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“UNIDOS POR EL CAMBIO” 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

 

La corresponsabilidad es una estrategia para la generación de alianzas y redes en 

torno al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Santa Bárbara, se 

convierte en una posibilidad de intercambio de experiencias y saberes, que 

consolidaran los procesos en la toma de decisiones para la formulación, aplicación, 

sostenibilidad y evaluación de las políticas sociales, inmersas en nuestro programa 

de gobierno 2020-2023, que buscan garantizar el ejercicio de los derechos 

estipulados en la Carta Política.  

 

Por eso nuestra propuesta está orientada a la consolidación de una administración 

participativa  e incluyente “UNIDOS POR EL CAMBIO", que me permitirá hacer gala 

de una profunda capacidad prospectiva y de una singular habilidad para el manejo 

de lo técnico, social y cultural del municipio, habilidad que he construido a lo largo 

de mi desempeño personal, familiar y laboral,  por medio del contacto directo con 

las comunidades.  

 

Este  Programa de Gobierno es el resultado de las iniciativas y proyecciones que 

construimos de manera colectiva, por medio del diálogo popular con la comunidad, 

a través de encuentros participativos comunitarios, actividad que nos permitió 

conocer la percepción de las comunidades y los posibles escenarios de 

intervención, los cuales se analizaron de acuerdo con la realidad presupuestal y 

financiera del municipio y acorde con la normativa vigente.  

  

Teniendo en cuenta lo fundamental de la participación y el conocimiento de nuestro 

territorio, hoy con decisión y convencido que Santa Bárbara necesita una verdadera 

transformación, lidero un nuevo proyecto “UNIDOS POR EL CAMBIO”, con el cual 

estoy seguro propiciare un cambio en pro del progreso y desarrollo del municipio y 

la lucha contra la corrupción que es un sentir generalizado en la comunidad 

Santabarbareña.  

 

 

LUÍS FERNANDO TANGARIFE CARDONA 

Candidato 
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SOPORTE NORMATIVO 

 

Constitución  Política de 1991, artículos 1- 2- 20 - 40 - 80 - 

103 - 259 – 340 – 341 – 342 – 343. 

Ley 131 de 1994, artículos 2 - 3. 

Ley 134 de 1994, artículo 6 

Ley 152 de 1994, artículos 33, numeral 1 - 39 numeral 1 – 

41. 

Ley 715 de 2001. 

Ley 741 de 2002. 

Ley 1176 de 2007. 
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1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA 

1.1. EL TERRITORIO  

Santa Bárbara se encuentra ubicada en el flanco occidental de la Cordillera Central, 

caracterizado por una topografía montañosa. Pertenece a la Subregión del Suroeste 

Antioqueño; ocupa el 0.3% de la extensión total del departamento y el 3.3% del 

territorio del suroeste. Está localizado a 5º 52’ 32” de latitud norte y a 75º 33’ 48” de 

longitud oeste de Greenwich; se encuentra a 53 kilómetros de distancia de la capital 

antioqueña, Medellín.  

 

El territorio de Santa Bárbara posee una extensión de 185 Km2  con 53 Km2 en piso 

térmico cálido, 102 Km2 en medio y 30 Km2 en frío. La altura de la cabecera 

municipal; está a 1.800 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de  19 °C. 

División política: Está conformada por una cabecera municipal, dos corregimientos 

(Versalles y Damasco) y cuarenta y dos veredas.  

El municipio se desarrolla en la vertiente occidental de la cordillera central, en un 

sistema montañoso completamente escarpado, haciendo parte de la influencia 

directa de fallas geológicas del sistema geológico de carácter escalar nacional. 

La dimensión económica  de Santa Bárbara,  se ha estructurado por una cultura 

agraria, con sistemas productivos integrales a partir de las condiciones climáticas 

en productos globales: Las frutas,  El café, La caña panelera, La ganadería y la  

Producción de madera (bosque plantado).  

1. DIAGNOSTICO 
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1.3 POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO 

 

 Posición geoestratégica a nivel departamental y nacional  

 Diversificación de la producción agropecuaria. 

 Articulación entre la empresa privada y el sector público. 

 Infraestructura vial articulada a las troncales nacionales. 

 Implementación de los centros de servicios para la educación superior, 

tecnológica y técnica 

 El emprendimiento y el apoyo a los proyectos productivos en el municipio. 

 

1.4 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

Los problemas, Las necesidades o limitaciones, las oportunidades e inquietudes de 

la comunidad se identificaron  mediante la metodología participativa para la 

construcción  del programa de gobierno, lo cual nos permite hacer un buen gobierno 

local; priorizando los programas, subprogramas y proyectos de acuerdo a su 

viabilidad.  

Los problemas identificados en el municipio se presentan en forma consolidada a 

continuación. 

 

 

DESCRIPCIÓN SITUACIONES  PROBLEMÁTICAS 

Inadecuado Ambiente Natural 

La población local en los últimos años no ha realizado un adecuado manejo de los 

residuos sólidos generados en la fuente, se ha incrementado la deforestación y la 

inadecuada disposición final de aguas residuales, en la zona rural y urbana, por la 

no existencia de la de cultura ambiental, inadecuadas prácticas productivas 

agropecuarias y débil infraestructura sanitaria; lo cual está debilitando en forma 

acelerada el ecosistema; generando conflictos en la protección del medio ambiente. 

