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¿QUIEN ES ELBERTO? 

 

 Soy Elberto Alirio Reyes Silva;  mis amigos me dicen Pacho, apodo que me 

coloco una tía cuando estaba muy pequeño. Nací en Guadalupe  Santander  el 

21 de julio de 1966. Mis padres Elberto Reyes (QED) y Ana victoria Silva; soy el 

tercero de 9 hermanos, mis padres desde mis primeros años me inculcaron el 

amor por la familia el prójimo, y valores como el respeto la honestidad la 

responsabilidad y el servicio sobre todo el amor a Dios. 

 Estoy Casado con Luz Edit Mendoza Rueda  con quien comparto la a alegría de 

ser padre de dos hijos: Elbert Sebastián  y Ana María formamos un hogar hace 

27 años. Y mis hijas María Alejandra, Katerine, y Juliana quien ya me hizo abuelo 

con  mi nieto Alejo. 



 

Desde muy pequeño, a los 13 años empecé trabajar en las labores del campo 

ayudando a mi padre, con él aprendí el valor del trabajo honrado, desde 

entonces me dedique a trabajar como comerciante y ganadero que hasta el día 

de hoy  sigo ejerciendo, tuve la oportunidad de ser elegido concejal en la ciudad 

del socorro en el periodo de 2012 al 2015,  y fui  en un periodo presidente del 

concejo fue una experiencia enriquecedora  grata, satisfactoria; fue el punto de 

partida para darme cuenta que tengo la vocación del servicio y que puedo 

aportar  al desarrollo de mi pueblo de mi comunidad de mi gente.  

El programa de Gobierno “UNIDOS SI PODEMOS”, nace del sentimiento grande 
de pertenencia que he venido cultivando durante toda mi vida, como hijo, 
comerciante, ciudadano  de mi municipio. Los compromisos aquí plasmados 
han sido analizados junto con un número representativo de líderes de veredas y 
sector urbano de mi municipio, dicho análisis, contiene la realidad presupuestal 
y a la vez comprometiendo un trabajo arduo en la gestión de recursos que nos 
ayuden a construir el Guadalupe que soñamos. 

Creo en una política decente, honesta y trasparente, quiero una política limpia, 
basada en el servicio en el  compromiso por la gente. 

He decidido hacer política porque es desde allí donde se puede liderar y 
materializar ese deseo de transformación que me impulso a ingresar a la vida 
pública y que hoy me mantiene con las ganas y la fuerza de seguir trabajando 
por mi querido Guadalupe. 

PRESENTACIÓN 

Guadalupe, posee una imperante necesidad de contar con un gobierno de 
características propias del nuevo milenio; que sea capaz de enfrentar los 
problemas y retos actuales que tiene el municipio con el objeto de avanzar 
hacia un  territorio justo, pacifico, educado y participante de las decisiones de 
su  administración, posibilitando  que todos asumamos el compromiso de 
sustituir las malas prácticas políticas como la insolidaridad y la corrupción, por 
un comportamiento colectivo caracterizado por la  solidaridad, la 
institucionalidad, la sostenibilidad ambiental y la integridad. 

Vale la pena creer que este es el momento de tener una administración 
municipal responsable y el concurso de una ciudadanía solidaria, que avanza 
hacia la consecución de un desarrollo local que se enmarca desde lo político, lo 
humano, lo ambiental, lo tecnológico y lo económico, con base en una 



 

administración que va de la mano con la gente, permitiendo avanzar hacia un 
adecuada organización de la política y de la participación cimentada en los 
principios de equidad bienestar solidaridad, compromiso, participación activa e 
integridad institucional.  

Este proyecto político se caracteriza desde el ámbito de gobierno por la 
sensibilidad frente a la demanda que por transparencia y responsabilidad hace 
la sociedad por los actos de gobierno y eficiencia administrativa y gerencial en 
la gestión de los recursos económicos, financieros, humanos y tecnológicos. Y 
desde el ámbito de la ciudadanía la demanda por la construcción participativa 
de acuerdos colectivos, de creatividad para subordinar lo que divide a lo que 
une y por el empoderamiento para hacer de la participación una herramienta 
fundamental en la estructura de un modelo de desarrollo local, autónomo que 
responda a las verdaderas necesidades de las comunidades rurales y urbanas 
del municipio de Guadalupe Santander. 

