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PROGRAMA DE GOBIERNO 

PEDRO CORTÉS ALCALDE 2020-2023- ¡LA LUZ DEL CAMINO! 

LOS SANTOS SANTANDER JULIO DE 2019 

 

 

“Como empresario ofrezco a mi pueblo Santero mi buena voluntad, mi vocación de 

servicio y mi calidad como persona para adelantar gestión empresarial que 

programe, viabilice y ejecute macro proyectos de alto impacto social, con amplio 

liderazgo para ordenar y proyectar las soluciones a las necesidades que se 

presentan actualmente en la comunidad en general. Con una visión incluyente y 

desinteresada en el buen trato del ciudadano; capaz de mejorar el nivel 

organizacional y multicultural de nuestro municipio”. 

 

Conocedor del potencial del territorio santero y de la calidad humana de su gente 

trabajadora, honrada, amable, acogedora y cordial (a la que poco o nada se le ha 

valorado), éste proyecto de gobierno está fundamentado en la dignificación y el 

progreso de toda la comunidad del municipio sin excepción, ni color político o 

religioso. 

 

Espero que todos ustedes lean esta propuesta, la analicen y la compartan con sus 

familias y amigos. “quiero retomar el valor de la palabra” para restablecer la 

confianza perdida en tantos años de gestión administrativa ineficiente. 
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PERFIL DEL CANDIDATO  

 

Soy un Santandereano, nacido en un pueblito llamado Barbosa; en el año de 1963, 

allí hice mis estudios primarios y secundarios, me gradué como  bachiller  técnico 

comercial y continúe mis estudios en la Escuela superior de Telecomunicaciones 

donde obtuve la titulación como Productor de Radio y Medios. 

 

A Los Santos llegué en el ´09 como muchos otros atraído por las oportunidades de 

inversión  y la prominente proyección turística del municipio, en mi labor  como 

inversionista tuve la oportunidad de acercarme a miles de personas que me han 

hecho saber  y sentir en carne propia la imperiosa necesidad de un gobierno justo 

y para la gente, a lo largo de estos años en los que he podido recorrer casi en su 

totalidad el territorio Santero y de sus municipios vecinos, he reconocido la 

indiferencia de los gobernantes de turno ante las necesidades evidentes de todos 

aquellos que habitamos en Los Santos. Mientras estos años pasaban; hice mis 

esfuerzos por el desarrollo del municipio desde la empresa privada, contribuyendo 

al empleo y al desarrollo de innumerables proyectos personales y familiares. 

 

Durante estos  años además de haber ejercido mi labor como inversionista, me he 

arraigado como LIDER SOCIAL, contribuyendo al bienestar de éste mi pueblo 

adoptivo; pudiendo contribuir con el quehacer cotidiano y de alguna u otra forma 

ayudar a mis semejantes. 

 

Hoy, este arraigo me lleva a aspirar a la alcaldía de Los Santos, espero como 

funcionario público demostrar como la política es el medio idóneo para darle a este 

proyecto social un mayor alcance y que permita a su vez el desarrollo de Los Santos  

de manera integral y sostenida. 
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PRESENTACION 

 

 

Este documento  plasma las  estrategias para integrar  a los diferentes actores 

sociales, los recursos institucionales, culturales, económicos y ambientales del 

territorio, para  formalizar y concretar propuestas orientadas a resultados claros, 

viables, verificables y medibles en el tiempo, que  mejoren la calidad de vida de los 

santeros bajo un enfoque de sostenibilidad; es decir, propiciar la armonía entre el 

bienestar de la población, el uso del territorio, la protección y conservación de los 

recursos naturales, los servicios ambientales y las actividades productivas, 

proyectando así  la visión compartida de desarrollo y crecimiento  permanente del 

municipio de los Santos.  

 

Elegir y ser elegido para gobernar es el más alto y noble derecho político y 

ciudadano, y exige la mayor responsabilidad política y compromiso social de 

quienes aspiran a ser autoridades locales y de quienes expresan su voluntad 

popular por medio de libre ejercicio del derecho universal al sufragio.  

 

Partiendo de este noble derecho, y con el propósito de cambiar la manera tradicional 

de hacer política, deseoso de ayudar a transformar y mejorar las diferentes 

situaciones que requieren ajustes, ofrezco mi vocación de servicio y sentido de 

responsabilidad para   trabajar por la gente. 

 

A continuación, presento este programa de Gobierno, que es el resultado de un 

trabajo serio que hemos venido realizando de la mano de líderes y comunidad de 

los Santos, con el firme propósito de obtener un instrumento propositivo basado en 

la realidad del municipio. 

 

La labor realizada nos permite visualizar un diagnóstico del municipio con varias 

falencias en las dimensiones administrativa, cultural, social, económica y ambiental, 
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pero también nos ofrece posibilidades y oportunidades de hacer cambios 

importantes e históricos en esta tierra santera, trabajando de la mano con las 

comunidades, siendo incluyentes y equitativos para forjar el progreso de todos. 