 

 

Deficiente Ambiente Construido 

La infraestructura a nivel municipal requiere el fortalecimiento de las vías urbanas,  

rurales, así como de los caminos y senderos, por el incremento en el deterioro de 

los equipamientos municipales, debido al no mantenimiento oportuno en los últimos 

años; por ello esta infraestructura urbana y rural así mismo el equipamiento local 



pág. 7 
 

requiere su adecuación a las exigencias legales y locales que demanda la 

población; lo cual disminuye la competitividad local y una infraestructura base para el 

desarrollo de las actividades sociales, económicas y político-administrativas.  

Inequidad Socio-Cultural 

A nivel local se percibe la inequidad y desigualdad poblacional y territorial, entre los 

habitantes de la zona rural en relación con la población urbana; lo que genera un 

desequilibrio en el desarrollo integral del territorio y de la comunidad, ya que las 

administraciones municipales no han invertido lo suficiente en la población rural; lo 

cual no permite que la comunidad del municipio, participe activa y proactivamente 

en la construcción de una sociedad equitativa e incluyente, teniendo en cuenta las 

condiciones específicas de cada zona de la población municipal.  

 

Lo anterior lleva a concluir que indicadores como el índice de calidad de vida y el 

índice de desarrollo humano de la población rural, es menor que el de la población 

urbana.  

 

Bajo Desarrollo Económico 

La base de la economía local depende del sector primario o agropecuario, el cual 

se encuentra en crisis debido a las condiciones del mercado, los cambios climáticos, 

el elevado costo de los insumos y la carencia de una política de desarrollo rural, lo 

cual agravo la situación del productor en los últimos años; lo anterior no ha permitido 

la potencializar las fortalezas del sector a nivel local, mediante la articulación de lo 

público, lo privado y lo comunitario; no permitiendo la reactivación de la economía 

del municipio.  

 

Débil Desarrollo Institucional 

Desde que se inició el proceso de descentralización administrativa, política y fiscal 

en Colombia, el municipio de no ha desarrollado un adecuado fortalecimiento 

institucional, que permita el desarrollo de los principios de un buen gobierno. Lo 

anterior se presenta por la no adecuación de la administración municipal y la 

participación activa de la sociedad civil, es decir una corresponsabilidad entre los 

gobernantes y los gobernados, originando un bajo desarrollo de las condiciones de 

vida de la población.   

 

Con lo anterior conllevo a que los ciudadanos no crean en la administración local, ya que la 

gestión pública no se ha orientado a obtener resultados, para impactar positivamente a la 

población. 
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1.5  PROCESOS DE CAMBIO OCURRIDOS 

Dimensión Ambiente Natural 

Los recursos naturales como el suelo y el agua, se vienen deteriorando en cantidad 

al disminuir los caudales y en calidad al presentar altos niveles de contaminación, 

especialmente por excretas.  

La gestión del riesgo y desastres se viene fortaleciendo a nivel local, desde el punto 

de vista de su política pública. 

El ordenamiento territorial no se ha consolidado en sus componentes urbano y rural. 

Dimensión Ambiente Construido 

La infraestructura vial terciaria  y de transporte, está en proceso de intervención y 

mejoramiento, lo cual ha representado avances en esta competencia. 

Dimensión Socio-Cultural 

Se avanzó en la política pública para los discapacitados, lo cual permitirá tener un 

horizonte de largo plazo para estas intervenciones. 

Se está interviniendo el grupo  poblacional del adulto mayor al formalizar los 

recursos de la estampilla para su inversión y sostenimiento de esta población 

vulnerable. 

Dimensión Económica  

Se formuló el Programa Agropecuario Municipal y el Plan General de Asistencia 

Técnica Directa Rural, para fortalecer el desarrollo rural integral del productor 

agropecuario. 

Dimensión Política-Administrativa 

Los proceso de planificación y gestión se  están consolidando mediante la 

implementación del  banco de programas y proyectos; para el fortalecimiento 

institucional  

 

1.6  SITUACIONES QUE DIERON ORIGEN A LOS PROBLEMAS 

Dimensión Ambiente Natural 

 Altos niveles de deforestación 

 Mal uso del suelo 
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 Baja protección de micro cuencas 

 Construcción de obras civiles o viviendas en zonas de riesgo 

 Deficiente ordenamiento y uso del suelo de acuerdo a sus potencialidades  

Dimensión Ambiente Construido 

 Inadecuado estado de redes de acueductos, alcantarillados en la zona 

urbana y rural y carencia de pozos sépticos en la zona rural. 

 Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la zona urbana y rural, así 

como el no aprovechamiento de estos en  reciclaje o producción de abonos. 

 Alto deterioro del equipamiento municipal. 

Dimensión Socio-Cultural 

 Baja inversión en mejoramiento y construcción de vivienda. 

 Insuficiente inversión para la potabilización del agua. 

 Deficiente inversión a la población en condiciones de discapacidad o 

capacidades limitadas. 