Por las razones anteriores se presenta este programa de gobierno a todos los 
guadalupeños con el ánimo de plantear lo que considera será el pilar 
fundamental de los procesos de desarrollo que se adelantaran con y para todos 
los habitantes de Guadalupe en los próximos cuatro años de gobierno y que 
será la base para los gobiernos venideros 

Del voto programático" tomando como base los diagnósticos determinados en 
el Plan de Desarrollo vigente y la prospectiva de desarrollo determinada en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial existente y de conformidad con las 
políticas Nacionales y Departamentales, además trabajare para que nuestra 
administración arroje una gestión con resultados de Eficacia, Eficiencia y 
Efectividad, que sitúen a nuestro Municipio en los primeros lugares tanto en el 
Ranking Nacional como Departamental. 

EJERCER UN BUEN GOBIERNO  
Quiero un gobierno con; 

 Respeto por los ideales de los demás 
 Fraternidad  
 Honestidad 
 Cumplir con lo prometido 
 Servicio 



 

 Esmerada atención 
 Responsabilidad 
 Cumplir a cabalidad con lo encomendado 
 Sentido de Pertenencia 
 Cuidemos lo nuestro 

Considero fundamental como mínimo acompañarnos de los siguientes 
principios 

 Ciudadanos informados sin ninguna clase de discriminación, en tiempo 
oportuno y en forma integral, sobre la situación, evolución y futuro de cada 
uno de los proyectos adelantados. 

 Funcionarios con gran sentido de pertenencia con meritos y perfiles 
adecuados. 

 Puntualidad, constancia, cumplimiento y acercamiento permanente con 
todas las organizaciones Verdales y Municipales. 

 Atención, amabilidad, acompañamiento y respeto con mis paisanos. 

Los ejes estratégicos de nuestro gobierno político son 

 Desarrollo humano 
 Desarrollo económico 
 Desarrollo territorial y de ambiente 
 Gobernabilidad democrática y desarrollo institucional 
 Infraestructura y servicios 

 
Los anteriores ejes estratégicos  harán de Guadalupe-Santander inicie un 
proceso de cambio con el propósito de alcanzar mayor calidad de vida, 
con base en el trabajo serio  de trasformación de los problemas en 
oportunidades, que permitan que  cada uno de los habitantes accedan 
oportunamente a los derechos de salud, educación desarrollo cultural y 
artístico; al deporte y la recreación el agua potable y el saneamiento 
básico, a un medio ambiente sano; al empleo, vivienda desarrollo rural, 
infraestructura y movilidad; a la seguridad a la prevención del  delito y a l 
desarrollo y equipamiento municipal. 



 

 

Eje estratégico  1. Desarrollo humano 

 
A través de este eje estratégico se apuntará a la transformación de 

aspectos claves del modelo de desarrollo vigente en Guadalupe. 

Santander con el fin de favorecer la mayor parte de la población en 

oportunidades de acceso a la salud la educación, la creación y los servicios 

sociales básicos en general. Esto no es más que la generación de EQUIDAD 

con mayor y grado  de pobreza vulnerabilidad para crear condiciones 

sostenibles en el  ejercicio efectivo de los derechos económicos sociales y 

culturales prioritarios en la población 

 

  
1. SALUD 
 

E l objetivo general de este programa es mejorar las condiciones de salud para 
contribuir al desarrollo integral humano de la población de Guadalupe 
Santander 

 exigir atención oportuna e integral en los servicios salud  
 Mejoramiento de la  calidad en la prestación de servicios de salud 
  Incrementar la cobertura de afiliación a la seguridad social. 
 Incrementar coberturas de vacunación. 

 Evaluación y seguimiento a los recursos de la salud subsidiada 

 Incrementar la cobertura de atención en salud con programas de 
promoción y prevención. 

 Apoyo con recursos para programas de bienestar familiar, desayunos y 
almuerzos escolares. 

 Disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años y mayores 
de 60. 

 Aplicación de los recursos PAB en programas que disminuyan los altos 
índices de morbilidad de las familias.  Gestión aumento cupos adulto 
mayor 



 

 Vigilar la calidad del agua de conformidad al Decreto 1575 de 2007 en la 
zona urbana y rural. 

 Realizaré la promoción y actividades de salud preventiva, tendientes a 
disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con la 
enfermedad Diarreica Aguda, Infección Respiratoria Aguda, Dengue, y 
enfermedades tropicales. 