 

Son varios los temas por resolver y muchas las expectativas que se tienen frente al 

cambio de Gobierno y administración municipal. Se han revisado documentos como 

el esquema De Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio y el Plan de Desarrollo 

actual, instrumentos de planificación importantes a tener en cuenta para construir 

un programa y un nuevo plan de desarrollo acorde con la planificación del territorio, 

las necesidades actuales, y estar en contexto con los lineamientos vigentes de 

desarrollo del departamento y del país. 

 

El programa de gobierno es un instrumento que, por ser de obligatorio cumplimiento 

a través del plan de desarrollo, constituye el punto de partida para el ejercicio del 

control político y del control social, y del proceso de rendición de cuentas a la 

ciudadanía.  

 

Los valores y principios de Honestidad, Transparencia, Inclusión, Responsabilidad, 

Respeto, Ética, Tolerancia, y liderazgo, caracterizan este proyecto desde su inicio y 

se establecerán también como base del trabajo conjunto de la futura administración 

municipal. 

 

Los ENFOQUES ESTRATEGICOS propuestos  en este programa para desarrollar 

los cambios requeridos están en sintonía y articulación con los instrumentos de 

planificación de los diferentes niveles de gobierno municipal, departamental y 

nacional como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Planes de Gestión 

Ambiental Regional, Planes de Ordenamiento y manejo de Cuencas Hidrográficas, 

los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) (Ley 152 de 1994, articulo 41), y las 

políticas vigentes.  
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Además, también será visible nuestra participación en el  programa de las naciones 

unidas para el desarrollo: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, también 

conocidos como Objetivos Mundiales, que  son un llamado universal a la adopción 

de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad. 

 

Estos  17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades. Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para 

elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para 

las generaciones futuras. 

 

Figura 1. Objetivos de desarrollo sostenible  
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MISION 

 

LA LUZ DEL CAMINO es un proyecto social que busca la dignificación de la calidad 

de vida de todos los habitantes del municipio, ofreciendo nuevas oportunidades de 

crecimiento integral y la prestación de los servicios necesarios para lograr un 

desarrollo sostenible en sus dimensiones social, ambiental y económica en el 

municipio de Los Santos. 

 

Para lograr este objetivo contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales 

y representantes de la comunidad santera, con un sentido de arraigo y liderazgo 

que busca a través de una nueva administración municipal; diseñar, planificar, 

ejecutar y evaluar acciones tendientes a crear condiciones socioeconómicas, 

culturales y ambientales favorables. 

 

VISION: 

En el año 2030 los Habitantes del municipio de Los Santos, contaran con una 

excelente calidad de vida, basados en el respeto de los derechos humanos 

fundamentales, en una sociedad incluyente, educada y equitativa. Tendrán acceso 

a servicios públicos de calidad. Su economía será prospera, diversa, competitiva, 

generadora de riqueza y abierta a la globalización, a través del desarrollo 

empresarial y la asociatividad.  Los santeros y santeras estarán orgullosos de sus 

raíces culturales Guane, serán reconocidos a nivel internacional a través de un 

turismo legal, organizado, controlado y respetuoso de su cultura. La sostenibilidad 

ambiental y el uso de los servicios eco sistémicos, se mantendrá como eje 

transversal del desarrollo del territorio para garantizar en el tiempo las condiciones 

que aseguren una vida digna de las generaciones presentes y futuras.    
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VALORES Y PRINCIPIOS:  

 

 Honestidad: Se refiere a la cualidad del funcionario público, persona que se 

muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e 

íntegra, en  relación con el mundo exterior, los hechos y las personas. 

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

función del interés general y para beneficio común. 

 Transparencia: Los actos de la administración municipal son públicos y es 

obligación de la misma facilitar el acceso de los Ciudadanos a su conocimiento 

y fiscalización, conforme con la ley. 

 Inclusión: Responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 

diferencias individuales para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la 

activa participación en los espacios concertados para el desarrollo de una 

comunidad, en todos los  procesos sociales, culturales económicos y 

ambientales. 

 Responsabilidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones establecidas en la Constitución y en la presente Ley, será de las 

respectivas autoridades municipales en lo de su competencia. Sus actuaciones 

no podrán conducir a la desviación o abuso de poder y se ejercerán para los 

fines previstos en la ley. La toma de decisiones, debe hacerse siempre con 

seriedad, coherencia administrativa y soporte financiero, fundamentadas en la 

realidad económica del ente territorial. 

 Respeto: Valor moral fundamental para lograr una armoniosa interacción social. 

Para ser  respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al 

otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser 

mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad. 

 Ética: El  servicio público asumirá un compromiso ético y social hacia los 

ciudadanos, como la promoción de la igualdad social y el fortalecimiento de la 

democracia 
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 Tolerancia: El servidor público  reconocerá  las diferencias inherentes a la 

naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras 

de ser o de actuar. 

 Liderazgo: Principio que  distingue  una persona capaz de tomar decisiones 

acertadas para el grupo, equipo u organización a la que pertenezca. 

