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PRESENTACIÓN 
 

 

Queridos amigos, queridas amigas 

 
Tengo una ilusión. Tengo una esperanza. Tengo un propósito. Y sé que son la ilusión, la 
esperanza y el propósito de miles de Mutatences. Este programa recoge esos anhelos y ha 
nacido de cientos de conversaciones en corregimientos, veredas, campos, al borde de ríos, 
quebradas, en barrios, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Conversaciones con 
Mutatences que en su vida diaria son campesinos, trabajadores, empleados, 
emprendedores, comerciantes, empresarios, profesores, artistas. Han sido diálogos con la 
diversidad y riqueza de lo que hoy es nuestro municipio, que no sólo ayudaron a construir 
este programa, sino que también han sido motivo de alegría, porque me permitieron 
constatar que Mutatá está maduro para concretar sus propias ilusiones, esperanzas y 
propósitos.  

Soy testiga de que las personas anhelan un municipio de todos. Un Mutatá que no esté 
condenado a la vulnerabilidad y a la inestabilidad que viven, día a día, tanto las personas 
pertenecientes a los grupos sociales más vulnerables como las de la clase media.  

Sabemos también que el siglo XXI nos exige aumentar nuestra productividad y capacidad 
innovadora. Y ese salto sólo podremos darlo con el talento y la creatividad de nuestros 
coterráneos. Pero hoy no estamos aprovechando nuestros mejores recursos: estamos 
dejando rezagada a mucha de nuestra gente y sectores amplios de la población viven bajo 
incertidumbre. Estoy convencida de que abordar este reto es un imperativo para resolver 
los problemas urgentes y estructurales que vive nuestro municipio.  

La fortaleza del camino que propongo en este programa arranca del gran acuerdo que hoy 
tenemos como sociedad: Mutatá está cruzado por numerosas desigualdades que son una 
traba para que las personas crezcan y se desarrollen, y también para que el municipio 
aproveche todo su potencial y talento.  

Son las desigualdades que observamos cuando muchas familias ven que el enorme 
esfuerzo por educar a sus hijos no es retribuido en el campo laboral. O las desigualdades 
que vemos en el acceso a los bienes y servicios públicos de calidad. Son también las 
desigualdades que impiden que las mujeres accedan a los mismos sueldos que los 
hombres, aun cuando realicen las mismas labores. O las que viven personas calificadas de 
clase media cuando son objeto de arbitrariedades, y su esfuerzo no es reconocido en sus 
trabajos. 
 
Desigualdades que, en definitiva, obstaculizan que hoy tengamos un mayor bienestar y una 
calidad de vida sostenible, y que son un freno para que nuestra economía dé el salto 
cualitativo que puede y está en condiciones de dar.  

El Mutatá de todos, en el que todos crecen, no llegará si mantenemos esta fragilidad e 
incertidumbre.  

Soy una convencida de que nuestra tarea hoy es transformar estas limitaciones en una 
oportunidad para dar el paso que el municipio necesita, porque así tendremos un Mutatá 
en el que las personas pueden desplegar todas sus potencialidades, talentos y capacidades 
para crecer junto a sus familias. Así tendremos un municipio en el que los sectores más 
vulnerables tienen la certeza de que saldrán adelante y en el que las clases sociales 
predominantes tienen la seguridad de que su esfuerzo y sus capacidades serán 
reconocidas y tendrán una justa retribución. Un Mutatá con ciudadanos y ciudadanas que 
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viven con confianza su libertad, autonomía y derechos. Un Mutatá que integra e incluye a 
sus habitantes, y que aprovecha el talento de todos para crecer sostenidamente. Un Mutatá 
que se desarrolla sobre el más sólido de los pilares: el que le otorgan sus personas.  

Así podremos encarar con confianza el futuro, orgullosos de nuestras capacidades y de 
nuestros nuevos logros. ¿Acaso alguien podría estar en desacuerdo con un municipio que 
aprovecha las capacidades y talentos de todos para crecer y desarrollarse? ¿Acaso alguien 
podría negarse a ese Mutatá que quiere y puede ser? 

Hoy queremos y podemos dar un gran salto con toda nuestra gente. Un salto que nos 
permita acceder a una mejor calidad de vida, con mejores servicios y bienes públicos, y con 
una economía que se distingue por mejorar permanentemente su productividad, por su 
creatividad, por su capacidad de innovación y emprendimiento. Y todo sustentado en 
Mutatences que han recibido del municipio la oportunidad de desarrollarse de forma plena. 
Ese es el Mutatá moderno, plenamente inserto en el mundo y con visión de futuro que 
podemos construir. Ese es el Mutatá de todos, en el que todos crecemos.  

Las ilusiones, las esperanzas y los propósitos de miles y miles de coterráneos están en la 
base de la fuerza y convicción de mi candidatura y del programa de gobierno que 
proponemos. Aquí está la visión sobre lo importante y urgente que implementaremos en los 
próximos cuatro años. En este documento, se presentan las líneas centrales de aquello que 
haremos en el gobierno de POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA 

 
Hacer realidad las ilusiones, las esperanzas, los propósitos de la gran mayoría, requiere 
que llevemos a cabo transformaciones profundas en materia educacional, constitucional y 
tributaria. Estos cambios sólo podremos realizarlos si propiciamos y exigimos que los 
actores políticos estén a la altura del reto. No podemos defraudar las ilusiones y las 
esperanzas de las personas. Mutatá necesita de una buena política y de un buen gobierno 
que permitan el despliegue de una buena economía.  
 
En el nuevo ciclo histórico que vive el municipio, mi aporte será asegurar que llevaremos 
adelante estos cambios, con confianza en nuestras instituciones y con el imperativo de 
realizar un gobierno centrado en las personas. Haremos las cosas como hay que hacerlas 
e incorporaremos las mejores prácticas, con eficiencia, con transparencia, con agilidad, con 
responsabilidad. Otros tendrán que asumir otros retos, pero todos tenemos la 
responsabilidad de implementar las soluciones que la mayoría espera.  

En esta nueva etapa, hacer un buen gobierno implica también que sepamos gobernar los 
cambios, asegurar las transformaciones con gobernabilidad. Mutatá requiere de una nueva 
generación de acuerdos de cara a la ciudadanía, en un clima de tranquilidad social, con un 
sentido colectivo y con el compromiso de hacernos cargo de que en el municipio todos 
somos importantes. Ese es el propósito de mi gobierno: incorporar y privilegiar los intereses 
de todos por sobre los beneficios e intereses de unos pocos. Este programa es de quienes 
compartimos la firme convicción de que el Mutatá de todos sólo es posible si gozamos de 
más y mejores oportunidades para ser protagonistas de nuestras vidas y nuestro futuro.  