 Realizar convenios con instituciones de rehabilitación física para 
garantizar la atención a la población discapacitada de nuestro Municipio. 
 Servicio de Sico-orientación especializada 

 Gestionar recursos y realizar convenios con entidades privadas y 
estatales que implementen programas de salud y bienestar. 

 Apoyo fundación amigos de Guadalupe en todos los programas de salud. 

1.1 SALUD PÚBLICA 

 Con el objetivo  de garantizar la atención de la salud pública de toda la 
población de Guadalupe Santander, este proyecto hace énfasis en responder a 
las necesidades se presentan  en los sectores urbanos y rurales. De esta manera 
se derivan las siguientes iniciativas: 

 Vigilancia y gestión del conocimiento en indicadores del sector salud. 
 Elaboración del plan territorial en salud y gestión para su desarrollo 

operativo funcional. 
 

1.2 ASEGURAMIENTO Y COBERTURA: 

 Aumentar la cobertura de la afiliación en régimen subsidiado, este proyecto 
hace énfasis en atender las demandas de aumento de la cobertura en el SISBEN 
niveles 1 y 2 de esta manera se deriva 

 Gestión administrativa 
 Gestión financiera 
 Promoción de la afiliación 
 Atención a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios en 

salud. 

1.3 PROMOCION SOCIAL 
 Promoción de la salud y prevención de riesgos y atención  a las 

poblaciones especiales. 
 RE direccionamiento y fortalecimiento del programa familias en acción 
 Procesos educativos de carácter no formal sobre promoción social. 

 

1.4 ADULTO MAYOR CON DIGNIDAD Y DERECHO 



 

 fortalecer y apoyar todos los programas de que actualmente tienen el 
centro vida y el centro del bienestar del adulto mayor. 

 Generar programas que permitan diversificar los servicios de diversión y 
recreación del adulto mayor. 

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad de la tercera edad 
 Complemento alimentario para el adulto mayor 

 

 

 1.5  PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Consolidar un sistema educativo cultural con enfoque social, territorial, 
poblacional y de derecho, que promueva el desarrollo humano sostenible en  la 
comunidad de Guadalupe Santander. 

 Aplicación adecuada del Plan Decenal de educación y proyecto educativo 
Municipal. 

 Modernización del servicio educativo 

 Fortalecer y mejorar la infraestructura básica de las instituciones 
educativas en el área rural urbana y rural. 

 Desarrollo de competencias básicas para el desempeño escolar.  

 Modelos flexibles para la inclusión educativa  

 Acoger y apoyar la acreditación de nuestras instituciones. 

 Incrementar la cobertura total en educación. 

 Disminuir la deserción escolar en todos los niveles 

 Convenio con instituciones educativas para brindar formación con la 
utilización de nuevas tecnologías 

 Crear cultura de responsabilidad familiar en formación de valores y 
cultura ciudadana 

 Creare estímulos para los docentes que desarrollen y promuevan 
programas innovadores en educación. 

 Capacitación los docentes para mejorar la calidad educativa, evaluada 
por las pruebas de estado. 

 Gestionare con instituciones públicas y privadas cursos intensivos de 
ingles  

  Subsidio de transporte escolar para desplazamiento de estudiantes a la 
cabecera municipal. 

 Mantenimiento de infraestructura física de todas las instituciones 
educativas. 

  



 

 Convenio interinstitucional para prestar servicio en nuevas tecnologías a 
la comunidad. 

 Así mismo impulsaré la consolidación del Gobierno Escolar, el Consejo 
Directivo Estudiantil. La representación de padres de familia y los 
educadores serán elementos institucionales en la escuela nueva del 
municipio. 

 Estimular la participación de la comunidad educativa en actos y 
celebración de fechas conmemorativas y fiestas tradicionales que 
garanticen a nuevas generaciones nuestras costumbres y la idiosincrasia 
de los ciudadanos, con el propósito que la Cultura se aprenda desde la 
Educación que se brinda a través del ciclo escolar. 

 Apoyo a estudiantes IDEAR, con el propósito de lograr una educación 
digna. 

 Convenio con entidades de educación superior para brindarle la 
oportunidad de proyección profesional a jóvenes y adultos. 

 Acompañamiento y apoyo a estudiantes generando proyectos 
productivos. 

 Apoyos tecnológicos para un ágil aprendizaje. 

 Gestión ante el SENA para llevar la educación a centros vereda les. 