Inspirándolos a que participen y alcancen una meta común.  

 Eficacia: Es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través de 

una acción específica. Tiene que ver con hacer lo apropiado para conseguir un 

propósito planteado. 

 Eficiencia: Capacidad para utilizar los medios disponibles de manera racional 

para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado 

con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los 

recursos. 
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ENFOQUES  ESTRATEGICOS PROPUESTA  PROGRAMA  

DE GOBIERNO “LA LUZ DEL CAMINO.” 

 

1. DESARROLLO SOCIAL 

 

 

1.1 EDUCACIÓN  

 

El artículo 4° de la Ley 115 de 1994 (o Ley General de Educación) de Colombia 

señala como objetivos de la educación colombiana la garantía de la calidad de la 

educación y el acceso al servicio público educativo, tareas en las que se 

responsabiliza a la nación, a los departamentos y a los municipios (Congreso de la 

República de Colombia, 1994). Atención especial merece el municipio, ya que 

constitucionalmente es el primer responsable del préstamo del servicio público de 

educación (Const., 1991), cumpliendo los objetivos de Cobertura y Calidad. Cuando  

los municipios no son certificados en educación, la administración del servicio 

público de educación  recaerá en los departamentos de origen. 

 

En el municipio de Los Santos, orientaremos acciones para aumentar la calidad y la 

Cobertura en la prestación del servicio educativo en las instituciones públicas, para 

nuestros infantes y jóvenes, así como la validación del bachillerato y la promoción 

de incentivos que permitan mantener la constancia en la asistencia a clases y evitar 

la deserción. Se hará gestión para ampliar la cobertura en la prestación del servicio 

del transporte escolar gratuito, procurando llegar a todas las veredas que lo 

requieran y tengan el acceso vehicular. Con estos objetivos podremos proyectar a 

los Santos como un municipio de cobertura total en educación: “Los Santos un 

municipio educado”. 

 

Uniremos esfuerzos para lograr el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y  

la  infraestructura educativa. Buscaremos alianzas para promover  el acceso de 
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nuestra comunidad a un programa real de aprendizaje de idiomas. Enfocaremos 

acciones  ante las entidades competentes, como es el caso del SENA, ante el cual 

se gestionará el fortalecimiento de dos aspectos que son; la tecnificación en el 

manejo de la actividad turística y la tecnificación de la agroecología, importantes 

ejes del desarrollo del municipio. De igual manera gestionaremos la consecución de 

los terrenos para facilitar la instalación de una sede de la universidad pública, para 

así otorgar educación de nivel superior que permita el desarrollo integral y pleno de 

la juventud y la comunidad Santera. 

 

1.2 SALUD 

 

El artículo 49 de la a Constitución política establece la salud como un derecho. De 

otra parte el objeto de la Ley 1751 de 2015 del artículo primero, es “garantizar el 

derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de 

protección”, enmarcados en estos principios la Política Nacional de Prestación de 

Servicios de Salud se desarrolla a partir de tres ejes, accesibilidad, calidad y 

eficiencia. 

 

Tomando como base el marco legal de las leyes vigentes, enfocaremos esfuerzos 

para logar  una mejor y moderna dotación de equipos, ayudas diagnósticas 

(laboratorio, medicamentos, capacidad instalada) y la presencia de más 

profesionales de la salud para la atención de las familias santeras. 

 

Realizaremos las gestiones necesarias para garantizar el mejoramiento de la 

calidad y la cobertura de la prestación del servicio de la salud para los habitantes 

del municipio de Los Santos. Revisaremos y ajustaremos los programas de salud 

pública necesarios para la  promoción, prevención y atención de  los habitantes del 

municipio de Los Santos. 
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Se buscara el fomento de brigadas de salud en el sector rural y el mantenimiento 

de los servicios del centro de salud que exista en las veredas de los Santos. 

 

También gestionaremos recursos para  contar con el transporte hospitalario que 

garantice la eficiente movilidad para los pacientes.  

 

Orientaremos esfuerzos a mejorar la cobertura de la población afiliada al régimen 

subsidiado en salud, con la  actualización y depuración de la base de datos de 

afiliados, y la  cobertura total del plan de vacunación para los habitantes santeros.  

 

1.3 INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Atención  Victimas del Conflicto Armado. 

La ley 1448 de 2011, es la norma que reglamenta y establece la política de atención 

a las víctimas del conflicto armado interno en lo relacionado con la atención, 

asistencia y reparación integral, el que puedan gozar efectivamente de sus derechos 

constitucionales, según la Ley de víctimas y reparación de tierras en su artículo 3°. 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 

1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. En nuestro 

gobierno, se brindará el apoyo a todas las personas que se encuentren registradas 

como víctimas del conflicto armado en este municipio en el RUV (Registro Único de 

Victimas). Se evidencia según datos de la Unidad Nacional de Reparación de 

Victimas al año 2017, una población de 163 personas desplazadas recibidas.  

