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Servir a los habitantes del Municipio de Uramita con responsabilidad social para

mejorar la calidad de vida de las comunidades, respetando las normas

constitucionales, e implementando acciones y proyectos que generen

oportunidades de desarrollo integral y participativo

El municipio de Uramita será modelo de progreso y transformación social, líder en

proyectos que resalten en sus obras un futuro mejor, donde la planeación del

desarrollo económico le permita asumir los retos necesarios para que Uramita sea

un municipio moderno y eficiente

En la propuesta de gobierno construida se contempla

la proyección de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo y articulado de

manera general e integral  orientado en dar cumplimiento a los ODS, estando de

esta manera con capacidad de gestión y articulación del orden general y a lo cual

no podemos ser ajenos y como administradores públicos debemos demostrar

capacidad de gestión de proyectos para el desarrollo del municipio adaptados a

estándares nacionales y globales.

El programa de gobierno se articula en cada una de

las visiones de desarrollo con los ODS y a continuación se ilustra la asociación entre

las visiones de desarrollo del programa de gobierno con los ODS:
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Relación entre los componentes estratégicos del programa de gobierno
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Visión de
desarrollo

ODS relacionado
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Uramita, te invito para que juntos nos encaminemos hacia un y

trabajemos de manera coordinada y articulada por el desarrollo de nuestro

municipio, en donde desde el aporte individual se favorezcan los derechos

colectivos, potenciando las fortalezas humanas, naturales y valores de nuestro

territorio. En donde mi sentido de pertenencia por Uramita y amor por este municipio

hacen que nuevamente postule mi nombre y mi experiencia en la gestión pública al

servicio de nuestro territorio, comprometiéndome en trabajar decididamente y con

responsabilidad y entrega en pro de cerrar las brechas sociales y mejorar las

condiciones de vida de la población Uramiteña y de esta manera orientarnos

Mi amplia experiencia en el ejercicio público y trayectoria

social me han servido para comprender que un territorio avanza si logra generar

sinergia entre la administración pública, la ciudadanía y la empresa privada,

conformando una cadena colaborativa en donde cada integrante es un eslabón

estratégico y juega un papel importante. Entendiendo que es tarea de la

administración municipal, el brindar los mecanismos posibles y las acciones

gubernamentales precisas para el poder alcanzar idóneamente lo proyectado

Nuestra visión de desarrollo se estructura en seis ejes

estratégicos, en donde cada uno de ellos está creado y proyectado de manera

objetiva, integrado por componentes programáticos y de producto que responden al

análisis realizado de nuestro territorio y respondiendo a las necesidades puntuales

de los Uramiteños,

Nuestra propuesta programática se articula al orden Nacional, basados en la

agenda gubernamental del cuatrienio del Plan Nacional De Desarrollo Un Pacto Por
Colombia, pacto por la legalidad, en donde los principales pilares de los pactos

de legalidad, emprendimiento y equidad serán las bases de la agenda municipal

y desarrollo territorial.

A continuación, relaciono la estructura estratégica de nuestro programa de

gobierno:
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Ejes estratégicos y componentes programáticos:
LINEA
ESTRATÉGICA

COMPONENTES
PROGRAMÁTICOS

1. Equidad y
desarrollo

social

EDUCACIÓN

SALUD

VIVIENDA

APSB

DEPORTE Y RECREACIÓN

CULTURA

Equidad y
desarrollo

social
Desarrollo

Rural
Competitividad

e infraestructura

Protección
del medio

ambiente y
prevención
del riesgo

Administraci
ón

transparente
y buen

gobierno

Seguridad,
justicia y

convivencia
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INCLUSIÓN SOCIAL (GRUPOS

VULNERABLES)

EQUIDAD DE GÉNERO

FAMILIA, INFANCIA,

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

LINEA
ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMÁTICOS

2. Desarrollo
Rural

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

FOMENTO DE LA RURALIDAD

LINEA
ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMÁTICOS

3. Competitividad
e infraestructura

TRANSPORTE

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES

A APSB

LINEA
ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMÁTICOS

4. Protección del
medio ambiente
y prevención del

riesgo

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS
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LINEA
ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMÁTICOS

5.
Administración
transparente y
buen gobierno

TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA

CIUDADANA

LINEA
ESTRATÉGICA COMPONENTES PROGRAMÁTICOS

6. Seguridad,
justicia y

convivencia

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA

1.1 Educación

 Fortalecer y apoyar total al parque educativo UTIMED para el servicio de

toda la comunidad

 Ampliar y mejorar la infraestructura física de las instituciones educativas

tanto urbana como rural.

