
HOJA DE VIDA CAROL ANDREA TARAZONA FLOREZ 

EL MOMENTO ES AHORA 
 
Carol Andrea es una mujer trabajadora, TEMEROSA DE DIOS,  que se ha 
hecho a pulso, que piensa romper el paradigma de que la mujer es capaz, 
siendo muy joven de 15 años se vinculó a los santos, destacándose desde 
esas épocas como una trabajadora social, con las comunidades, campesinas 
especialmente. 
A CAROL ANDREA siempre la ha caracterizado desde que fue PRIMERA 
DAMA DEL MUNICIPIO y mucho antes; que ha sido una mujer sencilla, 
trabajadora, servidora, amable y cordial con su comunidad. Es tan así que en 
plena dificultad que ha vivido su familia, nunca dejo de servirles a las gentes 
de LOS SANTOS. 
 
CAROL ANDREA SE HA DESEMPEÑADO APARTE DE SER PRIMERA DAMA 
Y SERVIRLE A LOS SANTEROS EN ESE CARGO QUE NO TIENE 
REMUNERACION, TAMBIEN FUE COORDINADORA DE MESALUD IPS QUE 
PRESTABA BUEN SERVICIO A LA MESA DE LOS SANTOS; TAMBIEN LO 
HIZO DESDE LA IPS CLINICA LA MESA EN EL SECTOR LA FUENTE, 
sirviendo ayudando, esa es la característica de CAROL ANDREA siempre 
con una cara amable, presta a servir a sus paisanos de los santos. Ella lleva 
esa bandera SOCIAL QUE LA HA CARACTERIZADO, en su recorrido político. 
Con el eslogan de EL MOMENTO ES AHORA, CAROL ANDREA quiere 
recuperar la credibilidad de la administración municipal, que se ADMINISTRE 
LOS CUATRO AÑOS Y NO SOLO EN EPOCA ELECTORAL, ESO ES LO QUE 
BUSCA CAROL ANDREA, CON ADMINISTRACION Y OFICINAS ABIERTAS A 
LA COMUNIDAD QUE LA VA ELEGIR. Recuperando LOS PROGRAMAS 
SOCIALES QUE SE PERDIERON Y CREANDO OTROS MAS PARA AYUDAR A 
SUS GENTES DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS. 
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INTRODUCCION 

 

Los ideales de la unión y el trabajo, como fundamentos, para lograr el 

progreso que nos beneficie a todos, exige el compromiso conjunto de 

contribuir a construir un programa de gobierno, factible en el mandato como 

Primera Autoridad del Municipio, durante el periodo constitucional 2020-

2023, a partir de identificar las reales necesidades de la comunidad en los 

sectores rural y urbano. Para alcanzarlo, el equipo de trabajo de la campaña, 

se desplazará a centros poblados como veredas y barrios, con el fin de 

escuchar a los jóvenes, al estudiante, al campesino, a las madres 

comunitarias, cabezas de familia, a los profesionales, al empresario, al 

desempleado, a las organizaciones sociales, comunitarias y en general al 

ciudadano; para conocer sus más sentidas necesidades y propuestas. Así, 

recopilaremos la información necesaria y elaboraremos con base en ella, un 

diagnóstico general de nuestro municipio, que servirá de insumo para 

estructurar el presente PROGRAMA DE GOBIERNO, denominado:  EL 

MOMENTO ES AHORA.  

A través del presente documento, se proyecta y presenta a los electores de 

los Santos, soluciones específicas a problemas concretos, condensadas en 

un PROGRAMA DE GOBIERNO, coherente y realizable; que busca el 

progreso y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sin generar 

falsas expectativas en inversiones que superen las posibilidades 

presupuestales del Ente Territorial, como tampoco proponiendo obras 

innecesarias y no factibles, por ser incongruentes con los Planes de 

Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. 



El compromiso, que se asume en caso de ser elegido como Alcalde del 

Municipio y junto con mi equipo de trabajo, es administrar el ente territorial 

dentro de los principios de BUEN GOBIERNO y SOLIDARIDAD, 

TRANSPARENCIA compromiso que se quiere compartir con todos los 

ciudadanos, a los cuales acudimos para pedir apoyo y confianza en nuestro 

proyecto político. Una vez elegido, vigilarán ustedes, el buen uso de los 

recursos públicos, que estos sean aplicados en los programas de inversión, 

ejecución de obras y prestación de servicios de carácter general o beneficio 

común que se establecen en el presente programa. 

Será fundamental, para lograr la mayor y mejor gobernabilidad y 

participación Ciudadana, partiendo, como en nuestro caso, con el aval del 

Partido Centro Democrático, para la inscripción como Candidato a la 

Alcaldía Municipal, contar con el apoyo de diferentes sectores y Partidos que 

conforman LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO”, y sobre todo sumar el 

voto de opinión, Y DE LA MUJER COMO CENTRO DE LA FAMILIA. 

Esperamos, con nuestro equipo de trabajo, poder cumplir con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida del hombre y la mujer, campesinos y 

urbanos. El Municipio de los Santos, debe ofrecer un futuro lleno de 

posibilidades; ya que trabajando unidos, garantizamos un Gobierno y 

Progreso para todos. 

BAJO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES COMO: 

DIOS COMO GUIA SUPREMO 

LA FAMILIA 

LA MUJER. 

EL MEDIO AMBIENTE. 

DISTRITO DE RIEGO PARA EL SECTOR 

AGROPECUARIO Y AGUA PARA CONSUMO 

 



¿COMO HACER POSIBLE EL PROGRESO PARA TODOS? 

Para lograrlo, se hace necesario crear la denominada “UNION DE 

GOBIERNO”, fundamentada en principios y valores, que orienten y 

estructuren el proceso, que va desde construir un proyecto político, hasta 

hacerlo una realidad administrativa y visible para la comunidad. Estos 

principios y valores son: 

Unidad.- 

Requerimos de la convergencia de todos los sectores sociales y políticos de 

nuestra comunidad, en factores comunes y fundamentales, tanto en el 

análisis de la problemática general, como en las soluciones que requiere con 

urgencia nuestro Municipio, haciendo un frente común, que nos permita 

alcanzar en el menor tiempo posible, indicadores de impacto en desarrollo y 

progreso. 

Compromiso.- 

Cumplir con los programas y proyectos promovidos en campaña; será la 

garantía del compromiso adquirido con la comunidad, obteniendo como 

resultado la armonía y el desarrollo. 

Honestidad,- 

Las decisiones de Gobierno, deben ser tomadas de manera transparente, en 

función del interés general y para beneficio común. 

Responsabilidad.- 
La toma de decisiones, debe hacerse siempre con seriedad, coherencia 

administrativa y soportada en un análisis financiero previo, fundamentadas 

en la realidad económica del Ente Territorial. 