 

Población en discapacidad. 

En el caso particular de este grupo de personas se encuentra vigente la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad donde se menciona la 
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constitución política en su artículo No. 13 “Todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica; el estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva, se protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. La igualdad ante 

la ley es un principio básico general de la protección de los derechos humanos y es 

indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos, la total omisión de las 

políticas públicas establecidas que cobijan los derechos fundamentales y la 

extensión de los mismos en su entorno y que tienen desarrollo bajo la definición de 

accesibilidad como la condición previa para que las personas con discapacidad 

puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en 

igualdad de condiciones, es lo que conlleva a la necesidad de atención 

multidisciplinaria que aborde la situación y que dé cumplimiento a la normatividad 

vigente. 

 

En este sentido, el gobierno municipal apoyara a la población en discapacidad que 

pertenezca a las ligas deportivas o clubes de competición en diferentes disciplinas 

deportivas. 

 

Primera infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento familiar 

Se implementarán y desarrollaran las políticas establecidas en las leyes 1098 de 

2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia” y Ley 1804 de 2016 “Por la cual se 

establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 

Cero a Siempre”. Éstas tienen por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a 

los adolescentes, su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de 

la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 
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discriminación alguna, el municipio de Los Santos reconocerá y fortalecerá a sus 

niñas, niños y adolescentes como actores sociales, transformadores de sus 

proyectos de vida, su familia y su entorno, es así, como estableceremos el trabajo 

conjunto y articulado entre las diferentes entidades y agentes encargados de dar 

manejo a todas las reglas que el marco normativo dispone. 

 

La familia es la organización más general y a la vez más importante de los seres 

humanos. “es una estructura social que se constituye a partir de un proceso que 

genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si 

bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre 

de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, 

fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la estructuran y le brindan cohesión a la 

institución.”  

 

Consejo de Estado (Sección Tercera, sentencia de 11 de julio de 2013). 

La Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, propende 

por el desarrollo de capacidades de las familias y la construcción de relaciones 

democráticas a su interior como sujeto colectivo de derechos y agentes de 

transformación y desarrollo social, por tanto, implementaremos dicha política para 

el fortalecimiento de las familias Santeras. 

 

Adulto Mayor 

“Dignidad y Felicidad para todos los Adultos Mayores”, es una de las Metas del Plan 

Nacional de desarrollo  2018-2022. Con base en esta meta y sus estrategias 

procuraremos ayudar a  nuestros adultos  mayores a tener acceso a oportunidades 

de ingresos, servicios de salud y cuidado de calidad para una vida activa y sana, 

por medio de programas de  promoción de la salud, la actividad física, deportiva y 

de recreación, e incentivos económicos. También se actualizará la base de datos 

del adulto mayor para la optimización del alcance de los recursos de los programas. 
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Se gestionará la construcción y dotación de la casa del adulto mayor garantizando 

así el bienestar de dicha población.   

 

1.4 EQUIDAD DE GÉNERO 

 

La administración municipal en los próximos años debe trabajar sobre la 

divulgación, asistencia y goce de los derechos de las mujeres, las campañas y 

acciones para reducir el índice de mujeres embarazadas menores de 18 años y la 

implementación de programas de apoyo al desarrollo económico de las mujeres 

santeras a partir de la  adopción de la Política Pública de Equidad de Género. La 

Ley 823 de 2003, que señala en su artículo 3 que “las acciones del gobierno 

orientadas a ejecutar el plan de igualdad de oportunidades deberán: a) Promover y 

garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, 

económicos, sociales y culturales y el desarrollo de sus aptitudes y capacidades, 

que les permitan participar activamente en todos los campos de la vida nacional y 

el progreso de la Nación; b) Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el 

pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y el acceso a los bienes que sustentan 

el desarrollo democrático y pluricultural de la Nación; c) Incorporar las políticas y 

acciones de equidad de género e igualdad de oportunidades de las mujeres en 

todas las instancias y acciones del Estado, a nivel nacional y territorial”. 

 

1.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

El 13 de marzo de 2013 la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (CISAN) lanza oficialmente el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2012 – 2019. La definición de Seguridad Alimentaria  y nutricional, es la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para 

llevar una vida saludable y activa” .En El municipio de Los Santos se hace necesario 
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implementar estrategias de seguridad alimentaria; mediante el apoyo a las madres 

cabezas de familia con capacitaciones en liderazgo, huerta casera, especies 

menores y buenas prácticas en manipulación de alimentos. De igual manera 

fomentar la organización de grupos asociativos con los cuales se puedan gestionar 

incentivos a través de la administración municipal con convenios con ONGS 

internacionales y otros entes gubernamentales que generen un impacto social 

positivo en nuestras familias Santeras. Se requieren acciones inmediatas que 

solucionen el hambre y sed de nuestro pueblo. 

 

1.6 DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

El Acto Legislativo Nº 02 de 2000, Modificó el artículo 52 de la Constitución Nacional: 

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 

una mejor salud en el ser humano.  

