria  

• Promover mecanismos de asociación y alianza de pequeños y 

medianos productores, para crear centros de acopio y lograr mejores 

precios de venta en la región llevando nuestros productos a las grandes 

ciudades.  

 



  

 

 

 

 

 

EJE ESTRATEGICO PARA LA PROTECCION SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR 

SOCIAL  

  

SALUD  

 

En el Hospital de primer nivel que funciona en nuestro municipio. Adecuar la sala 

de partos. Ya que todos los niños están naciendo en el socorro y los están 

registrando en dicho municipio. Lo nos refleja que en Guadalupe cada día somos 

menos personas. 

 

DEPORTE Y RECREACION 

• Fortalecimiento de las olimpiadas campesinas donde se descentralice los 

juegos y se puedan realizar también en las veredas  

 

• Impulsar clubes deportivos en el Municipio para que los jóvenes y niños 

vean en el deporte el escenario perfecto de esparcimiento y ocio en los 

ratos libres  

 



  

 

• Se apoyará a los deportistas destacados en nuestro municipio  

 

• Apoyo a las actividades recreativas de la tercera edad  

 

• Gestionar los recursos para la construcción de cubiertas, encerramiento y 

graderías en los polideportivos rurales además se le debe construir sus 

respectivas baterías de baño 

 

• Se impulsará y apoyara la jornada recreativa deporte es salud  

 

 

CULTURA   

 Brindar a nuestros niños y niñas la oportunidad de formarse artísticamente 

brindando cursos continuos de música y arte mediante la creación de la 

escuela de música  

 

 

 

JUSTICIA  

• Fortalecimiento del parque automotor y dotación a la policía nacional  

• Creación de escenarios y proyectos para la ocupación del tiempo libre de 

jóvenes.  



  

 

• Fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el 

municipio.  

 

TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUTURA VIAL 

 

 

 

MANEJO DE LA MAQUINARIA AMARILLA. 

El municipio de Guadalupe posee; 1 motoniveladora. 1 retro excavadora y una 

volqueta. He visto que los operadores no cumplen el reglamento de trabajo y 

utilizan la maquinaria según su  gusto. 

SOLUCION:  Los operadores de dichas maquinas serán contratados según su 

experiencia y disponibilidad de tiempo para utilizar este banco de maquinaria; Para 

sacar el máximo provecho y de esta manera tener las vías terciarias en excelentes 

condiciones. 

 

 

 

DESARROLLO COMUNITARIO  

 

• Promover la participación de la comunidad en los asuntos de 

administración municipal, facilitando las veedurías y demás formas de 

vinculación de las comunidades al desarrollo industrial del municipio  



  

 

 

• Esta será una administración participativa comprometida con la 

rendición de cuentas, en donde el alcalde y sus jefes de despacho, el 

personero, concejales, los representantes educativos de salud y servicios 

públicos presentaran informes de gestión permitiendo la interrelación con la 

comunidad y respondiendo a inquietudes relacionadas con el cumplimiento 

de obligaciones legales de las instituciones  

 

TURISMO  

 

En razón a que Guadalupe se volvió un municipio turístico; debemos organizar 

esta actividad que nos está trayendo beneficios económicos, culturales y 

recreativos. 

Esta secretaria se encargará de programar todas las actividades 

correspondientes, buscar recursos, capacitaciones y hacer sostenible esta 

actividad que se ha convertido en la empresa más grande del Mundo. 

 

 

EDUCACION  

Compra de Un bus escolar (valor $330.000.000 según cotización de empresa de 

vehículos. Adjunta) 

Realizar convenios de apadrinamiento con los empresarios Guadalupeños; para 

que los Jóvenes bachilleres puedan acceder a carreras profesionales. Mediante el 

impuesto de renta que cancelan anualmente. 



  

 

 

 

 

EJE ESTRATEGICO PARA LA EQUIDAD, LA JUSTICIA SOCIAL Y LA 

PROTECCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES  

 

 

ATENCION A GRUPOS VEREDALES 

 

• En lo posible financiar los programas que buscan atender a la 

población vulnerable, desplazada, desarrollando en el marco del plan de 

atención a esta población desarrollada con la red a nivel nacional  

 

• Adulto mayor promover jornadas de salud especializadas, recreación y 

deporte para el aprovechamiento del tiempo libre, se mantendrán los Centro 

Vida 

 

 

  



  

 

MUJER Y GÉNERO 

  

• Promover, coordinar e implementar procesos de desarrollo que 

contribuyan e implementara la reducción de la pobreza, al logro de 

relaciones de equidad entre hombres y mujeres, a promover una mayor 

participación política y la seguridad democrática y contratando con ellas el 

50% de los contratos de mínima cuantía 

 

INFANCIA  

• Realizar un diagnóstico de cada niño y niña palmeño de 0 a 14 años con 

vinculación de psicología, personería, comisaria de familia y médico para 

determinar casos de desnutrición, maltrato, abusos contra los menores creando 

una ficha por cada niño y niña evaluando y así poner los ojos en estos niños para 

ser atendidos prioritariamente por el municipio de acuerdo a su problemática, 

ningún niño Palmeño puede estar en situación denigrante que afecte su futuro  y el 

de toda una comunidad  

 

• La comisaria de familia debe estar continuamente realizando charlas en los 

hogares, colegios, escuelas entrevistando niños y realizando un seguimiento y 

dotación para prevenir casos de aborto 

 

 

JUVENTUD  

 Capacitación en turismo de aventura y la creación de la empresa de turismo  



  

 

 

 Lograr con el Sena la capacitación de los jóvenes que quieran vincularse a 

la actividad laboral, la ayuda para la consecución para el primer empleo 

digno y de calidad aportándoles el capital semilla  

 

 Para los jóvenes con problemas de drogadicción vincularlos a programas de 

desintoxicación y de decodificación  

  

LGBTI  

• Implementación de una política pública para la garantía plena de los 

derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, 

mediante un proceso institucional con participación ciudadana que garantice 

el respeto de sus derechos y evite la segregación social y mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes.  