Sencillez.- 
El Gobernante en particular y el Gobierno Municipal en general, deberán 

expresar las ideas y proyectos ante la comunidad de manera comprensible y 

natural; de igual forma, será la interacción con los ciudadanos, eliminando 

de esta manera, las barreras que en algunas ocasiones, genera la altivez del 

poder. 

 



Gestión: 
 
Trabajar con metas, objetivos e indicadores de resultados; logrando 

soluciones reales y efectivas, evitando quedarse en la simple planificación, 

llevando a cabo los proyectos, que generen mayores beneficios a la 

comunidad. 

 

MISIÓN 

 

Fortalecer nuestro Municipio, en valores democráticos, culturales y 

participativos, para mejorar las condiciones de vida, pretendiendo unidad en 

torno al interés común, permitiéndonos un desarrollo humano integral, con 

énfasis en el desarrollo social, económico, la promoción y protección al 

medio ambiente, la convivencia pacífica, en ejercicio de una administración 

ágil, eficiente y transparente, con una comunidad organizada y copartícipe 

del desarrollo regional, dentro del marco del concepto y ejercicio del BUEN 

GOBIERNO y SOLIDARIDAD. 

 

VISIÓN 

A finales de 2023, los Santos será reconocido a nivel nacional como un 

municipio altamente turístico, organizado, fortalecido financieramente y por 

sus nuevas obras de infraestructura. 

Todo se logrará aprovechando la pujanza de su pueblo, la ubicación 

geográfica y el BUEN GOBIERNO Y SOLIDARIDAD. 

 

AREAS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 - 2023 
 

 
EL MOMENTO ES AHORA 
 



Se plantean para el efecto, cinco (5) AREAS DE DESARROLLO, en los temas: 
SOCIAL, ECONOMICO - PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE, CONVIVENCIA y 
BUEN GOBIERNO. Estas áreas de desarrollo se transmiten a la comunidad a 
través de las siguientes herramientas de trabajo: 
 
 

a. La participación comunitaria en la ejecución de los programas y 
proyectos, así como en su vigilancia y control. 
 

b. La dignificación del ser humano con el cubrimiento de necesidades 
básicas insatisfechas con calidad, equidad y oportunidad, 
 

c. La protección y ampliación de los bienes y servicios del municipio, 
 

d. El mejoramiento en la ejecución de los recursos,. 
 

e. LA GESTION DE NUESTRO PROYECTO BANDERA-  “UN DISTRITO DE 
RIEGO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO” CON JAWEYES , 
CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS, Y AGUA A GRAVEDAD PARA 
ALIMENTAR LOS JAWEYES. 
 

f. El ejercicio de mis deberes y responsabilidades como dirigente 
municipal, con el fin de velar por el bienestar colectivo de la 
comunidad. 
 

Desarrollo de las áreas: 
 

1. DESARROLLO SOCIAL 
 
Concepto básico.- Comprende todo lo relacionado con los bienes y servicios 
ofertados y prestados por la Administración Municipal, coordinados y 
cofinanciados con otros Entes Estatales, con el objeto de satisfacer 
necesidades básicas de bienestar social de la comunidad, en Salud, la Mujer, 
Infancia y Adolescencia, Educación, Servicios Públicos, Deporte y 
Recreación, Vivienda y Cultura. 
 
 
 



ACCIONES ESPECÍFICAS.- 
 
 En Salud.- 

 
Propenderemos, por: 

 
1. Crear un “CENTRO DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR”  de los 

Santos como miembro de la población vulnerable. 
 

2. Dotación del nuevo Hospital.  
 

3.  Implementar la atención primaria en salud, junto con todos los 
actores del sector, encaminando las acciones en la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, desarrollando los programas 
de: salud sexual y reproductiva, salud oral, tuberculosis y lepra, 
enfermedades crónicas, enfermedades causadas por animales y 
alimentos, control sanitario y ambiental, nutrición y alimentación. 
 

4. Crear, fortalecer y consolidar una asociación para discapacitados. 
 

5. Promover un plan municipal de seguridad alimentaria en niños y niñas 
menores de 7 años, madres gestantes, lactantes, adulto mayor y 
población desplazada. 
 

6. Desarrollar programas de apoyo en salud, como brigadas y misiones 
médicas dirigidos a la población más vulnerable de las veredas de 
nuestro Municipio, que permitan el acceso continúo a la asistencia 
médica adecuada. 
 

7. Gestionar ante las instancias Nacionales, el aumento de cupos de los 
programas de Familias en Acción, auxilios para el adulto mayor. 
 

8. Crear mecanismos de verificación y control social, para evaluar los 
posibles beneficiarios a programas sociales según la clasificación del 
SISBEN. 
 



9.  Crear un centro de rehabilitación para drogadictos, en el que se 
podrán captar recursos de entidades públicas y privadas. 
 

10. Subsidiar el concerniente a la ambulancia para la población en 
general, donde se hará con recurso propio municipal. 
 

11. Subsidiar los medicamentos para la población vulnerable. 
 

12. Subsidio de 600 mil pesos para gastos fúnebres para las personas que 
fallezcan en el municipio.  
 

13. Crear una clínica de primer y segundo nivel, en el sitio de la fuente 
aprovechando la infraestructura existente, y reabriremos esta clínica 
que va prestar servicios de medicina especializada, con una 
ambulancia las 24 horas al servicio de toda la mesa, los santos, la 
parte baja y la purnia.. además de descongestionar el servicio del 
casco urbano. 
 

14. Adquirir una casa en Bucaramanga para sitio de albergue de 
familiares, que tienen que quedarse con sus familiares por motivos de 
salud. 
 

15. Subsidiar un bono de 200 pesos pro-ayuda de enfermos en hospitales 
de Bucaramanga. 
 

16. AMPLIAR EL NUMERO DE CITAS DIARIAS, CON MAYOR COBERTURA 
DE PERSONAL MEDICO. 
 

17. Programas de prótesis dentales  
 

18. Programas de gafas para toda la población vulnerable 
 

19. Sillas de ruedas para los enfermos. 
 



20. Enlazaremos los programas de salud que otorgue el gobierno nacional 
y departamental. 
 

21. Programas de prevención y promoción 
 

22. Programas de salud oral a los estudiantes del municipio en general. 
 

 
 

 
 
 

 La Mujer, Infancia y Adolescencia, y las minorías, desplazados 
 

23. Desarrollar políticas en coordinación con el ICBF y ONG, que permitan 
disminuir gradualmente fenómenos como la violencia intrafamiliar en 
la población infantil y la mujer. 
 

24. Impulsar el programa: Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, 
mediante planes estratégicos que contribuyan a superar la inequidad 
que afectan a este grupo de la población particularmente a las mujeres 
cabezas de familia. 
 

25. Establecer políticas antidiscriminatorias de la mujer para lograr 
equilibrio en los temas laborales y sociales. 
 

26. Propender en el fortalecimiento del Municipio en un  proyecto de 
desarrollo, para la erradicación del trabajo infantil. 
 