 Capacitación y formación de Asociaciones de los futuros empresarios. 

 Unir esfuerzos con el comité de cafeteros y SENA para seguir 
promoviendo el cultivo de café tecnificado y apoyar la capacitación de 
nuestros caficultores. 

 Apoyo a Fundaciones, Institutos que adelanten capacitaciones 

  Apoyo, capacitación a mujeres cabeza de hogar en programas de 
producción familiar. 

 Apoyo programas capacitación de adultos. 

 Apoyar y gestionar programas y proyectos en pro de las poblaciones 
discapacitadas. 

 Proyección hacia los estudios de educación superior, en convenios con 
las unidades tecnológicas de Santander “UTS”la universidad de 
Santander “UIS” y la escuela superior de administración pública “ESAP” 

 Consecución de recursos del ámbito Nacional, Departamental e 
Internacional, para el apoyo de todos los programas educativos 
planteados. 



 

 1.6 CULTURA   

Unidos si podemos 
Mostrar Las distintas manifestaciones artísticas como la música, la danza el teatro etc. 
son formas de exteriorizar o de contar nuestra historia, narrar el contexto. Por esto la 
cultura es un legado y sirve de base en una sociedad porque en ella se trasmiten 
enseñanzas para las siguientes generaciones. 

 La forma de vida y las expresiones de la sociedad determinan su cultura que se 
compone por nuestras costumbres, nuestros códigos, las normas, las tradiciones, y las 
distintas expresiones artísticas, representan para el ser humano un hecho vital. 

La cultura nos da identidad y es por eso que el estado lo debe garantizar. 

 
 Promover eventos culturales en los planteles educativos. 

 Apoyar eventos feriales, artísticos y musicales. 

 Incrementar la cobertura en condiciones para la creación y producción 
cultural, con apoyo a escuelas de danzas, música y organización y apoyo 
festivales. 

 Promoción y apoyo de nuestra fiesta patronal. 

 Impulsar programas de lectura con el fortalecimiento de la biblioteca. 

 Promoveré la capacitación en cultura ciudadana y convivencia social. 

 Apoyaré e incentivaré la banda musical. 

 Apoyar las escuela de música, danzas, teatro, arte y artesanías 

 Promover alianzas con sectores públicos y privados para la promoción de 
nuestros artistas 

 Diseñar y adecuar la casa de la cultura para exposición de trabajos 
artísticos de nuestros paisanos y fomentar la creación de un museo 
donde participen las familias Guadalupeñas donando sus antigüedades y 
reliquias 

 Fomento y promoción de la lectura 
 Formación de gestores culturales, artesanos y de protección del 
patrimonio 
 Activación del concejo municipal de cultura. 
 Apoyo a talentos y desarrollo de grupos culturales. Realizar 
eventos culturales y artísticos, (exposiciones, muestras artísticas, 
retretas, y conciertos.) 
 Concursos literarios 



 

 

 1.7  RECREACIÓN DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE 

Unidos si podemos 
 
Reconocer que la recreación nos permite cumplir con los pilares de la 
educación, el cual  consiste en aprender a convivir con los demás, por las 
vivencias y los buenos momentos para desarrollarnos física mental y 
emocionalmente y por qué no espiritualmente, además el poder disfrutar la 
vida, ser productivos, poseer salud y bienestar. 

 

 Fomentar la actividad física y utilización del tiempo libre de niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos  

 apoyos escuelas deportivas 
 crear el comité de deportes del municipio. 
 Consecución de recursos para adecuación escenarios deportivos. 

 Apoyo encuentros deportivos a nivel intermunicipal. 

 Apoyo encuentros deportivos interveredales. 

 Apoyo encuentros deportivos interescuelas. 

 Dotación implementos deportivos. 

 Adecuar diferentes zonas que sirvan de sano esparcimiento. 

 Fomentar programas recreativos participativos de toda la familia que 
conjuguen el amor por los recursos naturales. 

 Estaré atento a proporcionarle a la tercera edad programas de recreación 
y cultura para que el transcurrir de los años se convierta en un 
envejecimiento activo. 

 

 

 

 



 

EJE ESTRATEGICO 2.  DESARROLLO  ECONOMICO 

 

 

2.1 TURISMO 

 

Unidos si podemos 
 
 Viendo la importancia histórica y cultura, sumando la belleza del municipio, 
constituyen ingredientes importantes para fomentar la generación de empleo 
en servicios como el turismo, este proyecto incluye crear una ruta turística rural 
de los siete colores donde el campesino bridara al turista productos típicos de la 
región. 