Este programa compromete a mi futuro gobierno a un gran desafío, por el alcance y 
profundidad de los cambios que llevaremos a cabo. Las transformaciones que realizaremos 
son el inicio de un proyecto transformador de largo plazo que apunta a hacer los cambios 
necesarios al modelo de desarrollo que ha tenido nuestro municipio. Y nos compromete a 
tareas que hoy estamos en condiciones de llevar a cabo. Por su amplitud, algunas quizás 
excedan el horizonte de mi mandato. Pero nuestro compromiso es avanzar con paso firme 
en su concreción. Y, por cierto, habrá otras prioridades que surgirán en el camino y que 
requerirán nuestra atención. Seguimos recibiendo nuevas propuestas que son específicas 
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o de carácter local, que serán analizadas para su incorporación al Plan de desarrollo del 
futuro Gobierno. Tengan la certeza de que este es el momento de abordarlas. 

Los invito a leer nuestro programa, y a seguir construyéndolo en cada conversación, en 
cada diálogo, en cada propuesta. El POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !!, porque el 
cambio es ahora y lo hacemos entre todos. Y ahora es el momento de comenzar a vivirlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA EXILDA PALACIOS GIRALDO. 
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HOJA DE VIDA 
 
 

DATOS PERSONALES 

 
 
Nombres: María Esilda Palacios Giraldo.      
Cédula de Ciudadanía: 30.078.788    
Padres: Ofelia y Pedro Pascual.   

                     Hijos: Harley y Pedro Julio     

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

 

• Promotora incansable de nuevas prácticas administrativas que desechen todo acto 

de corrupción.  

• Respetuosa de la institucionalidad y la ley. 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 
         
Nombre Institución: Universidad de San Buenaventura.                           
Título: Psicóloga y especialista en Psicología organizacional.                                                                            
 

Nombre Institución: Universidad de Rhode Island de EEUU.                      
Título: TOT de la no violencia Nivel I y Nivel II  
                                                                         
                                                                 

DIPLOMADOS 

 
 

1. MBS Materias Básicas del Administrador Público. 
2. Contratación Estatal. 
3. Interventoría de Proyectos. 
4. Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

                 
                                                                            

EXPERIENCIA LABORAL 

 
 

1. Coordinadora de Licencias de Tránsito – Tránsito Departamental. 
2. Coordinadora de Archivo y Correspondencia – Tránsito Departamental. 



Página 7 de 41 
 

3. Profesional Universitaria – Gobernación de Antioquia. 
4. Gerente (e) de Comunidades Afrodescendientes. 

 
                                                                                                                           

ESCRITOS Y LOGROS 

 

 
1. Revista “Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar”. 
2. Impulsora y gestora para la creación de la Gerencia de Afrodescendientes en el 

Departamento de Antioquia. 
3. Participación en la formulación de la política pública Afroantioqueña. 
4. Condecorada por responsabilidad, compromiso y transparencia – Gobernación de 

Antioquia. 
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DIAGNÓSTICO 
 
 

Las condiciones geográficas del municipio lo convierten en un potencial para el desarrollo 
productivo y turístico por su clima, sus paisajes, su abundancia de agua y la relativa 
cercanía a los principales centros poblados de la región, adicionalmente la calidad humana 
de sus gentes. 
 
Diversidad económica, lo que genera una multiplicidad económica relacionada con los 
diferentes renglones sectoriales. El municipio no cuenta con infraestructura vial urbana y 
rural adecuada de acuerdo a su demanda creciente. Insuficiente regulación del espacio 
público, incipiente regulación del ordenamiento territorial de las cuencas y micro cuencas 
hidrográficas. 
 
Se presenta una pérdida sistemática de la identidad cultural, que conlleva al cambio de 
vocación económica del municipio. 
 
Formulación, implementación y ejecución de políticas públicas insuficientes. 
 
El municipio cumple con la ley 617, contando con los ingresos corrientes, las transferencias 
del nivel nacional y departamental. 
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PLATAFORMA IDEOLÓGICA Y PROGRAMÁTICA  
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Somos una expresión política de centro comprometida con la libertad, seguridad, progreso 
y felicidad de los colombianos y trabajamos con sentido de urgencia y patriotismo para 
lograrlo. Somos ajenos a los sectarismos y críticos de los Estados capitalistas que todo lo 
dejan a las fuerzas del mercado o de los Estados socialistas que restringen libertades y 
anulan el progreso individual. Somos centro por vocación democrática, apoyamos la 
iniciativa privada y respaldamos el papel coordinador del Estado para garantizar crecimiento 
con equidad social. Creemos en el equilibrio entre seguridad democrática, confianza 
inversionista y cohesión social. Seguridad como garantía de nuestras libertades, confianza 
inversionista como generadora de riqueza y cohesión social como razón de ser de ambas. 
Creemos en el equilibrio entre relaciones fraternas con los vecinos y su colaboración para 
enfrentar amenazas transnacionales. Creemos en el equilibrio entre buenas políticas 
públicas generadoras de inversión y acciones estatales redistributivas y de inclusión. 
Creemos en el equilibrio entre progreso individual y bienestar colectivo. Creemos en el 
equilibrio entre Mano Firme y Corazón Grande. Creemos que el equilibrio que se encuentra 
en el centro, en el Centro Democrático. 

 

NUESTRA IDEOLOGÍA Y PROGRAMA EN 17 PUNTOS: 

 

1) SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 

Entendemos la seguridad como un valor democrático en sí mismo, Como un derecho 
humano, como un bien público, como un requisito cardinal para el ejercicio pleno de 
derechos y como una fuente de recursos. Trabajamos por la seguridad como medio para 
lograr crecimiento económico sostenido y bienestar para todos los ciudadanos. Hablamos 
de seguridad física, seguridad jurídica y seguridad política. Sabemos que no hay 
contradicción entre seguridad y democracia. La seguridad garantiza el espacio para la 
discrepancia, porque sólo cuando el Estado no transige con el crimen y combate 
plenamente la impunidad, hay plenas garantías para ejercer la Oposición y la crítica. 

2) CONFIANZA INVERSIONISTA 

Defendemos las garantías al capital privado nacional e internacional, con exigencia de 

responsabilidad social que debe traducirse en transparencia en las relaciones entre los 
inversionistas y el Estado, en los contratos, en la solución de disputas, en la tributación, en 
respetuosas relaciones laborales, en el compromiso de solidaridad con las comunidades 
más allá de los mínimos legales con especial atención al cuidado ambiental.  

Rechazamos el capitalismo salvaje y el odio de clases, consideramos que las relaciones 

fraternas son las únicas que hacen una nación viable, que permiten crecer y construir 
armonía social. 

Fomentamos el capital productivo y no especulativo, y lo consideramos fundamental para 
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la construcción de riqueza social. Apostamos por el acceso a mercados y a la promoción 
de inversiones. 

En los pueblos en donde se ha limitado la iniciativa privada, se ha instaurado la pereza, se 
ha acabado la creatividad empresarial y se han afectado las libertades esenciales. 
Consideramos la iniciativa privada como una fuente de desarrollo para el disfrute colectivo 

de las libertades, pues sin un camino de crecimiento económico y bienestar social es 
imposible hablar de libertades. 

El crecimiento económico tiene que significar más y mejores empleos con afiliación a la 
seguridad social, la superación de la pobreza y la construcción de equidad. 