27.  Integración del infante a los diferentes programas y eventos 
educativos, recreativos, sociales y culturales del Municipio, 
apadrinándolo  como Política Social del Municipio. 
 



28. Determinar acciones encaminadas a respetar los derechos de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes, dentro del desarrollo de la 
política de infancia y adolescencia. 
 

29. Fomentar programas de prevención a la drogadicción, prostitución 
infantil y a la conformación de grupos delincuenciales, con el apoyo 
de diferentes entidades competentes como el ICBF, Policía de infancia 
y adolescencia y Comisarías de Familia. 
 

30. Crear la consejería de la familia y la juventud, con el propósito de 
fortalecer valores y principios familiares como herramienta para 
prevenir y combatir la problemática de la juventud actual. 
 

31. Crear la oficina del empleo para la mujer y la familia, que será el enlace 
con todas las empresas privadas, para que el empleo sea de los 
santos para los santeros; además de capacitar a el personal para que 
pueda acceder a empleo digno en nuestro pueblo; no podemos seguir 
permitiendo que el empleo sea para los foráneos, mientras nuestra 
gente esta desempleada, por falta de oportunidad. 
 

32. Crearemos el programa la mujer microempresaria- con prestamos 
condonables para que sean las mujeres quienes creen microempresas 
en nuestro pueblo. 
 

33. La mujer será el eje fundamental de nuestro núcleo familiar, por tanto 
erradicaremos de nuestro pueblo la discriminación hacia la mujer, la 
mujer es capaz, y es por ello que hoy quiero ser la PRIMERA 
ALCALDESA DE NUESTRO PUEBLO. 
 

34. Crearemos unas organizaciones de mujeres pro defensa del medio 
ambiente, e impulso del turismo. 
 

35. Defenderemos y apoyaremos los programas de familias en acción. Pro 
mujer de los santos. Creación de microempresas, fami-empresas, 
consecución de créditos, para impulsar el desarrollo de este programa 
del gobierno nacional. 



 

36. Para dar impulso al anterior ítem, crearemos la secretaria de 
desarrollo social y de la mujer y la infancia. Que concentrara todo el 
apoyo para que la mujer pueda desarrollarse dentro de nuestra 
sociedad. 
 

37. Crearemos el programa de protección a la mujer, no al maltrato de 
nuestras mujeres, A LAS MUJERES NI CON EL PETALO DE UNA 
ROSA” se llamara este programa que con el icbf, y el gobierno 
departamental, será garante para proteger nuestras damas. 
 

38. Apoyaremos a la población de minorías en el municipio 
 

39. Igualmente, a los desplazados les daremos especial interés, con 
programas importantes gestionados ante el gobierno nacional y 
departamental. 
 

40. Vivienda para desplazados y las minorías. 
 

41. Protección y ayuda a las organizaciones lgtbi. 
 

42. Apoyo a todas las comunidades de minorías. 
 

43. Crearemos el instituto del infante y el adolescente. 
 

44. Desde la oficina de desarrollo se impulsara el programa de ayuda a 
recién nacidos población vulnerable. 
 

45. Apoyaremos el programa del adulto mayor, con un programa de ayuda 
alimentaria que se llamara el BANCO DE ALIMENTOS; que se hará 
ante las empresas privadas, para fortalecer que el adulto mayor y los 
niños tengan asegurado un alimento diario en sus regiones donde 
viven. 
 



 
 

 En Educación.- 
 

Propenderemos, por: 
 

46. Establecer, dentro de las competencias Municipales actuales, 
lineamientos para el sector educativo, que permitan vincular 
progresivamente la totalidad de la población estudiantil dentro de la 
educación básica, con criterios de acceso equitativo y permanente. 
 

47. Auspiciar la vinculación de los estudiantes universitarios, técnicos, 
tecnólogos y educación no formal, a las políticas de desarrollo 
educativo de los Santos. 
 

48. Fortalecer la educación bilingüe en los Santos. 
 

49. Incentivar la educación superior en la localidad, con el propósito de 
convertir al municipio de los Santos en un centro de referencia 
universitaria en la región. 
 

50. Ampliar la cobertura de la educación a través del otorgamiento de 
subsidios educativos para la población más vulnerable. 
 

51. Dar uso y apropiación de nuevas tecnologías en el sistema educativo 
con la implementación de una biblioteca virtual. 
 

52. Fortalecer la construcción, mantenimiento y dotación logística y 
tecnológica en las instituciones educativas. 
 

53. Fortalecer el Fondo Municipal de Educación y gestionar créditos 
educativos, en convenio con el Icetex, para la educación superior. 

54.  Capacitar al cuerpo docente de las instituciones educativas en pro de 
la calidad de la educación. 
 

55. Fortalecer el programa de alimentación escolar mejorando el servicio. 



 

56. Dar continuidad al programa de Escuela de Padres, mejorando la 
capacitación, ampliando su cobertura y atención especializada de 
profesionales en los temas neurálgicos. 
 

57. Mantener y/o mejorar a los estudiantes del sector rural, el servicio de 
transporte que les permita desplazarse al Municipio; con el fin de 
evitar la deserción escolar.  
 

58. Promover los programas culturales y científicos, como las olimpiadas 
del saber y las semanas de la ciencia y tecnología en los colegios de 
primaria y secundaria públicos y privados, adoptados como política 
municipal en educación. 
 

59. DOTAREMOS DE KITS ESCOLARES A LA POBLACION DE 
ESTUDIANTES DE PRIMARIA SECUNDARIA PREESCOLAR, CON 
CONVENIOS CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. 
 

60. Gestión ante todos los organismos para que la matricula sea gratuita 
para todos los estudiantes de primaria y secundaria; subsidiando 
desde la administración municipal. 
 

 
61. Gestionaremos los uniformes aunque sea cada 2 años para diario y 

deportivos, para toda la población estudiantil. 
 

62. Subsidiaremos el programa piloto de transporte para todo el 
estudiantado y profesores, durante todo el año, esto lo haremos con 
recurso propio y gestión ante órganos privados y públicos, 
carnetizado para un mejor control. 
 

63. Gestionaremos la entrega de un lote de área de sesión para que los 
profesores puedan tener una sede recreacional para ellos y su familia, 
e impulsaremos un proyecto ante el ministerio de educación para que 
los docentes tengan su sede recreativa en la mesa delos santos. 
 



64. Programas de capacitación para docentes, en educación superior. 
 

65. Ayuda de transporte para los docentes para que haya un buen 
incentivo social de ellos hacia nuestra población estudiantil. 
 

66. La administración será un enlace entre la academia la docencia, los 
estudiantes y los alumnos para generar un buen desarrollo educativo 
en nuestro pueblo. 
 

 
 

 En Servicios Públicos.- 
 
Propenderemos, por: 
 

67. Vigilar por que las tarifas de los servicios públicos sean 
correctamente aplicadas de acuerdo con la regulación vigente y no se 
presente abusos. 
 