 Dar continuidad al transporte escolar y crear nuevas rutas escolares.

 Premiar a los mejores estudiantes del grado once con becas educativas

para técnicas tecnologías y carreras profesionales.

 Apoyar a los estudiantes de bajos recursos con kit escolares.

 Gestionar recursos para que todas las escuelas tengan salas de internet.

 Reactivar las huertas escolares en las instituciones educativas para crear

vocación y cultura.
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 Ampliar la cobertura para los programas de validación educativa sabatinos

 Dotar de laboratorios a los establecimientos educativos.

 Capacitar a los educadores y realizar foros educativos.

 Brindar a los estudiantes el servicio de restaurantes escolar.

 Destinar recursos para dotación de restaurantes escolares.

 Establecer alianzas estratégicas con el SENA y otras universidades para

brindar oferta educativa tecnológica y universitaria para los habitantes del

municipio.

 Realizar encuentros educativos para fortalecer la ciencia, investigación y la

innovación

 Brindar apoyo institucional para la reactivación de las ludotecas y la red de

bibliotecas municipales

 Establecer alianzas estratégicas para la capacitación y fortalecimiento del

segundo idioma

1.2 Salud

 Gestionar recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Hospital

Tobías Puerta.

 Fortalecer el plan de salud pública.

 Presentar proyectos para dotar el hospital de nuevos equipos.

 Reactivar y fortalecer los clubes de la salud urbanos y rurales.

 Implementar un sistema eficiente que permita priorizar al usuario para

hospitales de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel

 Estipular plan de brigadas de salud en las veredas y comunidades apartadas,

para llevarles el servicio en salud a los que más lo necesitan

 Ampliar la cobertura en aseguramiento régimen subsidiado

 Promover la seguridad alimentaria para las familias de escasos recursos
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1.3 Vivienda

 Estructurar proyectos de gestión para la construcción de vivienda nueva

urbana y rural.

 Ejecutar la legalización de predios urbanos y rurales.

 Reubicar viviendas que se encuentren en alto riesgo.

 Realizar mejoramientos de vivienda para las familias más necesitadas.

1.4 Agua potable y saneamiento básico

 Realizar gestión que permita el mejoramiento del acueducto urbano y rural.

 Gestionar la construcción y adecuación de acueductos rurales.

 Realizar gestión para la construcción de unisafas para las familias mas

necesitadas del municipio.

 Jalonar recursos del orden Departamental y Nacional para la construcción y

ampliación del alcantarillado urbano y rural.

 Destinar recursos de cofinanciación para la construcción de un relleno

sanitario.

1.5 Deporte y recreación

 Gestionar la construcción del gimnasio municipal.

 Invertir en la construcción de nuevas placas deportivas y canchas

sintéticas.

 Incentivar la creación de escuelas deportivas.

 Suministrar dotación deportiva para las comunidades.

 Acompañar y apoyar a los deportistas en los eventos deportivos a nivel

municipal regional y departamental.

 Realizar mejoramiento de escenarios deportivos municipales.

 Construir cubiertas para placas polideportivas.

 Dotar de parques infantiles varios sectores del municipio
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1.6 Cultura

 Impulsar las actividades etno culturales del resguardo indígena del charcón.

 Realizar festivales musicales con los diferentes grupos artísticos de las

comunidades rurales.

 Suministrar equipos para reactivar la chirimía.

 Rescatar las manualidades del totumo la cabuya y el canasto entre otros.

 Reactivar las ferias

 Fortalecimiento y creación de semilleros artísticos y culturales

1.7 Inclusión social

 Implementar programas para las personas en situación de discapacidad.

 Acompañamiento al adulto mayor con estampilla municipal.

 Impulsar y apoyar decididamente la construcción de un centro de atención

integral del adulto mayor

 Mejorar y ampliar cobertura del plan nutricional de los niños del municipio.