La confianza inversionista requiere seguridad física, estabilidad jurídica y determinación 
política para estimularla, buen manejo de la economía, capacidad de evaluación 

permanente e introducción de ajustes graduales que eviten los grandes e inesperados 
cambios. 

3) COHESIÓN SOCIAL 

Si no se avanza en lo social, fracasan los gobiernos, cualquiera sea su orientación. 
Creemos que una democracia que no avance en cohesión social es una democracia en 
riesgo. La cohesión social que apunta a la superación de la pobreza, generación de 
oportunidades para todos y una mayor equidad, garantiza la perdurabilidad del poder 
ciudadano en una democracia participativa. Apostamos por la construcción de cohesión 
social desde las libertades, porque éstas ayudan a la crítica social y a indicar si vamos por 
buen o mal camino. Concebimos una política social estructural, es decir, de largo plazo, 
basada en la revolución educativa y acompañada de elementos tan importantes como la 
protección social, el acceso a vivienda, a servicios públicos y a crédito. 

Hacemos una gran apuesta por la educación porque es la que genera movilidad social, es 
la inversión con más alta tasa de retorno y es la herramienta que hace que los hijos de los 
pobres no estén condenados a ser pobres. 

Promovemos políticas de choque mediante subsidios condicionados para brindar atención 
a la población altamente vulnerable como son los niños y la tercera edad. 

4) ESTADO AUSTERO Y DESCENTRALIZADO 

Promovemos una nueva cultura de administración de lo público con eficacia, transparencia, 
productividad y austeridad, Apostamos por una administración pública que  

supere la deficiencia de los procesos estructurales, la prolijidad en las instituciones, el alto 
gasto de funcionamiento y la complejidad administrativa. 

Tenemos un compromiso decidido con la profundización y el fortalecimiento de la 
descentralización, del traslado de competencias nacionales hacia los entes territoriales. 
Buscamos una mayor delegación de funciones y competencias en el orden territorial, la 
eliminación de las duplicidades entre el gobierno central y los entes territoriales, la 
recuperación de la fortaleza del nivel intermedio de gobierno, la promoción de la acción 

conjunta y articulada de los diferentes niveles de la administración pública y entre las 
regiones. 
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5) DIÁLOGO POPULAR 

Apostamos por el Estado Comunitario, que se diferencia del modelo neoliberal que 
descuida el interés por la comunidad y pone más peso en las fuerzas del mercado, y del 

Estado burocrático que busca controlarlo todo degenerando en clientelismo, desgreño y 
corrupción. 

Creemos en un Estado que fomente la credibilidad del pueblo en sus instituciones y 
recupere la fe popular en la democracia, promoviendo el carácter colegislador del pueblo, 
que es lo único que garantiza que los recursos lleguen directamente a la población, que se 
construya equidad, se logre transparencia y se pueda asignar responsabilidad política a 
quienes fallen en la conducción de lo público. 

Apostamos por la importancia de la asociación público-privada, porque no puede afianzarse 
un Estado Social de Derecho ni un Estado Comunitario, sin la participación de un sector 
privado vigoroso y dinámico, y tampoco puede consolidarse un sector privado próspero, sin 
un sector público que brinde infraestructura social, económica y de seguridad, que estimule 
el desarrollo del país, que contribuya a la creación de capital social, que procure reglas 
claras y que se cumplan, para el funcionamiento de las empresas y de la economía en su 
conjunto. 

Nosotros entendemos a la persona, no sólo como receptor de los productos y usuario de 
los servicios del Estado, sino como parte activa en la construcción social, como quien tiene 
la responsabilidad política de la participación. 

El diálogo popular es fuente de ideas e invaluable ejercicio democrático. Los Talleres 
Democráticos son el instrumento primario del Partido para tratar los asuntos de la 
comunidad, exponer políticas y formular proyectos y soluciones colectivas. Dichos talleres, 
deben llevarse a cabo regularmente en todos los lugares de Colombia donde el Partido 
tenga presencia y ser liderados por nuestros representantes en la corporación pública 
respectiva o, en su ausencia, por la Junta del Partido de la jurisdicción correspondiente. 

6) DIGNIDAD DE LA PERSONA  

Creemos en la defensa de la dignidad humana y en el rol primordial de los derechos 

humanos y las libertades públicas en una sociedad libre, justa y democrática, integrada a 
la comunidad internacional. 

7) LAPERSONA COMO CENTRO DE NUESTRAS POLÍTICAS 

El partido trabaja por la persona, con la persona y para la persona. Son las personas el 
centro y motor de nuestro quehacer político y quienes le dan sentido a nuestro trabajo. 
Promovemos la democracia directa y el estado de opinión a través del contacto permanente 
con el pueblo. 
8) PARTICIPACIÓN, OPINIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

Defendemos el Estado Social de Derecho, trabajamos por el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y propendemos por el bien común y los intereses Nacionales y 
estratégicos de Colombia dentro de la comunidad internacional. El partido es garante de 
procedimientos democráticos en su interior y su soberanía radica en sus bases. 

Promovemos la democracia participativa y el Estado de Opinión, el protagonismo de las 
regiones y la profundización de la descentralización. 
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10) LA POLÍTICA COMO SERVICIO 

Trabajamos por la dignificación de la política y la entendemos como el uso legítimo del 
poder democrático para la búsqueda del bien común, las políticas públicas son nuestro 
instrumento. Concebimos el poder que la democracia otorga como servicio hacia los demás 
y no como servicio hacia sí mismo, hacia grupos de interés particular o hacia terceros. 

11) POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 

Concebimos las políticas públicas como el instrumento técnico por excelencia para la 
generación de inversión, crecimiento económico, estabilidad, generación de empleo, 
equidad y cohesión social, entre otros, como elementos fundamentales del desarrollo 
humano sostenible. 

12) DESARROLLO SOSTENIBLE  

Todas las actuaciones del Partido estarán enmarcadas en el respecto, protección y 
promoción del medio ambiente y tenderán, manteniendo la armonía de los ecosistemas, a 

incrementar el bienestar de las generaciones actuales sin comprometer el bienestar de las 
generaciones futuras. 

13) LA GOBERNANZA COMO LEGITIMADOR 

Impulsamos nuevos estilos de gobierno basados en la construcción colectiva de políticas 

públicas. Trabajamos articuladamente con el Sector Público, el Sector Privado y la 
Sociedad Civil en el diseño, implementación, ejecución y control de los proyectos de interés 
para la comunidad, dotándolos de mayor participación y aceptabilidad social y, por tanto, 
de asertividad y éxito. 

14) INICIATIVA PRIVADA CON FUNCIÓN SOCIAL 

Creemos que el Estado debe garantizar las condiciones que permitan la creación, el 

emprendimiento, la innovación y la inversión, como elementos determinantes para la 
generación de empleo y riqueza que, a su vez, valoramos como necesarios para el progreso 
económico y bienestar social. 

15) SEGURIDAD Y PAZ CON JUSTICIA 

No tranzamos con los violentos. Creemos en la seguridad como garantía de nuestras 
libertades, y en la virtud del orden porque hace posible la convivencia pacífica. 