68. Revisar y actualizar el proceso de estratificación socioeconómica del 
municipio, para consolidar la justicia social en el pago de los servicios 
públicos. 
 

69. Promover, la libre competencia de los Servicios Públicos, siempre y 
cuando la misma, sea permitida por la ley y beneficie a los usuarios 
del Municipio. 
 

70. Promover la presencia de los usuarios en las Juntas Directivas de la 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme lo ordena la 
ley. 
 

71.  Apoyar la labor de la red de veedurías ciudadanas, para que asuman 
la responsabilidad de seguimiento, a las obligaciones derivadas del 
servicio y las tarifas, de las empresas prestadoras de los servicios 
públicos, compartiendo información y acciones pertinentes. 
 



72.  Gestionar recursos a través de los órganos competentes, de índole 
departamental y nacional, para la reposición y/o ampliación de las 
redes de acueducto y alcantarillado, en coordinación con la E.A.A.A de 
los Santos, haciendo énfasis en el tema del colector norte para 
alcantarillado y de las fuentes subsidiarias de abastecimiento para el 
Acueducto Municipal como reservorios de agua para el acueducto y el 
mejoramiento de la capacidad del tanque de almacenamiento de la 
planta de tratamiento de agua potable. 
 

73. Efectuar un seguimiento pormenorizado del contrato de concesión del 
servicio de alumbrado público, a fin de controlar y garantizar una 
mayor cobertura y mejoramiento del mismo. 
 

74. Apoyar el mejoramiento y construcción de acueductos veredales, 
legalmente constituidos dentro del propósito de garantizar agua 
potable para el consumo humano y la sostenibilidad del servicio. 
 

75. Promover la modernización en tecnologías de telecomunicaciones. 
 

76. Mejorar el servicio de parabólica en casco urbano y llevarlo a las 
veredas aledañas. 
 

77. Crearemos una empresa digna pública para prestar los servicios 
públicos en nuestro municipio. TRIPLE AAA. 
 

78. Vamos a tumbar jurídicamente el fondo concesionado  del alumbrado 
público para que ese impuesto sea rebajado y que solo lo paguen 
quienes disfrutan del servicio. 
 

79. Crearemos la nueva sede del matadero municipal, ya que es una 
necesidad para que el ganado de los campesinos vuelva a valer lo que 
debe valer. 
 

80. Crearemos la sede de plazoleta de ferias en nuestro municipio. 
 



81. Montaje de una planta de fique, producto esta teniendo un auge 
grande a raíz del impulso de  materiales biodegradables para cuidar el 
medio ambiente. 
 

82. Gestionaremos ante los gobiernos departamental y nacional, la 
construcción de una planta de aguas residuales para toda la mesa de 
los santos. 
 

 
 

 En Deportes y Recreación 
 
Propenderemos, por: 
 
Por lo establecido en la ley del deporte, en el sentido de fomentarlo, en las 
diferentes disciplinas, sin dejar de lado la recreación, con fundamento en los 
principios de universalidad, participación, integración funcional, 
democratización y ética deportiva. 

 
83. La creación de escuelas de formación deportiva en los barrios y 

veredas, para la utilización del tiempo libre, en prácticas de formación 
y competencia, sustentadas en la promoción de la convivencia y la 
participación ciudadana. 
 

84. Ampliar y mantener la oferta de escenarios deportivos y recreativos. 
 

85. Vincular a las diferentes entidades que tienen relación con la 
recreación y el deporte, para que realicen jornadas con la comunidad a 
fin de promover espacios de interés por el sano esparcimiento y el 
desarrollo físico. 

86. Creación de ligas en los diferentes deportes teniendo en cuenta la 
oferta de escenarios y personas interesadas. 
 

87. Apoyar la realización de juegos o torneos deportivos en diferentes 
disciplinas. 
 



88. Fomentar los eventos y rutas de ciclo vías que propicien el desarrollo 
de actividades deportivas y recreacionales. 
 

89. Apoyar la realización de carreras atléticas y ciclísticas anuales, que 
sirvan de apalancamiento a la actividad deportiva, propendiendo por la 
participación de la JUVENTUD. 
 

90. Realizar una agenda de eventos deportivos a fin de concatenar el 
deporte con otras actividades de tipo cultural y recreativo como forma 
de vinculación familiar e integración comunitaria. 
 

91. Apoyar la construcción de centros públicos recreativos o de sano 
esparcimiento dentro del Municipio. 
 

92. Generaremos un proyecto grande para que el deporte extremo, sea un 
proyecto turístico nacional e internacional, introduciremos y 
vincularemos la empresa privada para llevar a cabo esa realidad que 
hoy en el mundo genera grandes divisas. 
 

93. Integraremos el municipio para que con PANACHI, los clubes ente 
otras potencialidades turísticas fomentemos el turismo ecológico por 
todo el cañón del chica mocha. 
 

94. Mediante la vinculación de la empresa privada gestionaremos 
balnearios en nuestra región como mecanismo de generar turismo y 
esparcimiento para propios y extraños. 
 

95. Gestionar por lo menos dos canchas sintéticas par el sector rural del 
municipio. 

96. Las escuelas de formación deportiva, los campeonatos de futbol, 
microfútbol, basquetbol, tejo, entre otros serán una realidad para 
hombres y mujeres. 
 

 
 



 En Vivienda.- 
 

Propenderemos, por: 
 

97. Apoyar a las asociaciones de vivienda en la construcción de obras de 
urbanismo para la viabilidad de los proyectos de interés social. 
 

98. Desarrollar en las zonas urbanas y rurales, a través de subsidios, el 
mejoramiento de vivienda, en saneamiento básico, es decir la 
instalación de baterías sanitarias, además de lavaderos y cocinas, con 
fin de mejorar la calidad de la misma. 
 

99. Gestionar ante el sector público, privado, ONGs proyectos de vivienda 
de interés social, para suplir necesidades dentro de los grupos 
vulnerables. 
 

100. Creación de un  fondo de vivienda de interés social. 
 

101. Incentivar la construcción de vivienda de interés social por el 
sistema de autoconstrucción. 
 

102. Fomentar la creación del Banco de tierras y materiales. 
 

103. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA 
 

104. FOMENTAREMOS EL BANCO DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
 

105. CREAREMOS LA OFICINA DE VIVIENDA 
106. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 

 

 
 

 En Cultura.-  
 



Propenderemos, por: 
 

107. Fortalecer la identidad cultural local, asumiendo una actitud 
incluyente, en el sentido de dar participación en procesos de 
construcción y manifestación de expresiones artísticas en los 
diferentes espacios sociales. 
 

108. Articular la institucionalidad, desarrollando procesos de 
coordinación de políticas, planes y programas entre los diferentes 
niveles territoriales. 
 

109. Implementar la escuela de artes. 
 

110. Creación del plan municipal de lectura y bibliotecas, 
propendiendo fortalecer las bibliotecas públicas como espacios 
culturales que faciliten el acceso de toda la población a la información, 
conocimiento y entretenimiento, mejorando los niveles de lectura y 
escritura. 
 