 Gestionare ante el Sena,  la cámara de comercio y el  ministerio de 
comercio industria y turismo capacitaciones en organización y  atención 
al turista. 

 Desarrollo del sector turístico y eco turístico. 

 Promover la construcción de infraestructura hotelera 

 Desarrollar programas de promoción turística a nivel nacional e 

internacional mediante mecanismos que permitan promocionar el 

municipio. 

 Gestionar ante el gobierno departamental la inclusión de Guadalupe 

dentro de los corredores turísticos departamentales. 

 Impulso al turismo agroecológico de caminatas y cabalgatas. 

 Promover el turismo religioso con la celebración y promoción de una 
gran fiesta a nuestra patrona. 

 Lograr integración regional en turismo salesiano 

 Promover el desarrollo de proyectos turísticos de grandes dimensiones  
Coordinar con las colonias programas turísticos  

  Generar más empleos a partir del ecoturismo. 
 Apoyo con incentivos a la generación de infraestructura para la empresa 

turística. 

 Incentivar posadas veredales para turistas 

 Adecuar y embellecer las rutas y sitios turísticos 



 

 Incentivar la producción de artesanías con lugar de exposición y venta.  
Promover y apoyar todos los actos religiosos de mi pueblo  

  Creación de una  oficina de  secretaria  de cultura y turismos que 
permita organizar el turismo de nuestro municipio 

 

2.2 DESARROLLO AGRARIO 

Unidos si podemos 
El  sector agrícola tiene la importancia vital para todos los países no importa que sea 
subdesarrollado o desarrollado, el sector agrícola contribuye a la compensación de la 
necesidad de alimentos, también a la prosperidad de los ciudadanos a la industria y la 
economía del país. 

 Fomentar el mercado campesino y los centros de acopio 

 Enfocar y apoyar la producción limpia y de mejor calidad en los 
diferentes reglones económicos 

 Realizare convenios con instituciones comprometidas en desarrollar 

el campo (SENA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, BANCO  AGRARIO, ONGS, INSTANCIAS 

INTERNACIONALES. 

 Direccionar las diferentes zonas productivas para obtener economías de 
escala 

 Apoyo a las asociaciones de campesinos en todos los renglones, 
agrícolas, ganaderos, artesanos y pecuarios 

 Apoyo a programas de mejoramiento genético. 

 Promover y apoyar los cultivos de café y cacao con la implementación de 
técnicas que logren el aumento de la producción por hectárea 

 Apoyo en los diferentes programas que adelante el comité de cafeteros, 
federación de cacaoteros, paneleros y ganaderos. 

 Incrementar la producción y el ingreso. 

 Promoveré el acceso de los campesinos a nuevas tecnologías, asistencia 
técnica, con personal especializado para que realmente preste su función 
y sea útil a los agricultores y ganaderos. 

 

2.3 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD 



 

Implementar en el municipio de Guadalupe la unidad municipal de 

emprendimiento; este proyecto se desarrolla a través de  las 

siguientes iniciativas: 

 Desarrollo de alianzas y convenios entre los sectores públicos, y 

privados y sociales para la generación de empleo, orientadas a 

promover el banco de microcréditos para el desarrollo 

empresarial y comercial a nivel regional y nacional  a través de 

fondos de capital semilla fiduciarios. 

 Apoyar e incentivar la creación de organizaciones comunitarias 

de economía solidaria así como el micro y fami empresas. 

 Estimular e impulsar al sector de maquila y a las mipymes. 

 Contratar mano de obra del municipio para ejecución y 

mantenimiento de obras públicas y de infraestructura. 

 

2.4  DESARROLLO RURAL 

Impulsar  en el sector rural del municipio los procesos de desarrollo 

integral que mejoren las condiciones económicas y sociales de estas 

comunidades. Para ello, tendremos en cuenta aspectos como: 

 

 Impulso a las acciones de infraestructura social que mejore los 

niveles de vida de la comunidad. 

 Fortalecer la infraestructura productiva en las actividades que 

desarrollen la economía campesina. 

 Fortalecer la participación ciudadana en la ejecución de 

proyectos de desarrollo rural. 



 

Atender las necesidades de las comunidades rurales en la mejora de 

los servicios públicos. 