Buscamos paz con justicia, libertad, seguridad y orden, sustentada en el ejercicio legítimo 
de la autoridad del Estado. La paz es el triunfo del Estado Social de Derecho, no de su 
claudicación ante el terrorismo. En una democracia no es aceptable el uso de la violencia 
como medio de acción política. 

16) CÍRCULO VIRTUOSO DE LA SEGURIDAD 

Destacamos el necesario equilibrio que debe existir entre la seguridad, la confianza para la 
inversión y la cohesión social como elementos fundamentales de una sociedad 
democrática. Consideramos que la seguridad física, jurídica y política genera confianza; la 
confianza se refleja en mayores niveles de inversión, emprendimiento e innovación que, a 
su vez, son motores del crecimiento que, con el adecuado liderazgo político y políticas 
públicas, conducen al progreso, la fraternidad y el desarrollo social. 
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17) PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Partido, en especial en lo relacionado con la postulación, inscripción y selección de 
candidatos, ajustará su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, 
objetividad, moralidad y equidad de género, entre otros. Adicionalmente, presentará y 

divulgará sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las 
leyes. 
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SEIS RAZONES QUE SUSTENTAN EL PROGRAMA DE GOBIERNO: POR TI, MUTATÁ 
SE TRANSFORMA !! 

 
 
1. Con POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !!, lograremos que en el municipio los 

valores humanos, constituyan el más importante factor de unión social. 
 
2. Con POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !!, haremos de Mutatá un Municipio 

donde el bien común, el espíritu de participación y la actuación de la justicia, 
constituyan la base de una realidad actuante. 

 
3. Con POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !!, buscaremos que en el municipio los 

servicios públicos se presten en forma adecuada y con especial atención, hacia las 
clases menos favorecidas. 

 
4. POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !!, es encontrar un municipio en donde la 

juventud y la niñez puedan formarse sin apremios económicos y con unos 
verdaderos educadores comprometidos con el desarrollo y la cultura de nuestro 
Municipio. 

 
5. POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !!, es un municipio en donde sus ciudadanos 

nos preocupemos activamente por la comunidad proponiendo soluciones y 
participando organizadamente. 

 
6. POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !!, es proyectar un municipio con unos 

dirigentes al servicio de la comunidad y un Gobierno Municipal honesto, atento a las 
necesidades y expectativas ciudadanas, en la que se mejoren constantemente las 
condiciones de vida de todos nuestros habitantes. 
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En este programa todos estamos comprometidos para lograr el cambio que la historia nos 
demanda. 
 
Mi programa contiene las propuestas y compromisos para el desarrollo del municipio de 
Mutatá, las cuales se realizarán durante el periodo de mi gobierno en el horizonte de corto 
y mediano plazo. Para desarrollar de manera adecuada y coherente el derrotero 
estratégico, se implementan 7 líneas estratégicas, homologables al sector de inversión y a 
las respectivas competencias sectoriales a saber. 
 

MISIÓN 
 

 
Dentro del marco de un estado libre y democrático, nuestra misión es la de promover una 
economía más equitativa, más eficiente y más humana, lograr una mejor calidad de vida, 
desarrollar una administración pública más moderna y crear las condiciones que faciliten el 
desarrollo integral de los ciudadanos de Mutatá.  
 
La alcaldía de Mutatá, será una entidad del estado que buscará el bienestar físico, mental, 
social e integral de su comunidad. Dará cumplimiento a los preceptos constitucionales y 
legales y a los planes, programas y proyectos que se estructuren para la búsqueda que 
tengan como objetivo del bienestar humano. 
 

VISIÓN 
 
En el 2024, Mutatá será reconocido como el municipio más desarrollado integralmente de 
la región de Urabá. 
 

VALORES 
 
Mi Programa, Desde Su Construcción, formulación y Posterior implementación se 
caracteriza por tres valías que son el pilar fundamental de la sociedad engrandecida y apta 
para vivir, que son: La Transparencia, La Honradez y La Decencia, siendo estos tres los 
propiciadores de una serie de valores que son el tinte permanente de nuestro pensar y 
actuar. 
 
SOLIDARIDAD: Tener en cuenta las justas demandas de la comunidad, impulsando el 
crecimiento de la población más necesitada. 
 
HONRADEZ: Trabajar y servir al municipio con rectitud, transparencia y responsabilidad. 
 
CONFIANZA:  Creer en la gente apoyando sus iniciativas, generando un marco propicio 
para que con acciones se refleje un ambiente de credibilidad. 
 
JUSTICIA SOCIAL: Promover una política de distribución con igualdad de los recursos 
para beneficio de los sectores desprotegidos de la comunidad. 
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RESPETO: Generar un ambiente de respeto para la dignidad de la persona, mediante el 
buen trato la asistencia permanente, el orden, respeto por las leyes, planes y políticas de 
tal manera que nos permita mejorar los niveles de convivencia social. 
 
TRABAJO PARTICIPATIVO: Realizar acciones conjuntas ante el gobierno municipal, 
departamental, nacional e internacional, empresa privada y conciudadanos que permitan 
servir a la comunidad en forma productiva a través de un trabajo que en equipo haremos 
todos los habitantes. 
 
CREATIVIDAD: Presentar soluciones innovadoras, sencillas y económicas que satisfagan 
las necesidades y superen las expectativas de los ciudadanos. 
 
PODER DE LA PALABRA: Desarrollando las obras prometidas y cumpliendo los 
programas ofrecidos, la ciudadanía dará todo el apoyo y confianza a sus dirigentes. 
 
BIENESTAR SOCIAL: Buscar permanentemente la mejor calidad de vida de nuestros 
ciudadanos, a través de programas en los intereses comunitarios se antepongan a los 
intereses individuales. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO: Facilita un cambio de actitud en los servidores públicos 
laborando con amabilidad y eficiencia, escuchando las necesidades, demandas y 
sugerencias de los ciudadanos. 
 
TOLERANCIA: Propiciar el crecimiento personal entre los habitantes del municipio, 
generando unos espacios de convivencia social, sobre la base de un cambio de actitud 
hacia los mejores niveles de comportamiento ciudadano. 
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ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS BANDERAS 

 
 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
DIGNA 

Implementar y desarrollar  programas y proyectos 
encaminados a mejorar la cobertura y la competitividad del 
municipio. 

FORTALECIMIENTO SOCIAL Y 
CIUDADANÍA 

Generar procesos y procedimientos caracterizados por la 
calidad, la pertinencia, la oportunidad, la competitividad y la 
recuperación de valores. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL 
CAMPO. 

Garantizar la implementación y el desarrollo de programas y 
proyectos integrales que garanticen el avance sistemático de 
la productividad y la competitividad del sector agrícola. 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE 
GOBIERNO 

Construir herramientas eficientes y eficaces para garantizar el 
acceso y disfrute del ciudadano en ambientes, de paz, 
convivencia y reconciliación. 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO. 

Promocionar de manera efectiva las buenas prácticas de 
gobierno. 

MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD 

Garantizar la sustentabilidad ambiental del territorio en la oferta 
de bienes y servicios, la biodiversidad, el recurso hídrico y los 
suelos. 