 Mayor calidad de vida de la población urbana, con respecto a la población 

rural 

Dimensión Económica  

 Baja Productividad y competitividad de la actividad agropecuaria. 

 Débil apoyo al emprendimiento y al microempresario 

 Bajos niveles de valor agregado 

 Deficiente organización comunitaria y empresarial 

 Insuficiente capacitación y acompañamiento 

Dimensión Política-Administrativa 

 Deficiente implementación, seguimiento, control  y evaluación de los 

instrumentos de la planeación como son el plan indicativo, plan operativo 

anual de inversiones, plan de acción y presupuesto. 

 Insuficiente fortalecimiento fiscal 

 Débil atención y respuesta al cliente externo o ciudadanía 

 Alto deterioro de la formación y actualización catastral 

 Altos gastos de funcionamiento 

 Débil capacidad de gestión 

 

 

 

 

 



pág. 10 
 

1.7  CONSECUENCIAS FUTURAS DE LAS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

Dimensión Ambiente Natural 

 Deterioro del clima, flora, fauna y suelo. 

 Empobrecimiento del  potencial productivo.  

 Disminución del potencial hídrico. 

 Población afectada por desastres naturales. 

 Conflictos en los usos del suelo. 

Dimensión Ambiente Construido 

 Deficiente suministro en cantidad y calidad de agua potable, contaminación 

del medio ambiente por aguas servidas a campo abierto; proliferando 

vectores e incrementando las enfermedades diarreicas agudas y de la piel, 

especialmente en la población infantil. 

 Altos costos de transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos y el no aprovechamiento económico de estos recursos, procurando 

los  procesos de sostenibilidad. 

 Detrimento del patrimonio público y baja calidad del servicio para la 

ciudadanía. 

Dimensión Socio-Cultural 

 Precarias condiciones habitacionales de la población. 

 Proliferación de enfermedades por no uso y consumo del agua potable. 

 Exclusión y disminución de la calidad de vida de la población en condiciones 

de discapacidad o capacidades limitadas. 

 Aumento de las desigualdades sociales de la población urbana y rural. 

Dimensión Económica  

 Disminución de los ingresos de los productores agropecuarios. 

 Baja generación de nuevos empleos productivos. 

 Disminución de la competitividad. 

 Disminución de la capacidad de gestión y del emprendimientoproductivo 

Dimensión Política-Administrativa 

 Disminución del desempeño integral y de las transferencias a nivel nacional. 

 Baja inversión social. 

 Insatisfacción de la ciudadanía por la baja celeridad y eficacia en el servicio 

público. 
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 Perjuicio económico a los propietarios de bienes inmuebles y por ende al 

contribuyente del fisco municipal. 

 Disminución de la eficiencia administrativa y de los recursos que transfiere la 

nación al municipio. 

 Baja la capacidad de acceso a los recursos de cofinanciación 

 

Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo para las entidades territoriales y en este caso a 

nivel municipal, lo estableció el artículo 5 de La Ley 819 de 2003, con el objetivo de 

promover la responsabilidad en las finanzas territoriales, y garantizar la 

sostenibilidad financiera en el mediano plazo. De este MFMP hace parte el plan 

financiero, establecido en el decreto 111 de 1.996, que fortalecido con otros 

componentes ayudan a cumplir dicho objetivo.  

 

Se puede definir que el  Marco Fiscal de Mediano Plazo es un instrumento de 

planeación financiera con perspectiva de diez años, el cual debe orientar la 

elaboración de los presupuestos anuales determinando los techos tanto de ingresos 

como de gastos, que generen superávit primarios en cada vigencia garantizado la 

sostenibilidad de la deuda.  

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

 Hacer que las entidades territoriales reflejen en la elaboración del 

presupuesto de cada vigencia fiscal, un superávit primario que les permita 

hacer sostenible la deuda pública.  

 Hacer más eficiente la programación y ejecución presupuestal, eliminando el 

régimen de reservas y poniendo un límite a la autorización de vigencias 

futuras.  

 Reforzar los controles al nivel de endeudamiento fijados en la ley 358 de 

1997, durante cada año de vigencia de la deuda.  
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2.1PRINCIPIOS 

 Coordinación 

La autoridad municipal, al momento de ejercer sus competencias y sus 

responsabilidades, conciliara su actuación con la de otras entidades 

estatales de diferentes niveles. 

 

 Concurrencia 

El municipio y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen 

competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en 

aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas. Las competencias 

de los diferentes órganos del municipio y del orden departamental y nacional 

no son excluyentes, sino que coexisten y son dependientes entre sí para 

alcanzar el fin estatal. 

 

 Complementariedad.  

Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo 

y el desarrollo de proyectos locales, el municipio hará  uso de mecanismos 

de asociación, cofinanciación y/o convenios. 

 

 Participación.  

La autoridad municipal garantizarán el acceso de los ciudadanos a lo público 

a través de la concertación y cooperación para que tomen parte activa en las 

decisiones que inciden en el ejercicio de sus derechos y libertades políticas, 

con arreglo a los postulados de la democracia participativa, vinculando 

activamente en estos procesos a particulares, organizaciones civiles, 

asociaciones residentes del sector y juntas de acción comunal. 

