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PRESENTACIÓN 

Vigía del Fuerte está localizado en el Urabá Antiqueño, a 303 km de Medellín. Tiene una 

extensión de 1.801 Km², de los cuales 0.2 Km² corresponden a la zona urbana y 1.799 Km² 

a la zona rural. El 71% del área del municipio pertenece al Consejo Comunitario Mayor de 

COCOMACIA que recibió el título colectivo en 1997 por el INCORA. Cuenta con 22 consejos 

comunitarios y todos pertenecen a COCOMACIA. Tiene 19 comunidades Negras y 7 

Indígenas, integradas en 4 resguardos. 

Como candidato a la Alcaldía del Municipio de VIGIA DEL FUERTE y comprometido con los 

logros que se puedan dar para lograr una Administración que le apunta al desarrollo 

sostenible y equitativo de nuestras gentes y de sus comunidades, hemos venido trabajando 

en la construcción de un modelo de desarrollo incluyente y participativo. Es por ello que es 

de suma importancia  presentar un programa especial de acompañamiento al desarrollo de 

la Administración Municipal a fin de lograr la renovación de lo que es una autoridad 

territorial, que me permita como aspirante a la alcaldía, manejar el conocimiento sustancial 

relacionado con la gestión pública municipal. 

El programa de gobierno es un instrumento de gran importancia no sólo porque expresa los 

compromisos como candidato para el período de gobierno, sino porque al ser de obligatorio 

cumplimiento para el mandatario electo, se constituye a nivel local en la ruta de navegación   

para la formulación del plan de desarrollo municipal  y por consiguiente, para la 

planificación del período de gobierno. Con el presente plan dejo radicadas las orientaciones 

generales que seguiré durante el desarrollo de la campaña electoral, acompañadas a la vez 

de las consideraciones de tipo legal, conceptual, sectorial, financiero y fiscal, que resultan 

fundamentales para este efecto, con lo cual hago de este plan un elemento de consulta y lo 

convierto en un instrumento fundamental para el mejoramiento de la gestión pública 

municipal en busca del beneficio de las gentes y las comunidades que propendan por el 

Cambio y el desarrollo sostenible con sentido social  de VIGIA DEL FUERTE . 

Agradezco a las personas que me acompañaron en las correrías para poder hacer el 

diagnóstico y poder visionar la realidad del territorio al que aspiro administrar de la mejor 

manera. 

Hago un gran reconocimiento a mi equipo de trabajo, conocedores tanto de los ejes 

temáticos, como de la realidad de VIGIA DEL FUERTE  
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IMPORTANCIA DE ESTE PROGRAMA DE GOBIERNO  

El Programa de gobierno es importante para que los Vigieños  conozcan la propuesta que 

se construyó participativamente para acercarnos al sueño colectivo de un Cambio con  

equidad social y desarrollo sostenible: 

❖ Ser reconocido políticamente como un líder con iniciativa y capaz de gobernar y 

dirigir los destinos del municipio de VIGIA DEL FUERTE con honestidad y sin 

sectarismo.  

❖ Captar la atención de los diferentes grupos de población, para lograr consensos en 

temas de interés colectivo y de esta manera contar con el respaldo de la ciudadanía 

en el momento de las elecciones. 

❖ Contar con un insumo concreto y concertado para elaborar el plan de desarrollo y 

materializar posteriormente los objetivos y metas de desarrollo en torno al 

bienestar y garantía de derechos de la población. 

❖ Rendir cuentas a la ciudadanía de los compromisos adquiridos. 

❖ Asumir un compromiso real de las acciones que espero implementar para mejorar 

las condiciones de vida de los ciudadanos de VIGIA DEL FUERTE  y constituirlo en el 

insumo básico para la formulación del Plan de Desarrollo. 

❖ Vigieños, este programa de Gobierno no es para FELIX NETTELIO SANTOS PESTAÑA  

o para un partido únicamente, es para todos ustedes es importante porque como 

corresponsables de su propio desarrollo y del futuro de su municipio, les permite: 

● Tener mayores elementos para ejercer su derecho al voto y elegir la propuesta con 

la cual se sienten más identificados para alcanzar la visión colectiva del territorio. 