TURISMO PRODUCTIVO Y 
COMPETITIVO 

Desarrollar una línea especial con sus respectivos programas 
y proyectos, que articule de manera sistemática el turismo de 
la región de Urabá.  
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OBJETIVOS 
 
 

GENERAL 
 
Implementar y ejecutar políticas rectoras que deriven en la ejecución de programas 
estratégicos y respectivos proyectos del gobierno municipal, todo enmarcado dentro de un 
modelo de participación social en coordinación sistemática con los otros niveles de 
gobierno. 

 

ESPECIFICOS 
 

1. Mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
2. Fomentar la participación ciudadana. 
 
3. Fortalecer económicamente el municipio. 
 
4. Impulsar la modernización administrativa. 
 
5. Impulsar el desarrollo del campo. 
 
6. Impulsar programas de fortalecimiento financiero y de atención en el campo de la 

salud. 
 
7. Impulsar proyectos de beneficio para la educación, deporte, cultura y la recreación. 
 
8. Concretar el desarrollo en materia vial que beneficie la población urbana y rural. 
 
9. Buscar el desarrollo del sector agropecuario. 

 
10. Fortalecer el medio ambiente y el turismo ecológico. 

 
11. Garantizar los derechos humanos. 

 
12. Fortalecer el núcleo familiar y social. 

 
13. Fomentar la convivencia y la reconciliación. 

 
14. Construir territorios de paz. 
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SECTOR EDUCACIÓN: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 
 

PROBLEMATICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

BAJA CALIDAD ANTE 
UNA CRECIENTE 
DEMANDA  DE LA 
PRODUCTIVIDAD DEL 
SECTOR 

o Mejorar la infraestructura 
educativa. 

 
o Diseñar políticas generales 

que mejoren la calidad 
educativa. 

 
o Gestionar el suministro 

adecuado de material 
didáctico y tecnológico. 

 
o Gestionar la implementación 

de programas encaminados a 
desarrollar la formación para 
el trabajo. 

 
o Vigilar y evaluar la prestación 

del servicio educativo en los 
niveles de preescolar, básica 
y media, en condiciones de 
equidad, eficiencia y calidad. 

✓ Garantizar la gratuidad y la cobertura del 
transporte estudiantil del sector rural. 

✓ Gestionar un porcentaje en Subsidio de la 
matrícula para estudiantes destacados, en la 
modalidad tecnológica y de pregrado en 
instituciones y universidades públicas del 
departamento de Antioquia. 

✓ gestionar el proyecto “Mutatences bilingües” 
con entidades públicas y privadas del orden 
departamental y nacional. 

✓ apoyar programas de Capacitación a los 
docentes. 

✓ Ampliar la cobertura con póliza de accidentes 
para todos los estudiantes del Municipio. 

✓ gestionar programas de formación y 
capacitación en diferentes áreas en convenios 
con el SENA, institutos técnicos, tecnológicos y 
universidades. 

✓ gestionar la construcción, mejoramiento, 
ampliación, mantenimiento, dotación de 
equipos tecnológicos en salas de sistemas con 
cobertura de internet en centros educativos del 
área urbana y rural. 

✓ ampliación, mantenimiento y dotación de 
centros educativos urbanos y rurales. 

✓ gestionar con el gobierno departamental, 
nacional y otros la continuación y ampliación de 
los programas en los restaurantes escolares y 
hogares de bienestar familiar (hogares de 
paso). 

✓ Generar y sostenibilizar el programa “Mutatá 
joven” 

✓ gestionar la creación o reactivación de la Jume 
(junta municipal de educación). 

✓ hacer más funcionales las asociaciones de 
padres de familias. 

✓ gestionar la creación del fondo para el apoyo y 
fomento de la educación superior. 

✓ gestionar el nombramiento de todo el cuerpo 
docente en todos los centros educativos. 
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SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: POR TI, MUTATÁ SE 
TRANSFORMA !! 

 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

EL 55% DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
SON INADECUADOS POR 
FALTA DE TRATAMIENTO 
PARA EL CONSUMO 
HUMANO.  
 
 
SE HACE NECESARIO LA 
AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 
DEBIDO AL CRECIMIENTO 
POBLACIONAL EN EL 
MUNICIPIO. 

o Mejorar la prestación de 
los Servicios Públicos 
Domiciliarios en toda la 
jurisdicción Municipal. 

 

✓ Gestionar el proyecto de la canalización 
de las quebradas en la zona urbana y 
rural. 

✓ Gestionar la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales urbana. 

✓ Gestionar la construcción, ampliación y 
mantenimiento de plantas de tratamiento 
en acueductos veredales. 

✓ Gestionar para la construcción y el 
funcionamiento óptimo de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del área 
urbana. 

✓ Construcción, ampliación, mantenimiento 
y mejoramiento de acueductos veredales. 

✓ Construcción, remodelación de unidades 
sanitarias y pozos sépticos en la zona 
rural. 

✓ Implementación de programa integral de 
reciclaje. 

✓ Gestionar el proyecto para la construcción 
de un relleno sanitario a nivel regional. 

✓ Gestionar el fortalecimiento de la empresa 
de servicios públicos municipales de 
Mutatá. 

✓ Mejorar de la conectividad. 
✓ Construir, formular e implementar 

proyectos de energía solar para las 
comunidades más alejadas. 
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SECTOR MEDIO AMBIENTE: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 

 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

AL MEDIO AMBIENTE NO 
SE LE HA DADO EL 
VERDADERO VALOR POR 
PARTE DE NUESTROS 
HABITANTES Y 
GOBERNANTES, LO QUE 
CONLLEVA A UN MAL 
APROVECHAMIENTO Y A 
UNA DEFICIENTE 
UTILIZACIÓN  DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

o Aprovechar el aporte 
ambiental consistente en 
tierra apta para la 
recuperación de especies 
maderables y colocarla al 
servicio de un turismo 
responsable y ecológico. 
 

o Gestionar ante la 
autoridad ambiental el 
ordenamiento de las 
cuencas y microcuencas 
hidrográficas y la 
reforestación de las 
mismas, para el uso 
adecuado y responsable 
del recurso.  

 
o Reglamentar de manera 

consensuada la práctica 
de la responsabilidad 
social con las empresas 
públicas y privadas para 
compensar el uso del 
recurso. 

✓ Gestionar el proyecto “parques ecológicos 
y turísticos”. 

✓ Ampliar la cobertura del programa de 
estufas ecológicas y huertos leñeros en la 
zona rural. 

✓ Gestionar la compra y aislamiento de 
terrenos donde estén ubicadas las 
cuencas y microcuencas que surten de 
agua los acueductos urbanos y rurales. 

✓ Implementar composteras para fortalecer 
el mejoramiento del suelo de uso agrícola.  

✓ Implementar y operativizar el comparendo 
ambiental. 