 

 Pluralismo  

La diversidad de concepciones del mundo, fines personales y proyectos 

ciudadanos son una fuente de riqueza, creatividad y realización que deben 

convivir en medio de la diferencia y permitir la realización de compromisos y 

acuerdos. Por esto somos un movimiento abierto e incluyente de las 

diversidades de pensamiento, etnia, género, edad, nivel socioeconómico y 

orientación sexual, entre otras. 

 

2. PLATAFORMA IDEOLÓGICA 
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 Transparencia  

La transparencia de la acción política y administrativa la entendemos como 

el esfuerzo por actuar siempre de cara a la ciudadanía y abiertos a toda 

veeduría. 

 

 Bien Común  

El bien común y el interés público surgen de los acuerdos y metas que los 

miembros de la sociedad definen a partir de sus tradiciones y de los procesos 

democráticos. La acción política debe buscar la prevalencia del interés 

general, entendido como el interés de todas las personas y no de algunas, y 

ni siquiera como el de la mayoría, pues agentes políticos y gobernantes 

deben mantener igual consideración por cada ciudadano y ciudadana. 

Somos un movimiento que privilegia el bien común sobre cualquier interés 

particular. 

 

 Equilibrio Ambiental 

Para fortalecer la vida se requiere un equilibrio ambiental a través del 

respecto por la naturaleza y el uso sostenible de los recursos que 

proporciona. 

2.2   VALORES 

 El Respeto 

Como orientador del municipio de Santa Bárbara, tendré el mayor respeto y 
consideración por las personas de mi pueblo, las instituciones legalmente 
constituidas y las leyes o normas que nos rigen. 
 
 Vocación De Servicio 

El servicio dirigido a las personas menos favorecidas, muy especialmente a las 
familias campesinas y comunidad en general, será el faro que ilumine el camino 
de todas y todos, en bien del futuro de nuestros hijos. 
 
 Honestidad 

Honestidad significa actuar de acuerdo con lo que se piensa y lo que se dice. 
Quien es honesto es auténtico consigo mismo y con los demás, porque posee 
un alma propia, sabe en lo que cree y conoce sus límites a la hora de actuar o 
tomar decisiones. La honestidad nos lleva a defender lo que nos parece correcto, 
nos lleva a vivir de acuerdo con nuestros valores y nos hace honrados con 
nosotros mismos y con los demás. 
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 Tolerancia 

La Tolerancia es el respeto y la consideración hacia las formas de pensar, de 
hacer y de sentir de los demás. Tolerar es dejar que cada uno practique sus 
creencias. Así mismo, el ejercicio de la autoridad firme, respetuosa y  garante de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, capaz de 
generar actitudes de consenso para la solución de los conflictos, es el mejor 
camino para alcanzar la paz y el bienestar.  
 

 

 

 

 

3.1 VISIÓN COMPARTIDA PARA EL DESARROLLO DE SANTA BÁRBARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. EL MUNICIPIO QUE DESEAMOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 
11 temas básicos:  

 Conflictos, Violencia y Desastres 
 Educación 
 Sostenibilidad ambiental 
 Gobernanza 
 Crecimiento y empleo 
 Salud 
 Hambre, nutrición y seguridad alimentaria 
 Desigualdades 
 Dinámicas de población 
 Energía 
 Agua 

 

VISIÓN 

ANTIOQUIA SIGLO 21 

En el año 2020 Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, 

pujante y en armonía con la naturaleza. 

http://www.worldwewant2015.org/governance
http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.worldwewant2015.org/inequalities
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VISIÓN 

SUROESTE 2023 

El suroeste será en el año 2023 una subregión planificada, integrada en su desarrollo, 

educada, participativa, con economía diversificada, infraestructura competitiva y 

sostenible en agroindustria, turismo y minería, con desarrollo humano integral, 

equitativo, justo, en continuo respeto de los derechos humanos, con proyección 

nacional e internacional, con seguridad, en paz y en armonía con la naturaleza. 

 

VISIÓN  

SANTA BÁRBARA  

En el año 2023, Santa Bárbara, será un lugar para la vida, la convivencia pacífica, 

respetuoso con la infancia, la mujer y el adulto mayor, saludable, eficaz en saneamiento 

básico, ordenado territorial y urbanísticamente adecuado, próspero y sostenible, 

reconocido como punto de conexión zonal, líder en producción de café, frutales y 

agroturismo, con un medio ambiente sano, integrado en la  cultura, deporte y la 

educación,  en donde cada habitante encontrara en el territorio y las entidades públicas 

locales, condiciones para el máximo desarrollo de sus capacidades y participará 

activamente en la construcción de la sociedad local y respetuosa de la dignidad 

humana. 
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OBJETIVO GENERAL 

Construir un municipio, con mayor igualdad social, equitativa en la población  urbana 

y  rural, educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional y 

Departamental, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

1. EJE AMBIENTE NATURAL “UNIDOS POR EL CAMBIO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Garantizar la oferta ambiental mediante la protección de los ecosistemas 
estratégicos y de importancia paisajística, minimización del riesgo y el 
reordenamiento y la ocupación responsable del territorio. 
 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
Unidos por la Educación 
ambiental Comunitaria.  