 

2.5 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Unidos si podemos 
El  empleo es importante para que la persona pueda satisfacer sus necesidades 
y vivir una vida y vivir una vida en la que pueda sentirse feliz, estable y a gusto. 
Disfrutando de un completo bienestar económico 

 Incrementar el empleo y el ingreso de los vendedores informales 
organizándolos en kioscos, para mayor orden y disposición de los 
alimentos, atención y servicio. 

 Crear una ruta turística donde los pobladores cerca a la carretera 
principal puedan vender y mostrar  los productos de sus cosechas 
generando ingresos. 

 Generar empleo a partir del aprovechamiento de recursos naturales. 
   Promover la constitución de asociaciones en los diferentes renglones de 

nuestra economía. 
 Incremento de recursos para proyectos productivos sostenibles del 

sector agropecuario Dándole aplicabilidad a los diferentes estudios ya 
contratados por el Municipio y que se encuentren avalados. EOT, PGIRS, 
Planes Maestros, Estratificaciones socio- económica. 

 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATEGICO 3: DESARROLLO 
TERRITORIAL  Y AMBIENTAL 



 

 

La sociedad urbana se ha hecho más compleja, modificando sus 

comportamientos sociales el uso del tiempo y las formas de 

movilidad y comunicación. Las diversas actividades cotidianas son 

desagregadas y relocalizadas en zonas especializadas: de trabajo, 

desplazamiento, residencia, consumo, paseo, etc. 

Así de esta manera la sostenibilidad es el concepto clave que da 

sentido y rumbo al objetivo de este eje estratégico, que apunta a 

consolidar una intervención físico especial urbana y rural local que 

corresponda a los nuevos desafíos del desarrollo territorial regional, 

con la que s e espera avanzar en una nueva construcción conceptual 

y material del hábitat, a partir de un espacio público moderno que 

exprese el mejoramiento urbano en el ámbito del centro del 

municipio y en los barrios y veredas, desarrollando programas y 

proyectos ciudadanos que consideren  dimensiones tanto espaciales 

y ambientales como sociales y culturales y que se exprese con el 

logro, entre otras, de las siguientes iniciativas. 

 

3.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Con el objetivo específico de avanzar en la realización de los procesos 

y acciones estratégicas de ordenamiento del territorio, establecidas 

en el EOT; es preciso analizar y poner en marcha lo siguiente 

 Actualización catastral y revisión de tarifas de impuestos y 

tasas 

 Planificación teniendo como base el EOT 

 Planes de ordenamiento y manejo de micro cuencas 

 Actualizar los diagnósticos existente acerca de la vocación 

 Socioeconómica municipal. 



 

 

3.2 GESTION Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Con el objetivo específico  de avanzar en la construcción y 

adecuación de las infraestructuras que conforman la plataforma del 

desarrollo municipal y la conectividad regional, este proyecto integra 

las siguientes iniciativas. 

 Mejoramiento, ampliación de cobertura y mantenimiento del 

sistema de alumbrado público municipal. 

 Equipamiento social e institucional creando las obras básicas 

que requiere la infraestructura del municipio. 

 

 

3.3 PLAN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

 El objetivo general de este proyecto es mejorar la infraestructura de 

transporte de personas, bienes e información que integra el 

territorio del municipio de Guadalupe-Santander, que lo conecta  con 

la región y el departamento. Se tiene las siguientes iniciativas 

 

 zona de acceso a discapacitados 

 Señalización vial para conductores, peatones y ciclistas. 

 Zonas horarias de cargue y descargue de vehículos pesados. 

 Regulación y estímulos para particulares y visitantes para el uso 

de parqueaderos. 

 Punto de despacho para vehículos de  servicio público 

municipal y vereda. 

 Señalización turística 



 

 Señalización horizontal para centros educativos y hospital. 

 Gestionar la terminal de trasporte público, concebido 

desde requerimiento del ordenamiento del tráfico vehicular y 

público. 

Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial 

municipal, construcción mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento del sistema vial territorial.  

 

 3.4 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 

Uno de los temas de coyuntura en cuanto el desarrollo económico de una 
región es la necesidad de contar con infraestructura de calidad para 
competir en igualdad de circunstancias en el entorno del comercio 
nacional  e internacional, y tener la capacidad para mover productos de 
manera ágil y eficiente. 

 Gestionar obras de placa huellas vías secundarias (el tirano — la chorrera 
y cabecera Municipal - puente el curo, vereda san José, el topón, maray y 
sabaneta y demás veredas. 