 

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público 

social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 

del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  

 

Es una Meta del Plan Nacional de desarrollo 2018-2022: “Deporte y recreación para 

el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social”. 

Basados en la normatividad vigente y las directrices del PND,  gestionaremos la 

creación de escuelas de formación deportiva en diferentes disciplinas, con 

cobertura, para el desarrollo físico, motriz, intelectual, afectivo y social de todos los 

participantes, llevando a cabo procesos integrales y continuidad en los procesos.  

Promocionaremos la sana competencia a través de torneos y campeonatos e 

incentivaremos a los destacados en las diferentes modalidades deportivas y se 

orientaran esfuerzos para apoyar a los deportistas, tramitando recursos para 
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promover la participación de nuestro municipio en competencias locales, 

intermunicipales, interdepartamentales, nacionales e internacionales. 

 

1.7 ARTE Y CULTURA 

 

Una de las líneas estratégicas del pacto por la cultura y la creatividad aprobada en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es la denominada ‘Todos somos cultura: 

la esencia de un país que se transforma desde los territorios’.  

 

“El ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ incluye metas enfocadas en una 

estrategia de itinerancias sin precedentes que contribuirá a consolidar espacios 

para procesos artísticos y culturales hasta en los territorios más apartados de la 

geografía nacional, para que todo colombiano acceda a la cultura. Con esta 

estrategia, además de continuar fortaleciendo la infraestructura cultural de los 

territorios, se plantea que los museos y las bibliotecas lleven sus servicios a las 

zonas rurales de los 32 departamentos.”  

 

Teniendo en cuenta que  Los Santos es uno de los diez municipios que van a ser 

declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y que este 

reconocimiento que aunque traerá muchos beneficios especialmente en el área del 

turismo, deberá estar respaldado por un compromiso serio y sostenido en el tiempo, 

la administración municipal trabajará tanto con la comunidad de la cabecera 

municipal como de todas las veredas que conforman el municipio hasta sus límites 

con Jordán, con Piedecuesta y demás vecinos. 

 

Contando con las estrategias nacionales, y para estar articulados con ellas, en 

nuestra administración orientaremos esfuerzos para rescatar, proteger y fortalecer 

la Cultura Santera, convirtiéndola en una herramienta de desarrollo social y 

económico para el municipio.  
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Actualizaremos y/o crearemos el concejo municipal de Cultura y el plan de Cultura 

municipal, para tener una ruta de trabajo y objetivos claros, con presupuesto para 

trabajar. 

 

Promoveremos una articulación institucional para impulsar los diferentes talentos 

artísticos y culturales, creativos y diversos, a través de la gestión en el mejoramiento 

y la creación de una escuela de formación artística, liderada por personas idóneas 

con capacidad para desarrollar procesos que muestren resultados exitosos, 

reflejados en artistas, obras, grupos musicales, grupos de teatro y danzas, poesía y 

canto. 

 

Fomentaremos en la niñez y la juventud y en todos los habitantes de Los Santos el 

sentido de pertenencia y la identidad cultural, recuperando elementos ancestrales 

(como la danza autóctona, música ancestral y conocimiento de nuestros 

pictogramas) identificando nuestra historia y origen. Estos esfuerzos también están 

encaminados a salvaguardar la memoria y el patrimonio del municipio de Los 

Santos.  

 

También gestionaremos la creación del Museo de la memoria Guane, para 

preservar el patrimonio material e inmaterial del municipio y principalmente el 

patrimonio arqueológico y paleontológico, al cual buscaremos adicionar las cuevas 

y cavernas con evidencia de cultura Guane, valorando orgullosos su memoria, que 

será también enaltecida durante el establecimiento del primer Encuentro 

Internacional de culturas indígenas, donde se reunirán culturas de todo el mundo 

haciendo de Los Santos un tesoro cultural, con el fin de que se convierta en un lugar 

obligado de visita de propios, turistas y visitantes en general.  

 

Buscaremos diversos recursos para el mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura física existente para el desarrollo cultural del municipio, como la Casa 

de la Cultura, el Auditorio, la Biblioteca, la Escuela municipal de Música y bellas 
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Artes y sus cuatro centros educativos, además de la integración de las cuevas y 

cavernas al patrimonio Cultural e histórico Santero. 

 

El mantenimiento de los caminos reales, así como  el apoyo para su utilización por 

parte de caminantes será un esfuerzo de esta administración; la utilización de 

recursos gubernamentales departamentales y de convenios de cooperación 

internacional servirá para este fin. 

 

1.8 PARTICIPACIÓN  Y CULTURA CIUDADANA. 

 

La Ley 1757 de 2015, de Participación Ciudadana es el instrumento mediante el 

cual se orientan los diferentes esfuerzos  para lograr una democracia más 

incluyente, efectiva e incidente. Tanto entidades del Estado, como organizaciones 

de la sociedad civil de todas las regiones del país se comprometen a incentivar la 

Participación Ciudadana bajo ejercicios permanentes de difusión, promoción y 

garantía al derecho a participar. Se fundamenta en tres pilares: Los mecanismos de 

participación ciudadana,  la Rendición Pública de Cuentas y el Control Social a lo 

Público,  y  la coordinación y promoción de la participación ciudadana. 