Fomentar la implementación del uso del reciclaje  

Fortalecimiento de la mesa ambiental municipal.   

Fomentar la catedra ambiental desde la UMATA  

Fortalecer la educación ambiental para la protección 
de la micro cuenca, que abastecen los acueductos 
verdales.  

Fomentar la ornamentación de los parques del 
municipio  

 
Unidos por la protección 
de los recursos naturales  

Incentivar  la conservación de la micro cuenca a 
través de la reforestación.  

Gestionar la construcción de estufas eficientes. 

Gestionar la implementación del vivero municipal con 
especies nativas, con fines de reforestación 
municipal. 

 
Unidos por la 
recuperación y 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos 

Revisión, ajuste e implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Formulación del plan de aprovechamiento viable de 
residuos sólidos.  

Fomentar la producción de abonos orgánicos, 
mediante el compostaje, para el establecimiento de 
huertas de aprendizaje y familiares para el 
autoconsumo. 

4. EJES ESTRATEGICOS  
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SECTOR DE COMPETENCIA: 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
Unidos por la prevención 
y atención de desastres 

Ajuste e implementación del plan integral de riesgos 
y desastres. 

Intervención de áreas degradadas o de riesgo  para 
la prevención de desastres 

Apoyar a los diferentes organismos de socorro, 
prevención y atención de desastres.  

Gestionar la construcción de la estación de los 
organismos de socorro del municipio.  

 

2. EJE INFRAESTRUCTURA  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Construir, mantener y adecuar la infraestructura física, soporte para la consolidación 
del desarrollo económico y social del municipio. 
 
SECTOR DE COMPETENCIA: 

INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMBIO  

Programa Estratégico Proyectos 

 
 

Unidos por la 
trasformación en vías 

para la competitividad del 
municipio 

Optimización de las vías terciarias del municipio. 

Gestionar el mejoramiento de vías terciarias a través 
del sistema de placa huella. 

Gestionar el mantenimiento de la red vial 
secundaria.  

Apoyar el mantenimiento de los caminos  veredales 
a través de iniciativas comunitarias.  

Optimización de vías urbanas, senderos peatonales, 
andenes y espacio público. 
 

 
Unidos por una vivienda 

digna  

Gestionar programas de mejoramientos de vivienda 
urbana y rural.  

Gestionar la construcción de vivienda de interés 
social urbana y rural  

Unidos por la 
transformación de la 

infraestructura municipal  

Gestionar la construcción de la terminal de 
transportes 

 
Unidos por el 

mantenimiento de la red 

Gestionar el mejoramiento  y  mantenimiento  de  la  
red  educativa  municipal, incluyendo unidades 
sanitarias y restaurantes escolares. 
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educativa, deportiva y 
comunitaria. 

Gestionar el mejoramiento  del  alumbrado y 
enmallado  de  las  placas  polideportivas y/o 
construcción de nuevas.  

 

 

SERVICIOS PÚBICOS DOMICILIARIOS 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 

Servicios públicos 
domiciliarios eficientes y 

eficaces 

Optimización y ampliación  de las redes urbanas y 
veredales  dentro del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado.  

Gestionar la construcción de plantas de tratamientos 
de aguas residuales.  “PTAR” 

Mejoramiento del servicio de alumbrado público. 
 

  

 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

Programa Estratégico Proyectos 

Unidos por la 
competitividad. 

Gestión de la optimización de la infraestructura física 
de la plaza de mercado.  
 

 

3. EJE SOCIO-CULTURAL “UNIDOS POR EL CAMBIO” 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Fomentar en la población una vocación más competitiva, igualitaria y equitativa en 

todo el territorio, procurando un desarrollo integral, reconociendo los derechos de 

los habitantes.  

SECTOR DE COMPETENCIA: 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 

Todos en la escuela 

Apoyo al mejoramiento del restaurante escolar, en 
las diferentes instituciones urbanas y rurales.   

Garantizar la minuta escolar en las instituciones 
educativas del municipio y hogar  juvenil campesino 
de versalles.  

Apoyo al mejoramiento de la infraestructura de los 
restaurantes escolares.  
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SECTOR DE COMPETENCIA: 

EDUCACIÓN 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidos por una calidad 
educativa integral 

Apoyo al fortalecimiento de la educación inicial. 

Estimular la calidad educativa en la comunidad, a 
través de metodologías y estrategias, que lleven a 
mejorar el desempeño de los educandos en las 
pruebas de Estado. 

Dotación de tecnologías de la información y 
comunicación apropiadas a los centros educativos del 
municipio. 

Implementación del plan educativo  municipal. 

Plan de dotación pedagógica de acuerdo con las 
necesidades de cada institución educativa, y sus 
respectivas sedes. 

Fomentar las escuelas de padres en las instituciones 
educativas del municipio.  

Fortalecimiento del  equipo interdisciplinario adscrito  
a la comisaria de familia. Para garantizar mayor 
cobertura en lo psicosocial.  