111. Gestionar los recursos para construir la plazoleta de eventos 
culturales en el Municipio, para que cuente con un escenario a la 
altura para realizar espectáculos de gran envergadura y así 
descentralizar y organizar de una mejor manera las festividades, 
reinados y presentaciones artísticas. 
 

112. Gestionar la formación de grupos musicales tradicionales, a 
través de la respectiva formación musical y dotación de los 
instrumentos necesarios. 
 

113. Promover la realización de las semanas culturales en los 
diferentes establecimientos educativos y realizar una por año a nivel 
Municipal. 
 

114. LAS FERIAS Y FIESTAS COMO UN MECANISMO DE 
INTEGRACION DE LOS SANTEROS 
 



115. LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD CON SUS 
PASCUAS Y FIESTAS FAMILIARES, COMO MECANISMO DE 
INTEGRAR LA FAMILIA 
 

116. PROMOVEREMOS LA CREACION DE MUSEO INSITU PARA 
PROMOVER LA CULTURA E HISTORIA DE NUESTROS ANCESTROS. 
 

117. EXPLOTAREMOS CULTURALMENTE NUESTRO POTENCIAL 
TURISTICO , HISTORICO Y CULTURAL , PARA GENERAR 
DESARROLLO EN NUESTRA REGION 
 

 
 

 

118. DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 
 
 

Concepto básico.- Estimamos que a través del direccionamiento y la 
articulación de todas las actividades productivas, en crecimiento y 
sostenibles, serán generadoras de mejores condiciones de vida, 
pretendiendo alcanzar mejores oportunidades de empleo, ahorro, riqueza y 
por ende desarrollo social de la comunidad. Esta política está conformada 
por los sectores: Empresa y Comercio, Turismo, Sector Agropecuario, e 
Infraestructura. 
 
 
ACCIONES ESPECÍFICAS.- 
 

119. Desarrollo Rural y Agropecuario.- 
 

 Propenderemos, por: 
 

120. Crear el fondo de reactivación e inversión agropecuaria. 
 

121. Fortalecer el Banco de maquinaria para el desarrollo del sector 
campesino. 
 



122.  Promover la comercialización de productos cultivados en la 
región y la tecnificación de la actividad agropecuaria. 
 

123. Capacitar y brindar herramientas para el desarrollo de la 
agroindustria. 
 

124. Apoyar el desarrollo de modelos de gestión de las cadenas 
agro- productivas, para ejecutar planes de negocios locales, 
nacionales e internacionales. 
 

125. Plantear la necesidad de modificar la estructura organizacional 
del ente territorial, en el sentido de crear la Secretaria de Agricultura, 
como una necesidad funcional, dado el perfil agrícola del Municipio. 
 

126. Promoveré la comercialización de productos cultivados en la 
región. 
 

127. Promover el fomento agropecuario a través del Instituto de 
Fomento, Cultura y Turismo dando participación a cada sector. 
 

128. Implementación de Sistemas que mejoren la productividad de 
los cultivos (bombeo de agua) en zonas alejadas que no posean 
electricidad. 
 

129. Fomento del programa mi VEREDA BIEN VACUNADA, con 
subsidio de vacunación vitaminada, desparasitada.  
 

130. Programas de pastos de corte para ganadería intensiva. 
 

131. Programas de piscicultura, aprovechando el programa de 
jaweyes. 
 

132. Programas caprinos. Mejoramiento genético. 
 



133. Programa lechero, y montaje de una planta de almacenamiento 
lechero. Ofreciendo subsidiada una vaca por finca como mínimo en 
los sectores donde se pueda tener, ofreciendo ayuda económica a la 
familia. 
 

134. Apoyo a la asociación de tabacaleros del municipio, ofreciendo 
apoyo de maquinaria para que sea la asociación quien maneje 
programas de ayuda al tabacalero del municipio. 
 

135. Apoyo y fortalecimiento a todas las asociaciones y cooperativas 
que dedican esfuerzos a ayudar al sector agropecuario de nuestro 
municipio. 
 

136. Creación de una cooperativa financiera y comercializadora de 
productos agropecuarios, de la región. 
 

137. CREAREMOS EL BANCO DE MAQUINARIA MEJORANDOLO 
CON LA CONSECUSION DE DOS TRACTORES PARA SUBSIDIAR EL 
AGRO EN LOS SANTOS. 
 

138. SUBSIDIAR EL AGRO CON INCENTICOS TRIBUTARIOS, 
REBAJA DE IMPUESTOS, PARA QUE SEA DIGNO TRABAJAR EN EL 
CAMPO. 
 

 
139. PROGRAMAS CAPRINOS Y GANADEROS, MEJORAMIENTO 

GENETICO. 
 

140. Empleo, Empresa , Productividad y competitividad ,-  
 

           Propenderemos, por: 
 

141. Crear organizaciones asociativas, y la inclusión de sectores 
informales dentro del desarrollo económico local, en concordancia 
con las estrategias regionales en desarrollo de la producción, siendo 



el agro, el segundo sector de importancia dentro del PIB de los 
Santos. 
 

142. Desarrollar acciones que apunten a la generación de empleo en 
condiciones dignas, mediante la divulgación y protección de los 
derechos laborales,  
 

143. Impulsar  la cultura empresarial en la creación proyectos 
comunitario, social, productivo y cultural, el cual tiene como objetivo 
general impulsar la incorporación y la consolidación de las 
comunidades en la actividad productiva, que coadyuven al desarrollo 
comunitario  y al bienestar familiar de la comunidad santera; 
proyectos productivos tales como: Granja, cultivos hidropónicos, 
ecoturismo, centros de producción artesanal, despulpadoras etc. es 
decir principalmente aquellos que tengan que ver con la 
transformación de materia prima “prioridad para aquellos que 
garanticen la seguridad alimentaría”; acompañado de los procesos de 
organización que ameriten los proyectos,  
 
 

144. Apoyar la creación del Fondo de Reactivación Empresarial, que 
permita potencializar la pequeña y mediana empresa. 
 

145. Concertar con entidades de educación formal y no formal como 
el Sena, Cámara de Comercio, entre otros, con el fin de ofrecer 
capacitación empresarial. 
 

146. Capacitar y formar al santero en el arte de la gastronomía con el 
fin de bridar al turista una excelente comida típica de la región 
 

147. Apoyar a los vendedores ambulantes con el propósito de 
consolidar empresas asociativas para ofertar mercados móviles. 
 

148.  Estimular la reducción de tributos, con el objeto de generar la 
creación de nuevas empresas, que garanticen oferta de empleo. 
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149. Contratar algunas obras y servicios con las Juntas de Acción 
Comunal y/o Empresas Asociativas del Municipio 
 

150. Revisar y actualizar el esquema  de Ordenamiento Territorial 
EOT con el interés de proyectar al Municipio hacia los próximos 20 
años, en la adecuación de su potencial desarrollo socio-económico. 
 