 Apoyar y acompañar a las víctimas del conflicto armado

 Fortalecer acompañar y apoyar a las madres comunitarias.

 Suministrar a las familias utensilios necesarios para su hogar y generar

calidad de vida

 Fortalecer técnica y operativamente la comisaria de familia.

 Realizar convites comunitarios para la ejecución de obras estratégicas en las

comunidades.

 Realizar acompañamiento profesional a los jóvenes en sus espacios con

programas preventivos de la    drogadicción y el alcoholismo.
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1.8 Equidad de genero

 Generar alianzas que faciliten la formación para el empleo para las mujeres

del municipio

 Crear programas de sostenimiento y beneficio para las mujeres cabeza de

hogar.

 Llevar a cabo campaña de sensibilización en la comunidad del

reconocimiento de los derechos e inclusión de la población LGTBI

 Brindar acompañamiento a las familias para prevenir las acciones violentas

en contra de la mujer

 Garantizar el cumplimiento de la ley de cuotas en los cargos públicos del

municipio

1.9 Familia, infancia, adolescencia y juventud

 Implementar la política pública de juventudes

 Realizar atención integral a niños, jóvenes y adolescentes en situación de

calle

 Ejecutar estrategia de prevención y acompañamiento en niños y niñas en

riesgo de vulnerabilidad de sus derechos

 Brindar acompañamiento psicosocial a las familias más vulnerables del

municipio

 Fortalecer el concejo de juventud municipal

 Brindar apoyo a los clubes juveniles del municipio

 Formular e implementar la política pública de primera infancia, infancia,

adolescencia y juventud
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2.1 Promoción del Desarrollo

 Promover la inversión de capital privado en el municipio y aprovechar la

riqueza hídrica para la construcción de hidroeléctricas

 Facilitar desde la institucionalidad, la apertura de oficinas bancarias en el

municipio

 Apoyar a los pequeños barequeros de minería y también a los que extraen

material de playa.

 Impulsar las iniciativas de emprendimiento de la comunidad para la

generación de empleo.

 Culminar la construcción del malecón al lado del rio sucio.

 Reactivar las fiestas eco turísticas cada dos años.

 Realizar mejoramiento y ampliación de balneario y piscinas.

 Realizar embellecimiento de los senderos ecológicos.

 Estipular el día del neumático y canotaje.

 Gestionar la construcción de miradores turísticos.

 Impulsar la construir parque de vientos y parque del sol.

 Realizar gestión para la construcción de escenario para pesca deportiva.

 Definir un espacio de información y control de los diferentes lugares

turísticos del municipio

 Crear el mapa con sitios turísticos del municipio

 Promocionar y adecuar las cascadas o chorros turísticos del municipio

2.2 Fomento de la ruralidad

 Reactivar el cultivo del algodón en el municipio.

 Gestionar recursos para la construcción y mantenimiento de tanques de

leche.

 Realizar inversión en la construcción y mantenimiento de trapiches.

 Acompañar a los pequeños y medianos productores con asistencia técnica.

 Crear vivero municipal.
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 Gestionar recursos para tecnificar los sistemas de riego.

 Realizar gestión para la tecnificación del proceso de fumigación

agroindustrial a través de drones

 Implementar el sistema de inseminación artificial para el mejoramiento

genético en la ganadería.

 Incentivar a los agricultores para la siembra de cítricos.

 Suministrar sembradoras automáticas de frijol, maíz y algodón.

 Brindar apoyo técnico a los cafeteros en sus cultivos.

 Incentivar la ampliación de siembra del cultivo de cacao.

 Impulsar el agro e industrializar el cultivo de fique.

 Suministrar semillas, abono e insumos a los pequeños agricultores para las

diferentes cadenas productivas.

 Acompañar las iniciativas de programas de cerdos galpones y tanques

piscícolas

3.1 Transporte

 Realizar mantenimiento continuo a la red vial terciaria que le permita el

transporte y comunicación a la población rural

 Realizar gestión para la construcción de la variante Uramita Peque.

 Realizar gestión para la construcción de puentes vehiculares y peatonales.

 Adelantar proyectos para la construcción de placa huellas.