Gestionar la entrega  de  Kits  Escolares  a  la  
población  

Gestionar la cobertura del transporte escolar en el 
municipio  

Unidos por la cobertura e 
implementación  de la 
educación superior y 
educación no formal 

Gestionar la Universidad digital, y establecer 
convenios con universidades públicas y privadas para 
la apertura de programas en el municipio.  

Gestionar los tickets escolares para los estudiantes 
de educación superior.  

Cobertura educativa, 
todos en la escuela 

Aseguramiento de la cobertura  escolar hasta grado 
11. 

 
 
 
 

Unidos por el 
fortalecimiento de la 

educación  del talento 
humano. 

 

Optimización de infraestructura para la educación 
técnica, tecnológica y profesional. 

Fomento de la educación técnica, tecnológica y no 
formal en el municipio. 

Fortalecer los diferentes programas a cargo del 
SENA.  

Jóvenes y adultos estudiando con estrategias 
virtuales y metodologías flexibles.  

Apoyar la feria del emprendimiento a nivel 
institucional y municipal. 

Garantizar la formación en bilingüismo en la 
población del municipio. 
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SECTOR DE COMPETENCIA: 

SALUD 

Programa Estratégico Proyectos 

 
Unidos por el 

mejoramiento de la 
calidad del servicio de la 

E.S.E hospital 
SANTAMARIA 

Gestionar  con  la  ESE  hospital  Santa  María  el  
mejoramiento  continuo  de  sus  
indicadores de atención, calidad  y pertinencia en 
salud 

Restablecer la asignación de citas vía telefónica. 

Restablecer la prestación del servicio eficiente y 
permanente en los puestos de salud en los  
corregimientos de Damasco y Versalles.  

 
 
 
 
 
 
Unidos por la secretaría 

de salud 
 

Gestionar la cofinanciación de vacunas de alto costo 
no incluidas en el PAI.   

Gestionar la dotación y entrega de botiquines a las 
juntas de acción comunal.  

Gestionar la implementación del plan decenal de 
salud municipal 

Implementar  la  estrategia  Atención  Primaria  en  
salud  APS  con  énfasis  en  
demanda inducida a la población rural 

Mantener la cobertura universal en salud con su 
respectivo aseguramiento 

Revaluar y aplicar nuevas encuestas del SISBEN  
donde se evidencie  elevado  
puntaje por fallas del encuestador o del ingreso de la 
ficha 

Apoyo a la política pública  de salud mental.  

 
 

Todos saludables 

 
Ajuste, revisión y ejecución del plan municipal de 
salud. 

Mantenimiento del Régimen Subsidiado en Salud-
Aseguramiento.  

 
 
 

Unidos por la salud 
publica 

Fomento de la actividad física para su salud. 

Fortalecimiento  de la salud sexual y reproductiva.  

Fortalecimiento de la salud mental y disminución de 
la violencia.  

Sensibilización y mejoramiento de las condiciones  
nutricionales de la población. 

Por una vida libre de violencia contra la mujer. 

Fortalecimiento de los planes de vacunación. 

Fortalecimiento a los programas de prevención en 
abuso en menores y adultos mayores.  
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SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR LA RECREACIÓN, EL  DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DE 
TIEMPO LIBRE 

Programa Estratégico Proyectos 

 
Optimización  y 

aprovechamiento  de los  
escenarios deportivos 

Mejoramiento de la infraestructura de escenarios 
deportivos. 

Adecuación o construcción de la infraestructura 
deportiva. 

Gestión de la construcción del escenario deportivo del 
corregimiento de Versalles. 

 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento de la 
cultura deportiva 

Fomento del  desarrollo deportivo municipal. 

Fomento, promoción, desarrollo del deporte y la 
recreación de deportistas en condición de 
discapacidad. 

Fortalecimiento del centro de iniciación deportiva y 
enriquecimiento motriz. 

Formación de formadores para monitores deportivos. 

Fomento y apoyo de los torneos deportivos, en sus 
diferentes disciplinas. 

Implementación  de  los  juegos  deportivos  veredales  
en  todas  las  diferentes disciplinas de manera 
descentralizada. 

Apoyo a deportistas de alto rendimiento 

 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR LA CULTURA 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
Servicios culturales para 

todos 

Fortalecimiento de las bibliotecas púbicas. 

Gestionar la creación del aula virtual y las tecnologías 
de la información y comunicación TIC´. 

Recuperación de la casa de la cultura Samuel 
Velásquez Botero. 

Programas culturales y artísticos de gestores y 
creadores en condición de discapacidad. 

 
 
 
 
 

Estímulo al talento 
cultural 

Implementación de plan de desarrollo cultural.  

Fortalecimiento de la escuela de música. 

Apoyo a la producción artística en el ámbito de la 
creatividad y las múltiples expresiones culturales y 
generacionales. (Danza, teatro, poesías, música). 
Etc. 

Apoyo a la legalización y fomento de los grupos 
culturales. 
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Consolidación del consejo municipal de cultura. 

Asignación de un coordinador, director o gestor 
municipal de cultura. 

Consolidación del grupo de monitores o promotores  
en las diferentes expresiones culturales. 

Garantizar la protección del patrimonio cultural del 
municipio.  