● Es el punto de partida para ejercer el control social. 

 

VALIDEZ POLÍTICA 

FELIX NETTELIO SANTOS PESTAÑA, como candidato a la alcaldía del MUNICIPIO DE VIGÍA 

DEL FUERTE , me inscribo con cariño y con  deseo de servicio por cada uno de los habitantes 
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del municipio con el aval del partido xxxxxxxxxxxx y con el respaldo de un grupo significativo 

de ciudadanos con diferentes tendencias ideológicas, quienes se hacen de algún modo 

solidarios con su contenido; lo anterior, en el entendido que el vínculo entre éstos no cesa 

al finalizar el proceso electoral sino que continúa a través de todo el periodo por el cual me 

elijan, orientado por el programa de gobierno presentado. 

 

 

MISIÓN 

Propender por la eficiencia, el progreso, el desarrollo social y económicamente sostenible 

de  todos los sectores de este plan de gobierno, que garanticen una mejor calidad de vida 

de los habitantes del municipio, orientando los recursos humanos, técnicos y económicos 

hacia un compromiso Institucional serio y responsable, basado en la transparencia, 

modernización, calidad y buen servicio hacia la comunidad, a fin de lograr que la población 

de nuestro municipio  (niños, niñas, jóvenes y adultos) le apunte a la superación académica, 

al emprendimiento agrícola y comercial y potencien sus habilidades, deportivas y culturales. 

VISIÓN 

VIGIA DEL FUERTE , será al 2023 una municipio líder en el departamento que propende por 

el respeto de los derechos de todas las personas, donde se trata con dignidad a la 

comunidad, en especial a aquellas poblaciones menos favorecidas; avanzaremos en 

oportunidades para la superación académica, al emprendimiento agrícola y comercial y en 

garantías que potencien las habilidades, deportivas y culturales, para lo cual generaremos 

nuevas oportunidades de emprendimiento, que estimulen un crecimiento económico con 

mayor equidad, teniendo en cuenta nuestra condición  territorial y las ventajas competitivas 

que nuestra riqueza ambiental nos proporciona , procurando siempre por la  sostenibilidad 

y protección ambiental; será un municipio con su tejido social reconstruido en el área 

urbana y rural , con mejores condiciones de bienestar social y convivencia al finalizar el 

periodo, especialmente para los niños y niñas , jóvenes y demás población vulnerable 

quienes tendrán una educación de calidad y pertinente, y otras actividades que los forme 

con ética y valores para afrontar los retos del futuro. 

 OBJETIVOS 

Presentar a la Comunidad de VIGÍA DEL FUERTE  la Plataforma Programática de Gobierno 

del Candidato FELIX NETTELIO SANTOS PESTAÑA. Socializar a través de diferentes medios la 

Plataforma Programática de Gobierno del Candidato FELIX NETTELIO SANTOS PESTAÑA. 
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METAS 

Al finalizar el 2023, lograr el 90% de cumplimiento de los programas propuestos en el 

Programa de Gobierno, POR UN VIGÍA MEJOR EL CAMBIO ES AHORA 

  

PRINCIPIOS 

Son los elementos rectores, sobre los cuales se va a regir la Administración que encabezaré 

una vez sea elegido Alcalde de todos los habitantes del municipio, para alcanzar las metas 

de desarrollo propuestas. COMPETITIVIDAD, LIDERAZGO, SOSTENIBILIDAD, 

PARTICIPACIÓN, FLEXIBILIDAD, CORRESPONSABILIDAD, entre otros, serán los principios 

rectores de nuestra administración. 

BUEN GOBIERNO 

Apoyar la gestión participativa y el liderazgo democrático a través de un proceso de 

reactivación en todos los sectores con la colaboración directa de la Comunidad de VIGIA 

DEL FUERTE. 