151. Capacitación con el Sena y otras entidades para que en los 
santos se creen artesanos, en minería, manufactura entre otros 
renglones para crear empresas que oferten productos hechas en la 
región artesanías de toda índole, que puedan generar divisas a 
nuestra región y a la familia y la mujer. 
 

152. Propender por proyectar la reubicación de los barrios ubicados 
en zonas de alto riesgo 
 

153.  Capacitar y brindar las herramientas necesarias para el 
desarrollo de la agroindustria. COMO LA DESPULPADORA DE FRUTA, 
LA DESPULPADORA DE FIQUE, ENTRE OTROS RENGLONES DONDE 
LA REGION PUEDA PARTICIPAR Y GENERAR DICIDENDOS. 
 

154. Desarrollar modelos de gestión de la cadena agro productiva 
para ejecutar planes de negocios. 
 

155. REBAJAR EL IMPUESTO PREDIAL COMO MECANISMO DE 
GENERAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Turismo.-  
 

Propenderemos, por: 
 

156. Estructurar y consolidar un Plan Estratégico Municipal para el 
Turismo, que contribuya a aumentar la competitividad y la promoción 
del Municipio de los Santos, como uno de los principales destinos del 
País, teniendo en cuenta la nueva Ley de turismo. 
 

157. Promover programas de recuperación de las cuencas 
hidrográficas y de las nacientes de agua como fuente Turística y de 
Inversión. 
 

158. Capacitar guías turísticos interpretativos, en convenio con el 
Sena y otros entes  con el fin Implementar el programa de guías 
turísticos para brindar  turistas nacionales y extranjeros mayor 
información en lo relacionado con  todos y cada uno de los sitios  
turísticos del municipio   
 

159. Crear distritos de riego para la comunidad campesina de la 
Región 
 

160. Mantener, consolidar y apoyar el Reinado Municipal y Veredal. 
 

161. Incentivar la construcción de centros recreativos de servicio 
público, como atractivo turístico. 
 

162. Implementar la realización de folletos y paquetes turísticos en 
cooperación de la empresa pública o privada para dar a conocer 
nuestro Municipio. 
 

163. Fomentar el ecoturismo utilizando la infraestructura de 
entidades públicas y privadas. 
 

164. Formar profesionales íntegros, competitivos y capaces de 
emprender y gestionar organizaciones que desarrollen la actividad 



turística y de la hospitalidad desde la perspectiva de la 
sustentabilidad, como alternativa estratégica de desarrollo personal, 
económico, social, cultural y ambiental. 
 

CREAREMOS LA CORPORACION DE PROMOCION TURISTICA COMO 
MECANISMO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL DESARROLLO 
TURISTICO QUE TIENE LA REGION. 
 

 
 

 
Estructura Vial, de Servicios y Transporte.-  
 

Propenderemos, por: 
 
 

165. GESTION ANTE EL GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 
POR LA PAVIMENTACION DE 10 KILOMETROS DEL CASCO URBANO 
HACIA LA PARTE BAJA. 
 

166. PAVIMENTACION O EN PLACA HUELLAS DE LA VIA ESPINAL 
LA FUENTE. 
 

 
167. INICIAR CON EL PLAN DE PLACA HUELLAS LLANADAS- 

LINDEROS. 
 

168. CONECTAR EL INTERCAMBIADOR DE LOS DOS MAJADALES, Y 
GENERAR UN PROYECTO DE PLACA HUELLAS PARA DAR RUTA DE 
TRANSPORTE A ESTA ZONA. 

 
169. PLACA HUELLAS SECTOR LA OREJITA DEL TABACAL. 

 
170. PAVIMENTAR LA VIA TELEFERICO- EL RAMAL, PARA 

TERMINAR DE COMPLETAR EL DESARROLLO DE ESTE EJE  
TURISTICO. Y DESARROLLAR EL TABACAL Y SUS ALREDEDORES. 

 
171. PLACA HUELLAS A LA VIA SAN RAFAEL EL MORAL, Y 

TERMINACION DE ESTA VIA. 



172. PLACA HUELLAS POR LA VIA QUE CONDUCE DESDE CORRAL 
DE PIEDRA LA PURNIA COMO MECANISMO DE DESEMBOTELLAR LA 
PURNIA A LA MESA SECTOR LINDEROS. 
 

173. PLACA HUELLAS PARA SECTORES ALGIDOS DE LA PURNIA 
SECTORES MALOS. 

 
174. DISEÑAREMOS UN PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL, MUY 

ACTIVO ENTRE LA EMPRESA PRIVADA, CONSTRUVICOL, MUNICIPIO, 
DEPARTAMENTO; PARA MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO 
TODO EL TIEMPO. 
 
 

175. Gestionar el mantenimiento de las vías secundarias y terciarias 
con la actual empresa que presta este servicio. CONVENIO 
CONSTRUVICOL MUNICIPIO- GOBERNACION. PARA DARLE UN 
VIRAGE AL MEJORAMIENTO VIAL, TAL COMO SE HIZO EN EL 
PASADO. 
 

176. Verificar el cumplimiento de las rutas y horario, de las distintas 
Empresas de transporte. 
 

177. MEJORAMIENTO DE RUTAS, AMPLIACION DE RUTAS PARA 
DARLE UN DESARROLLO GRANDE A LA PARTE RURAL DE LA 
REGION. 
 

178. Promover y orientar la concertación de objetivos, que beneficien 
al usuario y consecuencialmente al gremio transportador, rescatando 
e implementando valores como la tolerancia, la sana convivencia y un 
buen trato en la prestación de este servicio publico. 
 

179. Elaborar e implantar el plan maestro de movilidad. 
 

180. CONSTRUCCION Y APERTURA DE VIAS DE ACCESO AL RIO 
CHICAMOCHA COMO MECANISMO DE GENERAR DESARROLLO 
TURISTICO A ESTA REGION. GENERACION EMPLEO. 
 



181. CONSTRUCCION DE LA VIA POTRERO- MAJADAL SECTOR 
LINDEROS- VIA DESEMBOTELLAR EL POTRERO LA MESA. 
 

182. CONSTRUCCION VIA VEREDA LA PEÑA-  
 

183. MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE SISTEMA PLACA HUELLAS 
QUE ESTA IMPULSANDO EL GOBIERNO NACIONAL. 
 

184. ADQUIRIR UN BULDOZER PARA APERTURA DE VIAS , TALES 
COMO LA PEÑA ENTRE OTRAS. 
 

185. CREAREMOS NUEVAS RUTAS DE TRANSPORTE VEREDAL 
 

186. GENERAREMOS UNA REVOLUCION DE TRANSPORTE PARA 
QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN TENER TRANSPORTE GRATUITO , 
SUBSIDIADO DESDE LA ADMINISTRACION CON LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE, SUBSIDIARLAS PARA QUE PRESTEN EL SERVICIO Y 
CUBRIR ZONAS QUE BENEFICIEN EL ESTUDIANTADO. 
 