 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 
Optimización de la 
infraestructura y 
competencias   vinculada 
a la prestación de los 
servicios de saneamiento 
básico. 

Fortalecimiento de esquemas organizacionales para 
la administración y operación de los servicios de  
acueducto, alcantarillado y aseo, en la zona urbana y 
rural. 

Saneamiento ambiental de los asentamientos rurales 
por medio de la construcción de pozos o tanques 
sépticos para el tratamiento y disposición final de 
aguas residuales domésticas.  

Construcción y optimización de alcantarillados 
rurales. 

Gestionar la compra de predios, con fines de las 
cuencas hídricas y reservas forestales. 

 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE GENERO Y DIVERSIDAD 
(MUJERES, LGBTI)  

Programa Estratégico Proyectos 

 
Unidos por la equidad de 

género. 

Creación de la oficina de género en el municipio 

Fomentar la promoción y prevención de la violencia 
de género 

Gestionar apoyo a los diferentes eventos de equidad 
de género 

Apoyo a la organización y operación de la mesa de 
diversidad. 

 
 

Mujeres con horizonte 

Fortalecimiento de los programas y proyectos  
incluidos en la política pública de la mujer 
Santabarbareña. 

Apoyo al emprendimiento de la mujer 
Santabarbareña.  
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SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR LA NIÑEZ, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 
 
 
 
Unidos por la niñez, 
infancia y adolescencia. 

Implementación de la política de primera infancia y 
adolescencia en armonía con los avances técnicos y 
de gestión de la estrategia De Cero a Siempre. 

Gestionar la optimización de la ludoteca municipal. 

Promocionar la prevención del maltrato y abuso 
sexual, en niños 

Fortalecimiento  de las acciones de complementación 
nutricional.  

Apoyo a las guarderías y hogares comunitarios 

La familia como entorno protector y afectuoso del 
niño, la niña y el adolescente. 

Mejoramiento e implementación de los parques 
infantiles. 

Implementar programa nuestra niñez una tarea sin fin  

 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR LA JUVENTUD 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 
 
 
 
Unidos por una Santa 
Bárbara Joven.  

Diseño de la política pública de juventud, revisión, 

actualización ley 1885 ley estatutaria, 1622 de 2013 

con armonía con la ordenanza departamental y 

nacional. 

Elección del Consejo Municipal de Juventud 

Celebración de la semana de la juventud. 

Constitución del banco de iniciativas sociales de los 
jóvenes. (Fortalecimiento del capital social, desarrollo 
humano y protección de los derechos humanos). 
Fomento de la conformación de grupos voluntariados 
juveniles. 

Fomento de proyectos productivos y de 
emprendimiento para jóvenes rurales. 
 

Promoción de la salud mental y calidad de vida de 
los jóvenes. 
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SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR LAS POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 
Unidos por una Santa 
Bárbara con igualdad de 
posibilidades  

Fortalecimiento del acceso efectivo a la oferta 
programática para las personas en condiciones de 
discapacidad. 

Fomentar el acompañamiento en la ruta de atención 
intersectorial a las personas en condiciones de 
discapacidad. 

Ajuste, revisión, identificación y clasificación de la 
población en condiciones de discapacidad. 

Fomentar la política pública municipal de personas en 
condiciones de discapacidad.  

 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR EL ADULTO MAYOR 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
Unidos por el adulto 
mayor 

Acompañamiento a los programas de la protección 
social del adulto mayor.  

Fortalecimiento del cabildo del adulto mayor.  

Apoyo integral a los clubes o centro de vida del adulto 
mayor, con el envejecimiento activo. 

Apoyo a las expresiones multiculturales del adulto 
mayor  en teatro, poesía, música y danza. 

Gestión de la sede del adulto mayor. 

Fortalecer los grupos gerontológicos municipales. 

Gestionar ayudas de prótesis dentales y audífonos 

Fomento de la participación social de la persona 
mayor orientada a lograr su integración a la 
comunidad y a la familia. 

 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR UNA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
DEL CONFLICTO 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
Unidos por una gestión de 
atención integral de la 
población víctima del 
conflicto 

Ajuste al plan de acción integral para la población 
víctima del conflicto. 

Apoyo a las actividades del programa nacional 
familias en acción. 

Fortalecimiento de los proyectos productivos 
sostenibles de esta población víctima del conflicto. 
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SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR LA JUSTICIA, ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y PROTECCIÓN DEL CIUDADANO 

Programa Estratégico Proyectos 

Unidos por el 
fortalecimiento de la 
Institucionalidad Local 

Formulación del plan de seguridad y convivencia 
ciudadana.  

Gestión del centro transitorio de menores infractores 
CETRA.  

Implementación del manual de convivencia 
ciudadana del Santabarbareño.  

Todos unidos 
construyendo ciudadanía 

Promoción de la convivencia desde la educación,  el 
arte, la cultura y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Educación para resistir el uso y el abuso de las drogas 
y la violencia.  

 

4. EJE ECONOMICO “UNIDOS POR EL CAMBIO” 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Aprovechar la potencialidad productiva agrícola del municipio para la generación de 
empleo y dinamización de la economía local; por medio del fortalecimiento de los 
sectores productivos 
 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

DESARROLLO RURAL 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidos por la 
transformación de campo 

Implementación del Programa Agropecuario 
Municipal. 