Para garantizar la constitución de la institucionalidad al interior de la campaña y se regule 

su financiación, de tal forma que se ajuste a la normatividad vigente (Ley 30 de 94), no será 

permitido el ingreso de recursos provenientes de actividades ilícitas, compromisos 

anticipados de distribución de proyectos o cuotas burocráticas, pago de votos en dinero o 

en especies al equipo de trabajo y la comunidad, así como todos los partidos y demás 

personas particulares que apoyen mi gobierno serán respetuosos en la escogencia de mi 

equipo de gobierno y estilo de dirección. 

 

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

VIGIA DEL FUERTE  hacia las metas de milenio. Hasta hace solo unos años se ha insistido en 

detallar y publicar el impacto que han tenido no solo programas de gobierno pero también 

el trabajo del sector solidario y privado, sobre la calidad de vida y dignidad humana de los 

ciudadanos y contribuirá a evaluarnos en la evolución del acceso a servicios básicos, salud, 

educación, y una mejor nutrición y medio ambiente, dando especial énfasis a las 

poblaciones más desprotegidas y vulnerables de nuestro Municipio. 

Le apuntaremos a los 8 objetivos del milenio fin de eliminar la Pobreza y brindar Seguridad 

Alimentaria, lograr una Educación Básica y Media, Igualdad de Género, disminuir o eliminar 
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Mortalidad Infantil, Mortalidad Materna y Salud Sexual alcanzar la Prevención de 

Enfermedades, propender por un Medio Ambiente y Saneamiento Básico adecuado y lograr 

el Desarrollo, Buen Gobierno. 

 

 

AGENDA TEMÁTICA, A PARTIR DE LA VISIÓN DE DESARROLLO POR UN VIGÍA MEJOR EL 

CAMBIO ES AHORA” 

La propuesta base que como candidato me permite expresar el punto de vista percibido y 

motivado en mi experiencia y conocimiento del Municipio, cuyo objetivo es alimentar la 

discusión y motivar la participación para la construcción colectiva del Programa de Gobierno 

es la propuesto que sale del seno de las comunidades en el  transcurso de las diferentes 

reuniones llevadas a cabo, aunado al conocimiento que se tiene de lo que es el municipio 

de VIGÍA DEL FUERTE  , me permitirán mostrar cuales son los temas de importancia y 

relevancia en desarrollo de la administración. 

1. EDUCACIÓN 

Vigía del Fuerte en materia educativa tiene los indicadores más bajos del departamento, 

baja cobertura escolar con calidad en educación primaria y secundaria. Se Cuenta con cinco 

(5) Instituciones educativas, 3 de ellas ubicadas en zona rural y 2 en la Cabecera Municipal, 

con 24 sedes rurales; con un promedio de 2885 estudiantes. Se evidencia el no seguimiento, 

estructuración al Plan Decenal de Educación y la articulación de este con los Proyectos 

educativos municipales, departamentales y nacionales. falta actualizar los procesos 

educativos y no existen espacios adecuados para desarrollar actividades de aprendizaje. 

Falta de capacitación para docentes y directivos docentes. Limitadas oportunidades para 

estudiantes que culminan su bachillerato para acceder a la educación superior, exponiendo 

a esta población a articularse a actividades ilícitas o a migrar hacia otras regiones en 

búsqueda de oportunidades de realización personal, en el mejor de los casos, otros ven 

frustrados sus sueños ante la carencia de recursos económicos familiares para continuar 

sus estudios 

Todo esto implica dar prioridad a la gestión integral en materia educativa, garantizando el 

mejoramiento continuo en los entornos educativos y sus procesos, capacitación pertinente 

y continua a docentes y directivos docentes, para que la educación se convierta en el eje 

transformador para el desarrollo, humano, social y económicamente sostenible del 

municipio: 
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Metas  

★ Gestionar la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa en las 

instituciones educativas y centros educativos rurales del municipio. 

★ Apoyar con dotación y material didáctico a las instituciones educativas. 

★ Construcción, adecuación, mantenimiento y fortalecimiento de los restaurantes 

escolares. 

★ Garantizar el transporte escolar de los estudiantes que tengan que desplazarse de 

una comunidad a otra. 

★ Gestionar programas de alfabetización para la población adulta. 

★ Adelantar todas las gestiones pertinentes ante el SENA y las universidades públicas 

para que en el municipio llegue la educación superior. 