187. CREAREMOS UN SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO PARA 
PROMOVER NUESTRA REGION TURISTICA. 
 

188. DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE Y VIDA  
 
Concepto básico.- 
 
El medio ambiente, resulta ser en la actualidad, pieza fundamental e 
imprescindible del desarrollo sostenible de las sociedades o 
comunidades; por lo tanto el buen manejo de los recursos naturales , 
con una cultura de respeto, sin aprovechamiento desmedido de lo que 
la naturaleza ofrece y con la intervención oportuna de las autoridades 
ambientales y gubernamentales, nos permitirá a las generaciones 
actuales, pero especialmente a las futuras, garantizar vida, en armonía 
con la naturaleza, el desarrollo y con nuestro mundo interior. 
 
 



189. ACCIONES ESPECÍFICAS.-  
 

Propenderemos, por: 
 

190. Aplicar de manera estricta las competencias ambientales para 
regulación y protección del medio ambiente. 
 

191. Implementar y hacer que se apliquen los comparendos 
ambientales para protección del medio ambiente y el ornato público. 
 

192. Gestionar proyectos, programas de reforestación y protección 
de las zonas verdes, micro-cuencas hidrográficas, fuentes fluviales y 
la identificación de zonas de protección ambiental. 
 

193. Con la participación de la comunidad y de las entidades 
educativas, fomentar en los jóvenes el respecto y cuidado del medio 
ambiente. 
 

194. Fomentar la implementación de la agricultura limpia para evitar 
contaminación por químicos y desechos en las fuentes de agua. 
 

195. Apoyar en Coordinación con el Estado el manejo adecuado de 
las condiciones naturales y sociales de recursos como el agua, aire, 
paisaje, suelo, diversidad cultural y biodiversidad. 
 

196. Coadyuvar en consolidar una decisión definitiva del Gobierno 
Nacional, en el sentido de aplicar y hacer cumplir con la Ley del medio 
ambiente en la explotación de  minas e hidrocarburos en el Municipio, 
por la afectación que tal circunstancia causa en la fuentes hídricas 
primarias que abastece nuestra localidad y, dentro del respeto y 
prevalencia de los valores ambientales de vida frente a los valores 
económicos. 
 

197. Gestionar la descontaminación de la quebradas, la Onda,  las 
Gachas,  los Pozos, la Cañada, la Pilonera, etc., en todo su recorrido. 
 



198. GESTIONAREMOS ANTE LOS ORGANOS NACIONALES, UN 
PROYECTO MODELO PARA GENERAR DE LA AVICULTURA UN 
DESARROLLO AVICOLA SOSTENIBLE- Y CUIDADO ESPECIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE, GENERANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA 
QUE EL SECTOR SE QUEDE EN LA REGION PERO CON MEDIDAS 
LIMPIAS, SIN CONTAMINAR Y CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE. 
 

199. IGUALMENTE INICIAR GESTION ANTE LOS ORGANOS 
NACIONALES, FINDETER, GOBERNACION PARA QUE LA MESA DE 
LOS SANTOS TENGA UN PROYECTO MACRO DE AGUAS 
RESIDUALES, COMO MECANISMO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA 
REGION ALTA DE LOS SANTOS. 
 

200. GENERAR PLANES DE MANEJO AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLES, QUE LE DEN BELLEZA TURISTICA A LA REGION Y 
DESARROLLO AMBIENTAL, PARA QUE LA MESA DE LOS SANTOS 
SEA UNA REGION DIGNA DE MOSTRAR, COMO MODELO DE 
DESARROLLO NACIONAL. 
 

201. CREAREMOS LA CORPORACION DEFENSA DEL MEDIO 
AMBIENTE, PARA INCENTIVAR EL MEDIO AMBIENTE YA QUE LOS 
SANTOS COMO ZONA SECA SEMIDESERTICA, DEBE SER PILOTO 
MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE, COMO UN MECANISMO DE 
DESARROLLO TURISTICO. 
 

 
 

DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA  
 

Concepto básico.- 
 
La convivencia pacífica es el estado ideal de la relación entre los 
individuos que conforman una comunidad y entre esta y el Gobierno de 
turno. Para llegar a la circunstancia señalada, se requiere de la 
participación comunitaria en algunas de las decisiones de gobierno y de 
la seguridad ciudadana, como un elemento que garantice el respeto de 
los derechos individuales, en la pretensión de unas mejores condiciones 



de vida y bienestar social; conformándose así, un esquema, que permite 
el equilibrio en la relación gobernante- gobernados. 
 
 

ACCIONES ESPECÍFICAS.- 
 
 

Participación Comunitaria.-  
 

Propenderemos, por: 
 

202. La vinculación de la comunidad Santera en los procesos 
democráticos con la participación activa en los programas que 
desarrolle la Administración, para que las necesidades y propuestas 
se conviertan en prioridades de la agenda de gobierno. 
 

203. Por un control Social a la administración pública en el desarrollo 
de la transparencia, eficiencia e inclusión de la comunidad previa 
viabilidad de las propuestas, en la búsqueda del bienestar general. 
 

204. Realizar Consejos Comunales, periódicos en los centros 
poblados, veredas y barrios del Municipio para darle participación 
directa a la comunidad. 
 

205. Fortalecer las Juntas de Acción Comunal. 
 

206. Promover que las empresas asociativas ejecuten proyectos de 
obras de inversión social en cada sector. 
 

207. La participación de los comités inter-gremiales en las políticas 
de desarrollo del Municipio. 
 

208.  Capacitar a los miembros de los Órganos de control Social a la 
Gestión Pública. 
 

209. CREAREMOS VEEDURIAS CIUDADANAS PARA MECANISMO DE 
CONTROL Y AYUDA A GOBERNAR TRANSPARENTEMENTE. 



Seguridad ciudadana.-  
 
Propenderemos, por: 

210. Elaborar el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
 

211. Continuar y fortalecer el programa de Cámaras de Seguridad en 
las zonas estratégicas, a fin de entregar una herramienta de 
judicialización y prevención del delito. 
 

212. En coordinación con el Ejército Nacional, realizar los patrullajes 
rurales de manera periódica en la zona rural de nuestro Municipio. 
 

213. Desarrollar conjuntamente con la Policía Nacional, las 
estrategias, tácticas y operaciones que permitan la captura y 
judicialización de los delincuentes dentro de nuestro Municipio, 
haciendo énfasis en las labores de inteligencia, procurando la gestión 
de los medios tecnológicos para tal fin. 
 

214.  Gestionar que el píe de fuerza en nuestro Municipio sea al 
adecuado para atender los requerimientos de orden público, 
convivencia y seguridad ciudadana. 
 