✓ Crear la empresa para el manejo de los 
desechos domiciliarios. 
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SECTOR VIVIENDA: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 

 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

ALTO DÉFICIT DE 
VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL EN LOS 
EXTRACTOS UNO, DOS Y 
TRES TANTO EN ÁREA 
URBANA COMO RURAL 
DEL MUNICIPIO. 

o Lograr una mayor 
cobertura  para mejorar el  
hábitat  de nuestros 
habitantes tanto en el área 
urbana como rural del 
municipio 

✓ Realizar un estudio de déficit de vivienda 
nueva, mejoramiento y reubicación en la 
zona rural y urbana. 

✓ Gestionar los recursos necesarios para la 
construcción, mejoramiento y reubicación 
de vivienda urbana y rural. 

✓ Planificar integral y ecológicamente para 
un Mutatá al 2050. 

 
  



Página 23 de 41 
 

SECTOR SALUD: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 

 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

DEFICIENTE DISTRIBUCIÓN 
DE LOS RECURSOS 
DESTINADOS A LA SALUD Y 
LA NO ADECUADA 
COMPETENCIA PARA 
PRESTAR LOS SERVICIOS. 
 
 
POCA OPORTUNIDAD, 
CALIDAD Y EFICIENCIA EN 
LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LA SALUD 

o Estructurar, articular y 
desarrollar los planes y 
proyectos en 
prevención, promoción y 
prestación de los 
servicios de salud con 
calidad para toda la 
población del municipio. 

✓ Implementar el programa materno – 
infantil  

✓ Apoyar la ampliación de cobertura y 
continuación a programas del adulto 
mayor. 

✓ Mejorar la aplicación de los programas de 
prevención y atención a la violencia 
intrafamiliar, alcoholismo, sexualidad y 
drogadicción. 

✓ Establecer jornadas y brigadas de salud 
en las veredas del municipio con 
entidades de salud    municipal, 
departamental y nacional. 

✓ Capacitar a los dignatarios de las 
acciones comunales de las veredas en 
prácticas de primeros auxilios en salud 

✓ Actualizar continuamente y de manera 
verídica las encuestas del Sisben para 
garantizar el acceso y mayor cobertura de 
los beneficiarios en los diferentes 
programas del gobierno municipal, 
departamental y nacional. 

✓ Implementar programas de integrales de 
atención a personas en situación de 
discapacidad. 

✓ Desarrollar programa de vacunación. 
✓ Ampliar la cobertura del régimen 

subsidiado. 
✓ Fomentar programa de prevención y 

promoción en salud. 
✓ Presentar el proyecto de 

descentralización de la salud. 
✓ Contratar personal idóneo para la 

prestación de un buen servicio de salud, 
en todos los centros y puestos de salud. 

✓ Adecuación de los puestos de salud en 
todos los corregimientos. 

 
 

  



Página 24 de 41 
 

SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

BAJA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y APOYO 
AGROPECUARIO AL 
SECTOR URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO. 

o Implementar programas 
que generen transferencia 
de tecnologías adecuadas 
para mejorar las 
condiciones de vida en el 
campo 
 

o Gestionar alianzas 
público-privadas  (APP), 
para el fortalecimiento 
campesino en la 
producción y 
comercialización de los 
productos agropecuarios 
y de pesca 

✓ Motivar la creación y articulación de 
asociaciones y cooperativas de 
productores agropecuarios 

✓ Gestionar capacitación para las 
asociaciones y cooperativas de 
productores agropecuarios 

✓ Implementar centros de acopio, para 
disminuir la intermediación y procurar por 
la implementación de un mercado estable 
que garantice la demanda para las ofertas 
crecientes. 

✓ Apoyar y asistir técnicamente a grupos 
asociativos y la comunidad campesina 
con abonos, fertilizantes, semillas e 
insecticidas etc. Previo estudio técnico de 
los suelos. 

✓ Gestionar proyectos productivos para el 
autoconsumo y la sostenibilidad de la 
seguridad alimentaria (huertas caseras y 
otros). 

✓ Gestionar proyectos de sistemas de riego 
en las veredas donde se puedan 
aprovechar las fuentes hídricas. 

✓ Gestionar programas de sanidad animal. 
✓ Gestionar e impulsar proyectos de la 

agricultura y ganadería ecológica. 
✓ Crear y/o fortalecer la secretaria de 

agricultura, ganadería y pesca. 
✓ Construir, formular y gestionar los 

recursos para el proyecto del frigorífico 
regional. 

✓ Apoyar a los pescadores artesanales. 
✓ Gestionar políticas de actividades 

alternativas para los pescadores 
artesanales. 
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SECTOR INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 
INEXISTENCIA DE VÍAS 
ADECUADAS EN ALGUNOS 
SECTORES Y VEREDAS 
DEL MUNICIPIO. 
 
 
INSUFICIENTE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
VÍAS EXISTENTES EN EL 
MUNICIPIO. 
 
 
INEXISTENCIA DE 
ANDENES Y 
SEÑALIZACIÓN 
SECTORIZADAS. 
 
 
USO INADECUADO DEL 
ESPACIO PÚBLICO. 
 
 
INEXISTENCIA DE 
ESPACIOS ADECUADOS 
PARA EL DESARROLLO 
CULTURAL. 

o Mejorar la infraestructura 
vial con el fin de dar más 
oportunidades de 
progreso a la comunidad. 
 

o Crear espacios públicos 
de movilidad y 
esparcimiento para la 
población. 
 

o Generar cultura del uso 
adecuado del espacio 
público. 
 

o Gestionar. Acciones 
encaminadas a la 
construcción de obras de 
infraestructura a través de 
las cuales se genere 
desarrollo cultural 

✓ Pavimentación, mantenimiento y 
recuperación de las vías urbanas. 

✓ Construcción y mantenimiento de rieles 
en la zona rural. 

✓ Construcción, adecuación y 
mantenimiento de las vías terciarias. 

✓ Señalizar y reglamentar el uso de vías en 
el municipio. 

✓ Gestionar la construcción del parque de 
los eventos. 

✓ Gestionar la construcción y formulación 
del proyecto del malecón en el sector del 
río, convirtiéndolo en un muelle 
ecoturístico referente del sector. 

✓ Organizar y mejorar la movilidad dentro 
del municipio de Mutatá. 

✓ Gestionar el mejoramiento de la plaza de 
mercado para Mutatá. 
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SECTOR ELECTRIFICACIÓN RURAL: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 
DEBIDO AL CRECIMIENTO 
CONTINUO DE LA 
POBLACIÓN, SE 
ENCUENTRA EN LA ZONA 
URBANA Y RURAL 
VIVIENDAS QUE NO TIENE 
INSTALADO EL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

o Implementar la gestión 
necesaria para cubrir la 
necesidad de la 
instalación del servicio 
de energía a las 
personas que carecen 
de esta, mejorando su 
calidad de vida. 

✓ Subsidiar y gestionar el mejoramiento del 
alumbrado público y la cobertura en  el 
suministro de energía a los habitantes que 
carecen de este servicio en la zona 
urbana y rural. 
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SECTOR RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES: POR TI, MUTATÁ SE 
TRANSFORMA !! 

 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

POCAS ALTERNATIVAS 
PARA LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA, CULTURAL Y 
EL EMPLEO DEL TIEMPO 
LIBRE A NIVEL LOCAL.  
 