  

POBLACION CON HABILIDADES ESPECIALES  

 Implementación de una política pública integral para la población en 

situación de discapacidad en pro de mejorar su calidad de vida  

 

FAMILIA  

• Implementación de una política pública de familia  

• Desarrollo de estrategias pedagógicas que permitan mejorar la calidad de 

vida de los integrantes de la familia.  

• Ejecución de acciones que faciliten la disminución de todo tipo de violencia 

en la familia.  



  

 

  

ADULTO MAYOR  

• Fortalecimiento de los centros vida y los cetros de bienestar en el municipio 

que permitan atender al adulto mayor del municipio.  

• Diseñar una política pública de atención al adulto mayor.  

  

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE  

• Brindar asesoría técnica, tecnología y financiera para que puedan cumplir su 

objeto social  

• Diseñar una política pública de atención y fortalecimiento a las Juntas de 

acción comunal y organizaciones de base.  

• Desarrollar convenios solidarios con las Juntas de Acción comunal los 

cuales permitan ejecutar inversión social rápida y efectiva en los sectores 

que así lo requieran todo estos sin vulnerar los principios de la contratación 

pública y el correcto y buen manejo de los recursos públicos.  

  

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  

• Creación de la dependencia u oficina administrativa encargada de la 

atención y prestación de los servicios municipales dirigidos a la población 

víctima del desplazamiento forzado y hechos de víctimas del conflicto 

armado contribuyendo desde el ámbito de su competencia en la reparación 

integral a esta población.  

 



  

 

 

EJE ESTRATEGICO PARA LA GENERACION DE INGRESOS ENFOCADOS AL 

DESARROLLO  

  

EMPLEO  

• Fomento de un plan piloto para desarrollar el PLAN DE PRIMER EMPLEO 

que beneficie a los jóvenes, a través de alianzas con empresas privadas 

que les permitan adquirir experiencia y la formalización del empleo.  

• Creación de una estrategia que permita la articulación e implementación de 

cadenas productivas con productos propios del municipio.  

• Implementación de una propuesta que apoye financiera, técnica y 

comercialmente a las micro y fami-empresas del municipio.  

• Generar aportes de Capital Semilla para incentivar la formación de 

Economías Solidarias  

 

 

 

 

EJE ESTRATEGICO DE DESARROLLO GUBERNAMENTAL  

  



  

 

FORTALECIMIENTO SOCIAL  

• Apoyo institucional para que las veedurías puedan informar y cumplir con los 

objetivos de la misma.  

• Desarrollo de un proceso de presupuesto participativo como estrategia para 

que las comunidades conozcan cómo se invierten los impuestos.  

• Implementación de los procesos de rendición de cuentas en los cuales la 

comunidad fácilmente comprenda la forma de ejecución de los 

presupuestos.  

  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

• Ejecutar un plan integral de modernización de la administración pública, 

evaluando los procesos y procedimientos administrativos adoptados, su 

estructura administrativa, planta de personal y demás áreas de gobierno 

que permitan a la alcaldía municipal cumplir de manera eficaz y eficiente los 

fines y principios trazados a la función pública, dentro de un marco de la 

racionalidad de sus finanzas publicas pero buscando cumplir como primer 

orden una mejor atención y prestación de servicio a sus administrados.  

• Desarrollo de prácticas transparentes en los procesos de contratación y en 

el cumplimiento de las funciones de las personas que laboran en la 

Alcaldía.  

• Generar un programa de predios por titulación de baldíos, por el proceso de 

pertenecía y por escritura pública en implementación de la Curaduría Cero  

  

 



  

 

EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO  

Compra de maquinaria agrícola tales como tractor, arado, rastrillo, sembradora y 

ensiladora de maíz; para mejorar el rendimiento de los diferentes cultivos que 

desarrollamos en el municipio. 

Realizar convenios de mercadeo con CENTRO ABASTO; Para que nos compre la 

producción de los diferentes proyectos productivos que vamos a desarrollar. 

 

 

DESARROLLO URBANO: 

En el lote de propiedad del municipio denominado las pesebreras; que tiene un 

área de 70 mts de frente y 120 mts de fondo realizar un proyecto de vivienda de 

interés social. 

PROYECTOS 

Contratar una empresa especializada en realización de proyectos; para realizar 

diferentes proyectos que podamos presentar a las diferentes entidades del estado 

para mejorar el desarrollo de Guadalupe. 

 

 

 

 

Esta propuesta programática es pensada en el desarrollo de Guadalupe de su 

gente y su territorio. 

 



  

 

HECTOR HERNANDO FRANCO GOMEZ  

C.C 5.653.385.De Guadalupe-Santander 

 

 

 

 

 

REFORMAR LOS ANDENES DEL PARQUE, AMPLIARLOS. 

MEJORAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL, REFORZANDO LA 

ANALGESIA DE LOS PACIENTES QUE VAN EN REMISIÓN 

 

COORDINAR CON EL SENA LA FORMACIÓN TECNICA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL ITA, CAPACITANDO A LOS DOCENTES DEL PUEBLO 

PARA SU FORMACIÓN 

 

MULTAS PARA LOS TURISTAS QUE DEJEN SUS BASURAS EN LOS SITIOS 

TURISTICOS DEL PUEBLO, MEJORAR EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE 

BASURAS Y EDUCAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE EL CUIDADOS DE ESTOS 

SITIOS A LOS TURISTAS 