 Realizaré convenios con otro municipios para el apoyo de maquinaria  
con el fin mantener las vías terciarias en buen estado. 

 Realizare convenios con entidades para la implementación de camineros 
que mantengan en buen estado todas las vías terciarias. (vías veredales) 

  promover cuadrillas comunitarias para el mantenimiento de carreteras 
  Mantener la infraestructura de transporte en buen estado. 
 Mantendré el arreglo de las vías rurales por ser ésta la única posibilidad 

de los campesinos ofrecer los productos agropecuarios para mantener a 
su familia. 

 Gestionar recursos para la pavimentación de  las calles 

 Se hará mantenimiento y rehabilitación de la malla vial Urbana. 

 Gestionaré recursos para la pavimentación de callejuelas, incentivando la 
construcción de nuevas viviendas. 

 Reactivare el arreglo de caminos y mantenimiento de puentes 



 

 Gestionare programas de mejoramiento de vivienda rural totalmente 
terminada y habitable 

 Incrementar la cobertura de subsidios de vivienda. 

3.5  MEDIO AMBIENTE 

Unidos si podemos 
La cumbre internacional sobre el cambio climático han puesto de manifiesto 
una realidad incuestionable; nuestro mundo se encuentra amenazado. Hasta 
hoy  los datos que demuestran el deterioro del planeta son rotundos y 
evidentes y sobre ello existe un consenso en la comunidad científica 
internacional. Esto quiere decir que ha llegado el momento de pasar a la acción 
para proteger de manera eficaz el espacio en el que  convivimos. 

  Hacer Programas de culturización ambiental 

 Campañas mensuales de cuidado del medio ambiente. 

 Realizar convenios con entidades públicas y privadas para promover el 
cuidado y conservación del medio ambiente. 

 Propiciar desde los colegios, programas de reciclaje de basuras con el 
propósito de crear centros de acopio y así mantener nuestro campo 
descontaminado 

 Promover la estrategia de entornos saludables en escuelas y viviendas. 

 Mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

 

EJE ESTRATEGICO   4: GOBERNALIDAD 
DEMOCRATICA Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

 
4.1 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

Unidos si podemos 
En un plan  de actuación ante emergencias buscamos dar una respuesta ante posibles 
situaciones que en algún momento pudiera llegar a producirse, ¿qué hacer? ¿Quién lo 
hace? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿En qué lugar? Es necesario reaccionar con rapidez 



 

para controlar el desarrollo de determinados sucesos en un centro de trabajo y evitar 
que causen daños graves a las personas, el patrimonio, al medio ambiente. 

Tan importante es dotar de medios como establecer métodos de actuación, por lo que 

resulta fundamental un plan de acción que permita responder de forma rápida y eficaz 

a una situación de emergencia, hay que considerar la influencia del factor humano en 

la prevención de riesgos y en la acción contra una emergencia ya que una actuación 

incorrecta puede anular la eficacia de los dispositivos de seguridad. El plan de 

actuación ante emergencias se refleja las  previsiones de actuación en los distintos 

grados de emergencia y la implicación de las distintas personas que deberán actuar   

 

4.2 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

Unidos si podemos 
 

Aumentar y mejorar la disponibilidad de equipamiento municipal. 

 Modernización y reconstrucción del palacio municipal. 

 Remodelación o mantenimiento a lugares públicos, tales como plaza de 
mercado, parques, matadero, palacio Municipal, el cementerio, y demás 
bienes de uso público cuando son de propiedad del Municipio en cuanto 
las normas legales nos lo permitan. 

 organizar y capacitar un grupo de voluntarios para el manejo de 
posibles emergencias. (defensa civil) 

 Localización estratégica de elementos para el manejo de emergencias de 
fuego. 

 Aumentar capacidad de respuesta financiera ante la ocurrencia de 
eventos adversos. 

 Implementación de comités 

 

 

 

4.3 JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  



 

 

Unidos si podemos 

La seguridad ciudadana es un bien púbico que garantiza a los ciudadanos las 

condiciones necesarias para vivir dignamente en un ambiente de convivencia  

democracia y pacífica. 

 Disminuir cifras de violencia intrafamiliar. 

 Instalación de cámaras de seguridad en algunos puntos estratégicos del 
pueblo con el fin de mejorar la seguridad y  el monitoreo. 