 

Nuestra gestión estará enfocada a  implementar la política nacional de inclusión y 

participación democrática, formar a los servidores públicos y a los ciudadanos en 

diálogo social, e implementaremos un programa de liderazgo político para jóvenes, 

mujeres y demás personas interesadas en la participación política. 

 

1.9 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

Teniendo en cuenta  la  Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional 

de Policía y Convivencia,  y el decreto 1284 de 2017, que reglamenta parcialmente 

dicho decreto, en nuestra administración apoyaremos a los entes de justicia y 

control del estado, policía nacional, ejército y demás autoridades nacionales. Se 
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trabajará en disminuir y erradicar la violencia intrafamiliar. Para esto se programarán 

los concejos de seguridad que se desarrollarán periódicamente y buscaran la 

constante retroalimentación y articulación de los planes y programas de seguridad 

y convivencia establecidos en la normatividad vigente  Es necesario la 

implementación de cámaras de seguridad, cuadrantes de seguridad local y 

monitoreo permanente del orden público. 

 

  



                  PROGRAMA DE GOBIERNO. ¡LA LUZ DEL CAMINO!  
              PEDRO CORTES ALCALDE DE LOS SANTOS 2020-2023 

23 

2. DESARROLLO TERRITORIAL 

 

 

2.1 MEDIO AMBIENTE 

 

“El pacto se materializa afianzando el compromiso de las actividades productivas 

con la sostenibilidad, la reducción de impactos ambientales y la mitigación del 

cambio climático. Lo anterior se logra a partir del uso eficiente del agua, los 

materiales, la energía y el suelo, y en el desarrollo de la economía circular, por 

medio de la innovación y la adopción de nuevas tecnologías que a su vez aumenten 

la productividad y la competitividad de los sectores. DNP (Dirección Nacional de 

Planeación.)2018 – 2022”. 

 

 Las actividades productivas agropecuarias con prácticas sostenibles, el Transporte 

sostenible,  el Impulso a las energías renovables no convencionales y a la eficiencia 

energética, la reconversión tecnológica para una industria sostenible y baja en 

carbono, la provisión de edificaciones e infraestructuras sostenibles, y el 

compromiso sectorial  con la sostenibilidad, son propósitos para alcanzar metas 

como la  Calidad del aire, del agua, el  Control y manejo de vertimientos, Tratamiento 

de Aguas Residuales, Gestión de Sustancias Químicas y residuos peligrosos, entre 

otras. 

 

Se tendrán en cuenta las directrices del  PND 2018-2022,  que en el Pacto cinco, 

REGION SANTANDER, “Eje Logístico, competitivo y sostenible de Colombia, trata 

temas centrales como la Conservación de los páramos de Santurban- Berlín, 

Almorzadero, Guantiva – La Rusia e Iguaque – Merchán, los bosques, los 

humedales y demás ecosistemas estratégicos, el desarrollo de alternativas 

productivas sostenibles e incentivos para la conservación ambiental, la 

Implementación de medidas de reducción del riesgo de desastres, para “lograr 

Sostenibilidad para producir conservando y conservar produciendo". 
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En nuestro gobierno gestionaremos proyectos y programas acordes como: 

Saneamiento básico, programas para la mitigación del cambio climático o 

calentamiento global, proyectos de reforestación, proyectos de restauración de 

áreas degradadas, Protección de cuerpos de agua y afluentes en las diferentes 

veredas de nuestro municipio,  y programas de Cultura y Educación Ambiental.  

 

También tendremos en cuenta los lineamientos vinculantes de   los Planes de 

Ordenamiento y manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) que correspondan 

por jurisdicción ambiental al municipio de los Santos, en la planificación ambiental 

del territorio. 

 

2.2 INFRAESTRUCTURA 

 

Gestionar la adecuación, el mantenimiento y la construcción de instalaciones 

necesarias para lograr un ambiente adecuado en la prestación de los diferentes 

servicios para generar calidad de vida a los habitantes del municipio de los Santos. 

 

Gestionar la creación del banco de maquinaria del municipio de los Santos la cual 

permitirá el desarrollo de mayor infraestructura sobre la cual apoyar la gestión 

administrativa y permitir a su vez asegurar la capacidad de respuesta en el 

mantenimiento y en la adecuación de la malla vial, así como la atención de 

emergencias o desastres. 

 

El desarrollo de la infraestructura será el resultado de la transversalidad del gobierno 

transparente y en la buena gestión de los medios dispuestos para el desarrollo del 

municipio en general.  
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2.3 VÍAS Y TRANSPORTE 

 

Gestionar la construcción de nuevas vías y el mantenimiento y adecuación de 

caminos veredales que requiera el municipio de los Santos para el desarrollo de las 

comunidades en las veredas más apartadas del casco urbano, viabilizando así el 

mercado de productos derivados de la agroindustria. Se brindara un servicio de 

transporte escolar con calidad, cobertura y continuidad. 