★ Capacitación a los docentes y comunidad educativa. 

 

  

 

 

2.    SALUD 

Le apuntaremos a la promoción y prevención de la salud acercando el hospital a cada 

uno de sus habitantes y comunidades, condición indispensable para tener una población 

más saludable y con mejores hábitos para prevenir las enfermedades.  

Metas   

★ Garantizar el 100% de cobertura en salud a todos los habitantes del municipio  

★ Fortalecer la dirección local de salud para garantizar la ejecución y coordinación de 

los programas de salud en el municipio. 

★ Desarrollar convenios con la ESE HAMA que permitan el fortalecimiento de del Plan 

de actividades Colectivas en Salud Pública y las actividades de promoción y 

prevención en salud (P y P). 

★ Gestionar ante los diferentes entes Nacional y departamental el mejoramiento y 

Dotación necesaria de todos los establecimientos de salud del municipio que lo 

necesiten, garantizando una atención integral, de calidad y oportuna a todos los 

habitantes. 
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★ Proyectar la ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño a la prestación de salud de 

segundo nivel  

★ El hospital más cerca de las comunidades Impulsar brigadas de salud para todos los 

corregimientos y veredas del municipio. 

★ Garantizar el traslado oportuno y eficiente de los pacientes que se han remitidos  

★ Gestionar y apoyar los programas de atención al adulto mayor, población infantil, 

desplazados, discapacitados y madres cabezas de familia. 

  

3. SECTOR AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO 

 

Metas 

★ Fortalecer la unidad municipal de asistencia técnica y agropecuaria UMATA con 

proyectos que permitan los recursos para el sector agropecuario. 

★ Apoyar la economía solidaria a través de asociaciones productivas, cooperativas; 

que incentiven el cultivo, procesamiento y comercialización de los productos 

derivados de la Caña, Plátano, Arroz, borojo, chontaduro, guayaba, la Pesca, la 

explotación razonable de la madera, etc. 

★ Proteger y preservar el medio ambiente en concordancia con CORPOURABA. 

★ Gestionar ante las entidades financieras la posibilidad de tener una sucursal 

bancaria para que preste sus servicios en el municipio. 

★ Demostrar y acreditar ante Finagro, Findeter, Ministerio de Agricultura y otras 

entidades que tengan que ver con el agro que nuestro municipio tiene ríos 

netamente productivos, como Murrí, Arquía y otros, que merecen un apoyo 

fundamental. 

★ Estudiar la posibilidad que las poblaciones grandes del municipio como Vigía del 

Fuerte, Buchadó, Padua, Vegáez, La Playa Murrí, para empezar, tengan sus propias 

microempresas, que sean auto sostenibles y mejoren la calidad de vida, lo anterior 

basado sobre todo en la fortaleza de la producción que tenga la comunidad. 

★ Estudiar la posibilidad de organizar criaderos de peces y puestos de expendio en las 

comunidades del municipio que demuestren mayor fortaleza en la pesca. 

                                                                                                              

4. INFRA ESTRUCTURA Y VÍAS 
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★ Gestionar ante el gobierno nacional la ejecución en su totalidad del Aeropuerto, de 

manera que se pueda garantizar un servicio en óptimas condiciones a la comunidad 

en general. 

★   Construcción y mantenimientos de las vías en la cabecera municipal y en las 

comunidades rurales del municipio. 

★ Desarrollar proyectos de construcción y mejoramientos de viviendas en la cabecera 

municipal, los corregimientos, veredas y resguardos indígenas del municipio. 

★ Gestionar la construcción de muros de contención que permitan la recuperación 

plena de la carrera primera en la cabecera municipal, en el corregimiento San 

Antonio de Padua, Buchadó y comunidades que lo requieran. 

★ Gestionar la construcción del malecón turístico en la cabecera municipal, esta es la 

puerta para impulsar el ecoturismo en nuestra región. 

★ Estudiar y Gestionar la posibilidad de rellenar las comunidades del Municipio de 

Vigía del Fuerte que así lo requieran, para evitar en gran parte las inundaciones y 

que las viviendas sean más duraderas. 