 Despertar sentido de pertenencia por el cuidado de nuestro pueblo. 

 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATEGICO  5.   INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS 
 

5.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

Unidos si podemos 
 

 El agua es el elemento más importante para la vida. Es de importancia 
vital para el ser humano, así mismo contribuye a la estabilidad del 
funcionamiento del entorno y de los seres y organismos que en el 
habitan es por tanto un elemento indispensable para subsistencia de la 
vida animal y vegetal del planeta. Es decir que el agua es un bien de 
primera necesidad, la sociedad recurre al agua para generar y mantener 



 

el crecimiento económico y la prosperidad por eso mi gobierno estará  
preocupado por  mantener los  afluentes de agua quebradas y ríos y 

Gestionaré recursos para la construcción   de una represa de 
almacenamiento de agua  y ampliación del acueducto municipal 

 Gestión de recursos para la construcción y mantenimiento acueductos 
verdales. 

 Apoyo para la construcción de pozos séptico en viviendas rurales. 

 Consecución de recursos para la construcción PTARS alrededor del casco 
urbano. 

 Elaboración de estudios y gestión de recursos para construcción de 
reservorios de agua en diferentes veredas. 

 Acueducto urbano bien administrado conforme a la normatividad legal 
para ofrecer excelente servicio y proyectado al futuro. 

 Manejo eficiente de costo beneficio para el tratamiento de residuos 
sólidos.  

 Fortalecimiento y apoyo tecnificado a los acueductos rurales existentes, 
con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio a los 
usuarios y la potabilización del agua. 

 Gestión de recursos para la adecuación de la morgue municipal 

5.2 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Unidos si podemos 
Los servicios públicos de suministro (agua electricidad y gas) son fundamentales y 
desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. El dialogo social 
desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias conjuntas por los 
interlocutores sociales a fin de mejorar los servicios públicos  de suministro, con el 
objetivo común de lograr que toda la comunidad pueda acceder a los servicios de 
mejorar la eficiencia. 

 

 Incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios.  
 Realizar los estudios para determinar el valor a cobrar del impuesto de 

alumbrado público, con miras a suspenderlo en el sector rural. 
 Gestión recursos para programas de puntas y colas 
 Mejorar el alumbrado público urbano. 

 

 

5.3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA 



 

 
 Realización de estudios técnico- económico para la construcción de 

grandes obras que necesita el municipio de Guadalupe. 
 Alianzas público-privada para llevar a cabo algunas de las obras que va a 

requerir el municipio 
 Hacer alianzas con ESTADO_SOCIEDAD_UNIVERSIDAD 

 

5.4  DIGNIFICACION DEL PATRIMONIO HISTORICO:  
 
Impulsar  el fortalecimiento de la identidad y orgullo por el patrimonio cultural e 
histórico, para recuperar e incrementar los espacios de convivencia y 
esparcimiento, logrando la dignificación y armonía de la imagen urbana. 

 

Dignificar a imagen urbana de las calles de la cabecera municipal de tal manera 
que se procure su embellecimiento, para que con ello a  través  de la atracción 
turística se mejore la economía municipal. 

 

5.5 RESIDUOS SOLIDOS 
 
Redefinir la ubicación para el manejo del sistema integral de los residuos sólidos 
urbanos, respetando el medio ambiente, ofreciendo servicios de calidad con el 
compromiso y participación activa de la comunidad. 

Organizar una microempresa donde se puedan separar, almacenar y vender el 
reciclaje con el fin de dar oportunidad de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guadalupe –Santander, es  un municipio de oportunidades, que a través de la 
gerencia social que emprender, permitirá lograr un desarrollo económico, 
político y social; que con lleve al mejoramiento de la calidad de vida de todos 
los guadalupeños. 

De acuerdo a lo planteado en el presente programa de gobierno, como futuro 
alcalde municipal de Guadalupe-santander, me presento ante  ustedes 
comunidad guadalupeña, con el aval del partido de -------------------------, y me 
comprometo a cumplir fielmente lo establecido en la constitución y la ley, por 
ello manifiesto que no me encuentro incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad que me impida ejercer el cargo. (Constitución política 
Articulo 315,ley 136 de 1994,articulo 84 y siguientes.) 

Igualmente me comprometo, que de ser electo alcalde municipal, garantizaré 
una articulación con el plan de  Desarrollo Departamental y utilizaré 
correctamente y de acuerdo a la ley los recursos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