 

Se hace necesaria la gestión de un banco de maquinaria para asegurar la capacidad 

de respuesta en el mantenimiento y en la adecuación de la malla vial existente. Se 

gestionarán nuevas vías que permitan conectar a Los Santos con diferentes 

municipios de la región y que permitan por ejemplo, conectar al municipio de los 

Santos por la vía a Barrancabermeja. 

 

2.4 SERVICIOS PÚBLICOS  

 

Según la Constitución política colombiana en su Artículo 311, al municipio como 

entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde 

prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 

el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

 

 La Ley 142 del 11 de julio de 1994 en su artículo 6 enuncia: “La  Prestación directa 

de servicios por parte de los municipios. Los municipios prestarán directamente los 

servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y 

económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen…”. 

Tomando como referencia estas leyes y las demás vigentes,  realizaremos  el 

seguimiento a la prestación de los servicios públicos domiciliarios  y a las empresas 
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prestadoras en su calidad, cobertura y continuidad para garantizar la calidad de vida 

de los habitantes de Los Santos. 

 

Revisaremos y ajustaremos un cobro racional, de los diferentes servicios públicos, 

evitando los abusos, atropellos y tarifas altas, implementadas por las empresas de 

servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía eléctrica y 

alumbrado público. 

 

Se revisará y ajustará  el proceso de estratificación socioeconómica del municipio, 

para el pago de los servicios públicos.  

 

Promoveremos la libre competencia de los Servicios Públicos, siempre y cuando la 

misma, sea permitida por la ley y beneficie a los usuarios del Municipio. 

 

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. 

 

Apoyaremos el desarrollo de las Telecomunicaciones para lograr mejores servicios 

para los santeros y sus visitantes o turistas. 

 

2.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

Según la Ley 142 de 1994, el Decreto 219 de 2000, y la   Resolución  1096 DE 2000 

(Noviembre 17) "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico RAS”, entre otras normas, realizaremos la 

gestión para la consecución del recurso agua, y el Saneamiento Básico a  través de 

convenios con los diferentes municipios para lograr las concesiones y permisos con 

sus respectivas servidumbres para la construcción de un  acueducto que 

solucionará el problema del agua en el municipio de Los Santos. 
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De igual manera dispondremos de los recursos hídricos de aguas subterráneas que 

serán aprovechados, por medio de pedagogía promoveremos el aprovechamiento 

de las aguas lluvias utilizando sistemas de recolección en los techos de las 

viviendas, embalses o jagüeyes; otra indispensable medida será la implementación 

de plantas de potabilización del recurso hídrico qué es primordial para la salud del 

pueblo en general. 

 

Teniendo en cuenta las políticas de sostenibilidad ambiental contempladas en la 

normatividad sobre la contaminación de las fuentes hídricas,  gestionaremos un plan 

de saneamiento básico (pozos sépticos y plantas de tratamiento de aguas 

residuales) que incluya a todos los sectores del municipio. 

 

2.6 ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD 

 

Técnicamente, el espacio público se define como el “conjunto de inmuebles públicos 

y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados 

por su naturaleza (uso o afectación) a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los 

habitantes…”. A partir de esta definición es fácil comprender que el espacio público 

es un concepto que involucra mucho más que las simples consideraciones 

arquitectónicas, y que, por el contrario, en su tratamiento se deben tener en cuenta 

más los aspectos sociales, culturales y políticos que se derivan de su construcción, 

y posterior uso y aprovechamiento. El espacio público es un bien colectivo, lo que 

significa que nos pertenece a todos. En esta administración se gestionara de 

acuerdo a las políticas vigentes la recuperación y adecuación del espacio público 

para mejorar la movilidad y el disfrute de dichos espacios  en el casco urbano del 

municipio de los Santos. 
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2.7 VIVIENDA  

 

Según el Artículo 51 de la constitución política Colombiana. ”Todos los colombianos 

tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para 

hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución 

de estos programas de vivienda”. 

 

Se gestionarán varias acciones encaminadas a la participación de la comunidad 

santera en los diferentes programas para la obtención de nuevas viviendas de 

interés social, viviendas con subsidio familiar, viviendas gratuitas y mejoramiento de 

vivienda, para las familias que así lo requieran y cumplan con los requisitos exigidos 

en los planes y  programas a los que puedan tener acceso. Crear la oficina para 

asuntos de legalización de tierras, con el objeto de solucionar la problemática de 

propiedades que no cuentan con la escrituración de su predio y que a su vez impiden 

la integración con los subsidios para vivienda. 
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3. DESARROLLO ECONOMICO 

 

 

3.1 SECTOR AGROPECUARIO 

 