Mejoramiento de la infraestructura productiva agrícola 
y cafetera. 

Fortalecimiento de la comercialización agropecuaria. 

Garantizar Asistencia técnica Integral a pequeños y 
medianos productores agropecuarios. 

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo 
rural. 

Apoyo a los emprendimientos productivos para la 
producción de abonos orgánicos. 

Fomentar alianza con productores para el control 
integrado de la mosca de la fruta en el cultivo de 
mango. 

Gestionar el fortalecimiento de la agroindustria 
frutícola. 
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Fomentar los cultivos de aguacate, mango, 
guanábana, cítricos y la agroindustria de la caña 
panelera. 

Fomento de la apicultura en las zonas de reserva 
forestal. 

Fortalecimiento a la escuela de campo apícola, 
formación de formadores. 

Apoyo al emprendimiento apícola. 

Diversificación e innovación de la producción apícola. 

Fortalecimiento  de  la  UMATA 

Ajuste de  la  Política  Pública  Agropecuaria. 

Apoyo al proyecto educativo y productivo del Hogar 
Juvenil campesino de Versalles. 

 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR DESARROLLO TURISTICO DEL MUNCIPIO 

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 
 
Consolidación del turismo 
local 

Promoción y apoyo al fomento de las rutas turísticas. 

Fomento a la  celebración e internacionalización de 
las fiestas institucionales (Mango, Chicharrón y 
Pesebre). 

Gestionar apoyo a  la oficina de turismo en el 
municipio.  

Activar el consejo municipal de turismo.  

Incentivar  el turismo  ecológico  municipal  mirándolo  
con  visión  de  inversión social y turismo de bienestar. 

 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

UNIDOS POR EL EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Programa Estratégico Proyectos 

Unidos por el 
emprendimiento 

Gestionar el fortalecimiento de la  infraestructura para 
la operación de microempresarios. 

Apoyo a la promoción y mercadeo de la actividad 
micro empresarial, a través APP. 
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5. UNIDOS POR EL CAMBIO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Mejorar la prestación de los servicios institucionales mediante la modernización de 
la gestión pública, el nivel de relaciones y calidad en la atención a los ciudadanos y 
la participación ciudadana. 
 
SECTOR DE COMPETENCIA: 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Programa Estratégico Proyectos 

 
Fortalecimiento de la 
gestión pública 
participativa, democrática 
y concertada. 

Formulación de  los planes de desarrollo comunal. 

Promoción y capacitación para las organizaciones 
comunales en emprendimientos empresariales, ideas 
de negocio y capacitación en nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

Fomento a la implementación y estructuración de las 
juntas de acción comunal y las demás  
organizaciones sociales 

 

SECTOR DE COMPETENCIA: 

POR UN BUEN GOBIERNO DE CAMBIO CON BUENAS PRACTICAS 
ADMINISTRATIVAS.  

Programa Estratégico Proyectos 

 
 
 
 
 
 
Unidos por un municipio 
transparente 

Gestionar la creación de la coordinación de 
identificación, formulación, viabilización y gestión de 
proyectos de desarrollo social. 

Fortalecimiento de la consolidación del banco de 
programas y proyectos. 

Fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas. 

Reestructuración administrativa coherente con las 
competencias misionales para fortalecer la eficiencia, 
eficacia, transparencia y lucha contra la corrupción  

Evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de 
desarrollo. 

Consolidación y ajuste a la base de datos del SISBEN 

Mejoramiento integral de catastro municipal. 

Fortalecimiento a la dependencia de control interno 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 

 MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA 
COMPROMISO DE TODOS 

 

 
Recursos Propios 

 
(Libre Destinación) 

 

  
Los Genera el 

Municipio 
 

  
Tributarios 

 
No Tributarios 

 

 
 

Transferencias 
Sistema General de 

Participaciones 
SGP 

 
(Destinación 
Específica) 

  
 

Los Transfiere 
la Nación al 
Municipio. 

Acto Legislativo 
04 de 2007 

 

  
Educación 

Salud 
Deporte 
Cultura 

Saneamiento 
Básico 

Propósito General 
 

 
Sistema General de 

Regalías 
SGR 

 
(Destinación 
Específica) 

  
Aporte 

Económico 
Explotación 
Recursos 
Naturales 

 

  
Fondo de 

Compensación 
Regional 

 
Fondo de 
Desarrollo 
Regional 

 

 
Recursos del 

Crédito 
(Destinación 
Específica) 

 

  
Operaciones 

Crédito Público 
 

  
Inversión Social 

 
Cofinanciación 

 
(Destinación 
Específica) 

 

  
Donaciones Y 

Aportes 
 

  
Inversión Social 
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PRESENTADO POR: 
 
 
 
 

__________________________________ 
LUÍS FERNANDO TANGARIFE CARDONA 

 
“UNIDOS POR EL CAMBIO” 

 
 
 
 

Candidato a la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, Antioquia, Colombia para el 
período 2020 – 2023 

 
 
 

AVALADO POR: 
 

GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS 

 

 