 Realizar gestión para la conexión del sector del Guivan urbano con la nueva

vía al mar

 Destinar recursos para la implementación de garruchas como medio de

transporte y comunicación rural

 Realizar mejoramiento y ampliación de caminos veredales
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3.2 Equipamiento municipal

 Realizar gestión ante el ente Departamental y Nacional para la construcción

y optimización de tres espacios públicos para el esparcimiento e integración

ciudadana

 Realizar mantenimiento preventivo a la infraestructura pública actual para

garantizar su permanencia en el tiempo

 Mejoramiento de las instalaciones de la Alcaldía Municipal

 Gestionar la construcción de feria ganado

 Estructurar proyecto para la gestión de recursos para la construcción de un

Mall para la generación de empleo y fortalecimiento del comercio municipal.

 Definir el destino del terreno actual del IMPEC

3.3 Servicios públicos diferentes a APSB

 Realizar gestión para la ampliación de la conexión a internet priorizando el

sector rural como mecanismo de inclusión social y desarrollo

 Brindar todo el apoyo institucional disponible para alcanzar la cobertura

total en energía eléctrica rural y reparcheos

 Gestionar recursos para mejorar el alumbrado público en zonas urbanas y

rurales

 Gestionar programas que le permita a las comunidades acceder al servicio

de televisión gratuita

4.1 Prevención y atención de desastres

 Gestionar recursos para la ejecución de obras de infraestructura para la

prevención y protección de los habitantes de centros poblados y cabeceras

municipales priorizando la comunidad del barrio Santa Ana

 Realizar articulación y apoyo al cuerpo de bomberos regional para mejorar

la capacidad técnica y de repuesta
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 Revisar y actualizar el plan de gestión de riesgos municipal

 Realizar limpiezas permanentes de caños y quebradas de carácter

torrencial con el fin de prevenir desastres.

4.2 Cuidado y preservación de los recursos naturales

 Implementar el comparendo ambiental.

 Adoptar estrategia para el adecuado manejo de basuras en el sector rural

 Conservar, proteger las cuencas de los acueductos urbanos y rurales.

 Crear programas de reforestación.

 Gestionar programas de fogones ecológicos

 Adquirir predios para el cuidado y preservación de cuencas abastecedoras

de acueductos urbanos y rurales

5.1 Participación y veeduría ciudadana

 Brindar capacitaciones y acompañamiento a las cooperativas, grupos juntas

de acción comunal organizados.

 Realizar apoyo institucional para construir y mejorar casetas comunales

 Fortalecer los procedimientos de respuestas a PQRS municipal

 Implementar procedimiento de encuestas de satisfacción del servicio

prestado por cada dependencia de la administración municipal

 Brindar apoyo técnico y operativo a la emisora local

5.2 Administración eficiente

 Articular un banco de proyectos compuesto por profesionales cualificados

en pro de disponer de herramientas de gestión optimas adaptadas a las

metodologías vigentes
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 Promover la excelencia en el proceso de contratación, en donde se resalte

la transparencia y cumplimento de los términos de ley del estatuto de

contratación pública

 Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las metas propuestas y

el oportuno reporte de estas a los entes Departamentales y nacionales

 Mejorar los sistemas de información municipal como insumo importante

para la toma de decisiones

 Ejecutar proceso de rendición de cuentas periódica de manera participativa,

según requerimientos de ley

6.1 Justicia y derechos humanos

 Garantizar la ruta de atención y asistencia a las víctimas del conflicto

armado

 Implementar estrategia de sensibilización e interiorización en la comunidad

del reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos

 Fortalecer y operar de manera eficiente la mesa técnica de trabajo sobre

derechos humanos

 Realizar campañas de sensibilización constante sobre la importancia de la

legalidad y buenos valores en la sociedad

 Fortalecer el sistema de responsabilidad penal para adolescentes

 Realizar gestión para la adecuación y dotación de espacios de atención

para la promoción de la justicia

 Capacitar a líderes comunales sobre derechos humanos y líneas de acceso

a la justicia
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6.1 Seguridad y convivencia ciudadana

 Actualizar e implementar el plan de convivencia y seguridad ciudadana

 Implementar estrategia de educación vial a la población municipal, haciendo

especial énfasis en la población joven

 Implementación de cámaras y alarmas en diferentes puntos del municipio

 Organizar rutas de tránsito municipal