BAJO INTERCAMBIO 
DEPORTIVO Y CULTURAL 
INTERMUNICIPAL, 
DEPARTAMENTAL Y 
NACIONAL. 

o Diseñar mecanismos para 
un buen uso del tiempo 
libre y el intercambio 
deportivo y cultural a nivel 
intermunicipal, 
departamental y nacional. 

✓ Apoyar y gestionar los recursos 
necesarios para programas y eventos 
culturales y deportivos involucrando a los 
jóvenes, niños y adultos (teatro, danza, 
banda de música, lectura, capacitación 
etc.). 

✓ Gestionar el mejoramiento y dotación de   
la casa de la cultura y la biblioteca 
municipal. 

✓ Intermunicipalizar el deporte y la cultura 
local a nivel departamental y nacional. 

✓ Apoyar, dotar y capacitar a las escuelas 
de formación deportivas y clubes 
organizados en el municipio en sus 
diferentes áreas. 

✓ Gestionar recursos a nivel departamental 
y nacional para la construcción de 
unidades deportivas en el municipio. 

✓ Gestionar la construcción, y dotación de 
parques infantiles. 

✓ Mejorar desde el componente técnico y 
situacional la construcción y dotación de 
gimnasios al aire libre. 

✓ Gestionar la compra de predios privados 
para la construcción de escenarios 
deportivos rurales. 

✓ Gestionar los recursos para la 
construcción y dotación de placas 
polideportivas en el sector rural. 

✓ Implementar y apoyar los eventos 
deportivos y culturales a nivel rural y 
urbana. 

✓ Gestionar el seguro para los deportistas. 
✓ Apoyar los grupos musicales existentes 

en el municipio. 
✓ Fomentar las buenas prácticas culturales. 
✓ Descentralización de la cultura y deporte. 
✓ Crear la estampilla pro deporte y cultura 
✓ Gestionar la contratación de monitores 

para la orientación de los deportes más 
representativos del municipio 
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SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

FALTA DE ALTERNATIVAS 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
COMUNIDAD EN FORMA 
EFICAZ Y EFICIENTE 

o Hacer de Mutatá un 
municipio abanderado 
en la atención de las 
comunidades 
organizadas. 

 
o Implementar 

herramientas de 
financiación a pequeños 
y medianos empresarios  

✓ Emprender acciones de capacitación 
dirigidas a las juntas de acción comunal 
del municipio, organizaciones 
comunitarias, grupos asociativos, grupos 
de jóvenes, tercera edad, madres cabeza 
de familia. 

✓ Implementar el presupuesto participativo 
✓ Gestionar la implementación del banco de 

las oportunidades 
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SECTOR GESTION ADMINISTRATIVA: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

EL MUNICIPIO DE MUTATÁ 
SE HA CARACTERIZADO 
POR SER UNO DE LOS 
MÁS ESTÁTICOS EN LA 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

o Establecer políticas que 
propicien una 
administración municipal 
eficiente y competitiva. 

✓ Clasificar y cualificar personas en la 
consecución de recursos para los 
proyectos a nivel departamental, nacional 
e internacional. 

✓ Irradiar eficiencia en la racionalización de 
recursos, desempeño eficiente de las 
funciones administrativas y excelente 
atención y prestación del servicio a la 
comunidad. 

✓ Revisar a fondo el sistema catastral del 
municipio. 

✓ Implementar programas de legalización 
de predios en el área urbana y rural 
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SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA 
!! 
 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 
EL MUNICIPIO DE MUTATÁ 
CUENTA CON 
EDIFICACIONES Y 
LUGARES QUE  
REQUIEREN DE CUIDADO 
Y MANTENIMIENTO,  Y LOS 
EQUIPOS SE VUELVEN 
OBSOLETOS Y NO 
PRESTAN EL SERVICIO 
REQUERIDO Y EL 
SOFTWARE UTILIZADO 
MUCHAS VECES NO ESTÁ 
AJUSTADO A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE. 

o Gestionar los recursos 
necesarios para la 
buena presentación de 
los edificios y lugares 
públicos  bajo la 
responsabilidad del 
municipio, además de 
contar con los equipos  
actualizados  y con 
software debidamente 
legalizado para la 
prestación de un buen 
servicio a los 
ciudadanos. 

✓ Gestionar los recursos para la 
remodelación, ampliación y 
mantenimiento del palacio y parques 
municipal. 

✓ Gestionar los recursos para la compra, 
mantenimiento y dotación de equipos y 
software legal a las dependencias 
municipales. 

✓ Monitorear e implementar estrategias que 
mejoren el sistema de gestión de calidad. 
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SECTOR VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA 
!! 

 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

EL MUNICIPIO DE MUTATÁ 
CUENTA CON  UNA 
CANTIDAD DE VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO 
QUE MERECEN SER 
ATENDIDAS Y TENIDAS EN 
CUENTA 

o Gestionar recursos con el 
D.P.S., la unidad de 
víctimas, la unidad 
nacional de restitución de 
tierras, el Ministerio del 
Interior, El Alto 
Comisionado para la Paz 
y Cooperantes 
Internacionales, para el 
desarrollo de programas 
sociales que contribuyan 
al desarrollo y avance de 
las víctimas y 
desplazados del 
municipio.  

✓ Crear planes de contingencia, de alto 
riesgo y planes de acción para desarrollar 
la política pública de las víctimas del 
conflicto armado del municipio. 

✓ Apoyar y gestionar  recursos con 
entidades públicas que contribuyan al 
desarrollo de programas sociales para las 
víctimas del conflicto armado  del 
municipio. 
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SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 
EL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO SE 
ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO 

o Determinar y actualizar 
el esquema de 
ordenamiento territorial 
del municipio 

✓ Implementar programas y proyectos 
integrales encaminados a construir 
herramientas eficientes y eficaces para la 
construcción, uso y manejo acertado del 
suelo. 
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SECTOR NIÑEZ: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 

 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 
INEXISTENCIA DE 
PROCESOS 
ENCAMINADOS A 
FORTALECER EL ÁREA DE 
NIÑEZ 

construir de manera 
consensada con la población 
objeto de intervención los 
planes, programas y 
proyectos con los que se 
fortalecerá el sector 

✓ Implementar política pública de infancia y 
adolescencia acertada. 
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SECTOR TURISMO: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

INEXISTENCIA DE 
INICIATIVAS 
TURÍSTICAS 
INNOVADORAS Y 
SOSTENIBLES Y 
SUSTENTABLES EN EL 
MUNICIPIO 

o Identificar  y desarrollar 
ideas o conceptos de 
proyectos de turismo 
sostenible para 
convertirlos en iniciativas 
concretas generadoras 
de soluciones replicables 
a nivel regional. 

✓ Propiciar espacios turísticos con manejo 
incluyente y sostenible. 