  

5. SERVICIOS PÚBLICOS 

★ Gestionar la interconexión eléctrica de manera que este proyecto de impacto 

regional se pueda llevar a feliz término en mi gobierno. 

★ Gestionar los recursos necesarios que permitan la terminación y puesta en 

funcionamiento del alcantarillado de la cabecera municipal.  

★  Garantizar el servicio de agua potable en la cabecera municipal. 

★ Gestionar ante el ente departamental y nacional acueductos verdales. 

★ Ampliar la cobertura en saneamiento básico con la construcción de pozos sépticos y 

unidades sanitarias en las comunidades rurales del municipio. 

★ Acondicionar un relleno sanitario o botadero de basura que cumpla con los 

requisitos de ley. 

★ Adelantar todas las actividades que sean necesaria para una exitosa recolección y 

disposición final de los residuos sólidos. 

★ Gestionar y Garantizar el servicio de energía con plantas eléctricas u otros 

mecanismos en todas las comunidades del municipio. 

  

6. DEPORTES Y RECREACIÓN 
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★ Promover la práctica del deporte en todo el municipio. 

★ Apoyar las diferentes disciplinas deportivas a nivel municipal, regional y 

departamental. 

★ Acondicionar las canchas de futbol existentes en el municipio. 

★ Acondicionar otros escenarios deportivos existentes en el municipio para la práctica 

del deporte. 

★ Gestionar la construcción de coliseos cubiertos en las comunidades que lo requieran 

y sea viable su construcción. 

  

7. CULTURA 

★ Apoyar las fiestas patronales en todo el municipio. 

★  Fortalecer los grupos de expresión artística y cultural en el municipio. 

★  Dotar la casa de la cultura y las bibliotecas en toda la jurisdicción municipal. 

  

8. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

★ Fortalecer y trabajar de la mano con las juntas de acción comunal y los consejos 

comunitarios conforme a la ley 70 de 1.993 

★ Participación representativa a la mujer en la administración municipal. 

★ Apoyar a la mujer con microempresas. 

★ Participación activa a los jóvenes y fortalecimiento a los clubes juveniles. 

★ Rendir cuenta de cara a la comunidad para que tengan conocimiento de la forma en 

que se invierten los recursos públicos. 

★ Gestionar y desarrollar proyectos y programas de convivencia pacífica de manera 

que se pueda vivir en armonía en todo el municipio. 

★ Apoyar en todos los sentidos a la población desplazada para que exista un verdadero 

gozo efectivo de derechos. 

★ Apoyar a todas las iglesias católicas y cristinas (evangélicas) del municipio. 

★  Apoyo al grupo de bomberos del Municipio. 

★ Apoyar el turismo en las comunidades que lo requieran. 

  

9.    RESGUARDOS INDÍGENAS 
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★ Apoyar los resguardos indígenas y manejar de manera eficiente los recursos de 

acuerdo al plan de inversión presentado por el gobernador del cabildo mayor. 

★ Hacer todas las gestiones que sean necesaria ante el gobierno nacional, para que los 

recursos del sistema general de participaciones de los resguardos indígenas 

aumente cada año. 

★ Apoyar los resguardos indígenas con proyectos de viviendas, construcción de 

escuela y mejoramiento de las mismas, adquisición de plantas eléctricas, entre 

otros. 

★ Promover la práctica del deporte en los resguardos indígenas y realizar torneos en 

las diferentes disciplinas deportivas. 

  

De manera respetuosa pongo en consideración de la población Vigieña mi propuesta de 

programa de Gobierno como candidato a la Alcaldía Del Municipio De Vigía Del Fuerte 

Antioquia basado en mi experiencia en lo manejo de lo público con el firme propósito de 

alcanzar los objetivos propuestos y promover en nuestra población el voto programático, 

el voto de conciencia, el voto inteligente de mi querida gente de VIGIA DEL FUERTE. 

 

 

 

 _____________________________ 

FELIX NEFTELIO SANTOS PESTAÑA 

Candidato Alcaldía Vigía del Fuerte – Antioquia 

 

 

 
    

              