215. Utilizar la herramienta del observatorio del delito, como una 
estrategia que permita disminuir la impunidad y hacer efectiva la labor 
de la Policía Nacional ante la Justicia. 
 

216. Implementar y capacitar a las Entidades que desarrollan los 
Mecanismos alternativos para la solución y resolución de conflictos, 
socializándolos, con el fin de disminuir parte la problemática que en 
tema de seguridad se presenta en el municipio. 
 

217. Desarrollar con la Policía Nacional, programas como el de 
“policía del barrio”, que permita el acercamiento de la Institución a la 
comunidad. 
 



218. Promover capacitación a la comunidad, para conformar los 
grupos de red de apoyo, frentes de seguridad local, manejo de 
alarmas comunitarias y otros temas que permitan la percepción de 
seguridad para la comunidad del municipio. 
 

219. Promover que al interior de los Consejos Comunitarios, se creen 
los Comités de seguridad de la mano con la comunidad. 
 

220.  Fortalecer los mecanismos educativos y deportivos con el fin 
de mantener nuestros niños ocupados y disipar de sus mentes, las 
actividades de infracción policiva y criminal, por falta de ocupación y 
mal manejo del ocio. 
 

Cultura Ciudadana  
 

Propenderemos, por: 
 

221. Estimular la creación de espacios públicos, para la convivencia 
pacífica con el propósito de rescatar las costumbres, tradiciones y 
sentido de pertenencia del Municipio. 
 

222. Promover el buen uso de los bienes públicos urbanos y rurales, 
como espacio propicio para la interacción ciudadana. 
 

223. Promover la adopción de manuales de convivencia en barrios, 
centros educativos o grupos de interés. 
 

224. Promover campañas tendientes a que la comunidad haga uso 
racional de los servicios públicos. 
 

225. Estimular la tolerancia, el respeto y el civismo como valores de 
comportamiento ciudadano en nuestro Municipio, a través de 
campañas y acciones de tipo policivo. 
 

226. Promover la cultura del reciclaje articulando con las políticas 
ambientales. 



DESARROLLO DEL BUEN GOBIERNO 
 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS.- 
 
Propenderemos, por: 
 

227. Por la modernización y fortalecimiento Institucional, dentro de 
un sistema gubernamental íntegro, eficiente y eficaz que pueda 
resolver las demandas que nuestra sociedad genera. 
 

228.  Por adecuar la administración municipal a los requerimientos 
de la comunidad y del Programa de Gobierno, bajo un esquema 
administrativo orientado a resultados, implementado prácticas de 
BUEN GOBIERNO 
 

229.  La creación de espacios institucionales en los medios de 
comunicación para informar a la comunidad de las actuaciones 
administrativas y de gobierno. 
 

230. Crear la oficina de atención al ciudadano como centro de 
diagnóstico de la realidad Municipal y seguimiento al desarrollo de la 
función pública. 
 

231. Implementar el programa DESPACHO PUERTAS ABIERTAS, en 
desarrollo del principio de Sencillez de este programa, que consiste en 
posibilitar al ciudadano el fácil acceso a su gobernante y equipo de 
trabajo para exponer sus inquietudes y a la vez que los 
administradores puedan llegar a todos los rincones de nuestro 
querido Municipio conocer su problemática y solucionarla de manera 
eficaz. 
 

232. Modernizar los procesos de las dependencias, mediante la 
implementación de aplicativos según sea el caso. 
 



233. Aumentar durante el Gobierno, la eficiencia en el servicio, 
eliminando la tramitología y mejorando la atención y respuesta 
oportuna al ciudadano, mediante la sistematización de procesos. 
 

234.  Adaptar el Palacio Municipal, para mejorar las condiciones 
laborales, en cuanto a iluminación, medio ambiente y demás aspectos, 
de acuerdo con las normas de seguridad industrial, tecnología y 
bienestar laboral. 
 

235. Efectuar la rendición de cuentas en los periodos establecidos 
por la ley. 
 

236. Mejorar el sistema de control interno y control disciplinario. 
 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

DISTRITO DE RIEGO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, Y 

ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA TODO EL MUNICIPIO. 

 

241. UN DISTRITO DE RIEGO QUE CONSTE DE JAWEYES DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA. 

 

242. CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS PARA LLEVARLAS A LOS 

JAWEYES. 

 

243. -TRAER EL AGUA POR GRAVEDAD, YA SEA DESDE SAN ISIDRO 

O DESDE MOGOTES CON EL PROYECTO DEL ACUEDUCTO 

REGIONAL DE SANTANDER. 

 

244. -EL AGUA POR GRAVEDAD ES CERO COSTOS, EL AGUA POR      

BOMBEO ES MUY COSTOSA. 

 

245. -PROYECTOS DE POSOS PERFORADOS 

 

246.  REFORESTACION COMO MECANISMO DE SEMBRAR AGUA. 

 



247. - PILETAS PARA ALMACENAMIENTOS DE AGUAS. 

 

248.  PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA LA MESA DE LOS 

SANTOS. 

 

249.  GENERAREMOS DOS PROYECTOS DE DOS REPRESAS 

GRANDES PARA DARSELAS A LOS CAMPESINOS PARA EL 

DISTRITO DE RIEGO, UNA EN LA QUEBRADA LAS GACHAS, Y OTRA 

SOBRE LA QUEBRADA DEL SANTO PARA BENEFICIAR ESTA 

VEREDA ENTRE OTRAS. 

 

250. HAREMOS UNA REPRESA SOBRE LA QUEBRADA EL DUENDE 

PARA BENEFICIAR LA PURNIA SECTOR PURNIA NUEVA, GUAIMARO. 

 

251.  SEGUIREMOS COSECHANDO MAS JAWEYES UN PROYECTO DE 

NO MENOS DE MIL JAWEYES COMO MECANISMO DE ALMACENAR 

LAS AGUAS LLUVIAS, QUE NO SE PIERDA UNA GOTA DE AGUA 

LLUVIA. 

 

252.  HAREMOS UN TOTAL DE NO MENOS DE MIL PILETAS PARA 

ALMACENAMIENTOS DE AGUA, Y DONDE NO SE PUEDAN HACER SE 

DOTARA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLASTICOS –

POLIETILENO DE 5000 MIL LITROS. 

 

253.  TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE MIL LITROS 

PARA EL CASCO URBANO, SAN MARTIN, GUANES, SECTOR EL 

DIVINO NIÑO, QUEBRADA EL SANTOS Y SECTORES ALEDAÑOS AL 

CASCO URBANO, COMO MECANISMO DE ALMACENAR AGUA A RAIZ 

DE LA DIFICULTAD DE AGUA PERMANENTE EN EL CASCO URBANO. 

.  LO HICIMOS LO VOLVEREMOS HACER.  

 
 
 
 

CAROL ANDREA TARAZONA FLOREZ 
CC. 63.532.118 DE BUCARAMANGA. 

CANDIDATA A LA ALCALDÍA LOS SANTOS-SANTANDER 