✓ Creación y/o fortalecer la secretaria municipal 
de turismo 

✓ Gestionar la creación de una zona franca en 
el  municipio de Mutatá. 

o Generar productos 
turísticos diferenciados 

✓ Implementar el turismo de naturaleza. 
✓ Implementar el turismo cultural. 
✓ Implementar el turismo de salud. 
✓ Implementar el turismo de reuniones. 
✓ Implementar el turismo de aventura 
✓ Desarrollar la práctica de experiencias únicas. 

 

o Desarrollar 
infraestructura turística 

✓ Construir las estaciones de caminos 
ecológicos. 

✓ Construir parques ecoturísticos. 
✓ Construir ecovías. 

o Garantizar conectividad 
✓ Desarrollar de manera sectorial la 

conectividad vial. 

o Impulsar la promoción 
turística nacional e 
internacional 

✓ Construir, implementar y desarrollar el plan de 
mercadeo turístico del municipio a nivel 
nacional. 

✓ Construir, implementar y desarrollar el plan de 
mercadeo turístico del municipio a nivel 
internacional. 

✓ Implementar sistemas de información turística 
a nivel regional. 

✓ Construir estrategias para el mercadeo 
turístico con personas con recursos 
económicos limitados. 

✓ Construir los lineamientos y propiciar la oferta 
del componente turístico para personas en 
situación de discapacidad. 

o Propiciar la formación 
turística 

✓ Presentar propuestas concertadas con el 
gremio para la reglamentación y ejecución de 
proyectos sostenible que impacten al sector 

o Ejecutar la 
institucionalización y la 
reglamentación 

✓ Construir, formular e implementar la política 
pública de turismo municipal. 

✓ Fortalecer las relaciones internacionales. 

o Propiciar productividad 
empresarial 

✓ Establecer capacitación en bilingüismo a 
integrantes del entramado social inherente al 
sector. 

✓ Apuntar al desarrollo de nuevas tecnologías. 
✓ Atraer la inversión turística 
✓ Implementar el programa “turismo negocia” 
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o Desarrollar la 
competitividad regional 

✓ Propiciar la realización en el territorio de 
eventos, congresos, ferias y convenciones. 

✓ Ofrecer calidad y sostenibilidad turística. 
✓ Propiciar la formación sectorial. 

o Generar inclusión con 
equidad 

✓ Construir redes de articulación regional para 
el desarrollo turístico integral. 
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SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 

 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 
BAJA COBERTURA Y 
CALIDAD DEL SERVICIO 
DE GAS NATURAL EN LA 
ZONA URBANA 
 
 
BAJA COBERTURA Y 
CALIDAD DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

o Gestionar la prestación 
del servicio de gas natural 

✓ Gestionar para la distribución de gas 
combustible desde el gasoducto hasta el 
consumidor, incluyendo la conexión y 
medición. 
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SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL: POR TI, 
MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 

 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

DESARROLLO INCIPIENTE  
DEL PRINCIPIO DE 
CORRESPONSABILIDAD 
EN LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE LOS 
GRUPOS VULNERABLES 

o Propiciar la atención y el 
apoyo a los grupos 
vulnerables 

✓ Apoyar y mejorar las condiciones de vida 
de la población reinsertada a la vida civil, 
como resultado de la política de paz y 
negociación del gobierno nacional. 

✓ Atender y apoyar a los grupos indígenas. 
✓ Atender y apoyar a los grupos 

afrocolombianos. 
✓ Mejorar las condiciones de vida de la 

población en condiciones de pobreza. 
✓ Mejorar las condiciones de vida de la 

población L.G.T.B.I 
✓ Proteger a la juventud. 
✓ Atender y proteger a la mujer. 
✓ Asistir, atender y propender por la 

reparación a las víctimas del conflicto 
armado. 

✓ Apoyar y realizar actividades de equidad 
de género. 

✓ Apoyar y realizar acciones propias para 
personas en situación de discapacidad. 
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SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD: POR TI, MUTATÁ SE TRANSFORMA !! 
 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 
DESPROTECCIÒN DE LOS 
CIUDADANOS EN SU VIDA, 
INTEGRIDAD, LIBERTAD Y 
PATRIMONIO ECONÓMICO, POR 
INDEBIDA REDUCCIÓN Y 
SANCIÓN DEL DELITO, SUMADO 
AL TEMOR A LA VIOLENCIA Y LA 
BAJA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA, 
DIFICULTANDOSE 
OSTENSIBLEMENTE EL MAYOR 
ACCESO A LA JUSTICIA 

o Construir  herramientas 
eficientes y eficaces para 
garantizar el acceso y 
disfrute del ciudadano de 
ambientes, de paz, 
convivencia y 
reconciliación. 

✓ Fortalecer la seguridad ciudadana y 
preservar el orden público. 

✓ Contribuir a la construcción de la paz 
y la convivencia familiar. 

✓ Desarrollar el plan integral de 
convivencia y seguridad ciudadana. 

✓ Construir, formular e implementar 
programas y proyectos encaminados 
a la implementación del acuerdo de 
paz en el territorio. 
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SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: POR TI, MUTATÁ SE 
TRANSFORMA !! 

 
 

PROBLEMÁTICA ESTRATEGÍA ACCIONES 

BAJA CONTRIBUCCIÒN  A 
LA SEGURIDAD, EL 
BIENESTAR, LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS PERSONAS Y 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL 
CONTROL Y LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

Implementar herramientas 
eficientes y eficaces de 
prevención y atención de 
desastres. 

✓ Elaborar, desarrollar y actualizar planes 
de emergencia y contingencia de la 
prevención y atención de desastres. 

✓ Proporcionar, acomodar y adecuar las 
áreas urbanas y rurales clasificadas como 
alto riesgo para prevenir desastres en los 
asentamientos. 

✓ Gestionar el apoyo logístico y financiero 
del cuerpo de bomberos voluntarios 

✓ Proteger la población ubicada en los 
asentamientos establecidos en zonas de 
alto riesgo por medio de su reubicación. 

✓ Recuperar las áreas desalojadas en 
proceso de reubicación de asentamientos 
humanos. 

✓ Promover, divulgar y formar en 
prevención y atención de desastres a la 
población del municipio 

✓ Crear el banco de maquinarias. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 

De acuerdo con las diferentes fuentes de financiación definidas por ley y a partir de la 
disponibilidad de los diferentes tipos de recursos para que las propuestas y compromisos 
se puedan llevar a cabo se han identificado, las siguientes fuentes de financiación: 

 
 

1. SGP - Sistema General de Participaciones. 
 

2. SGR – Sistema General de Regalías. 
 

3. Cofinanciación Nacional. 
 

4. Cofinanciación Departamental. 
 

5. Recursos propios. 
 

6. Créditos. 
 

7. Otras fuentes 
 
 
 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 
 

✓ Ciudadanos 
 
✓ Organizaciones de la comunidad 
 
✓ Universidades 
 
✓ ONG’s 
 
✓ Sector Privado 
 
✓ Sector público 
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Presentado en la Registraduría del Municipio de Mutatá, el día ------- de Julio de 
2019 

 
 
 
 
Firma del candidato. ________________________________ 
 
Nombre del candidato: 
 
Cedula de ciudadanía: ------- de ------- 
 
Dirección:  -------                               
 
Teléfono: -------           

 
 