El desarrollo económico de un municipio permite la generación de ingresos a su 

comunidad para la superación de las desigualdades y el avance en la calidad de 

vida. El programa de gobierno ¡LA LUZ DEL CAMINO ¡  busca proporcionar las 

herramientas necesarias para hacer del sector agropecuario del Municipio de los 

Santos su motor de desarrollo económico, generador de empleo, a través de la 

implementación de proyectos productivos acordes con las capacidades de las 

tierras santeras, se debe recuperar la infraestructura vial en todas las veredas del 

municipio, dándoles mejores condiciones mediante la ampliación de vías existentes 

y la construcción de nuevos carreteables que garanticen el transporte de los 

productos para su comercialización,  estrategias participativas de capacitación, 

asociación y mercadeo,  para la certificación en buenas prácticas agrícolas (BPA) y 

de manufactura (BPM), manejo de especies menores, creación y fortalecimiento  de 

asociaciones rurales para buscar recursos a nivel nacional e internacional. 

 

El fortalecimiento de la unidad municipal de atención técnica agropecuaria (UMATA) 

será programa prioritario ya que está encaminado al desarrollo y beneficio de la 

comunidad rural del municipio, productores y asociaciones campesinas. 

 

3.2 TURISMO SOSTENIBLE, RESPONSABLE Y DE CALIDAD 

 

Ley 1558 de 2012, por la cual se Modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de 

Turismo. 

 

Artículo 1. Importancia de la industria turística. El turismo es una industria esencial 

para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales y 
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cumple una función social. El Estado le dará especial protección en razón de su 

importancia para el desarrollo nacional.  Tomando como base la Ley 1558 de 2012, 

este programa de gobierno propone  ordenar el territorio turístico en el municipio, a 

través de la creación del Consejo Municipal de Turismo, y la elaboración del Plan 

Sectorial Municipal de Turismo, acompañados de la autoridad ambiental 

competente. Este instrumento nos permitirá realizar un inventario de los atractivos 

naturales y culturales, organizarlos, analizarlos, darles un enfoque preciso, para 

construir PRODUCTOS DIFERENCIALES que conformen una marca santera única 

en el mundo. Este proceso será incluyente y generara un gran impacto social 

positivo, porque se hará con la comunidad que conoce el territorio, que hará parte 

de la prestación de servicios turísticos (hospedaje, alimentación, transporte, 

guianza, interpretación, Cultura) en la cadena de valor de la industria turística, con 

formación apropiada, (Bilingüismo, atención al cliente, mesa y bar, entre otros),  

para la atención a los turistas, proyectando a los Santos como un  destino turístico 

internacional abierto al mundo permanentemente  con  capacidad de competir con 

calidad. Los Santos es un municipio con mucha riqueza histórica cultural. Este 

programa propone también recuperar el conocimiento, los vestigios, y la historia de  

las raíces Guane, mediante la gestión de la construcción de un museo que cumpla 

con los estándares internacionales de calidad y modernidad del siglo 21, para 

mostrarle al mundo este invaluable patrimonio histórico cultural.  

 

El Turismo hace parte de los objetivos del Plan nacional de Desarrollo. El  

Departamento  Nacional de planeación muestra los  objetivos y estrategias para 

impulsar el turismo en el país: 

 

Objetivos: Generar las condiciones institucionales para el impulso al sector turismo, 

realizar una gestión integral del destino y fortalecer la oferta turística, generar más 

inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo, Aumentar la 

innovación y el desarrollo empresarial en el sector turismo, Fortalecer el capital 
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humano para la competitividad del turismo y Promover un turismo incluyente y 

conectividad en la región. 

 

Estrategias: Modernizaremos el marco regulatorio para el turismo que se adapte a 

los nuevos contextos y realidades  del sector y las regiones, Estableceremos las 

Zonas Turísticas Especiales, en articulación con los Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT), Desarrollaremos productos turísticos diferenciados y de alto gasto, 

como el ecoturismo, el turismo cultural, turismo de reuniones, turismo de salud y 

bienestar. Atraeremos inversión para infraestructura turística sostenible de talla 

mundial,  Simplificaremos los trámites para la inscripción y actualización del Registro 

Nacional de Turismo (RNT),  Fortaleceremos las cualificaciones a nivel educativo, 

formativo y las competencias laborales relacionadas con las actividades u oficios 

del turismo y actualizaremos la regulación para el ejercicio de los guías turísticos 

apoyándonos en los programas del Sena y de otras entidades educativas de la 

región. Con los lineamientos del gobierno nacional y el apoyo de los santeros, 

nuestro propósito es desarrollar la industria del turismo como motor de prosperidad 

generador de riqueza para Los Santos. 

 

3.3 EMPLEO 

 

“Trabajo Decente, acceso a mercados e ingresos dignos” PND 2018-2022. 

Teniendo  objetivos según el PND 2018-2022 como: Generar servicios que ayuden 

a ubicar a las personas en puestos de trabajo de calidad, con énfasis en grupos con 

mayores problemas para emplearse, promover el acceso de la población a 

esquemas de protección y seguridad social , mejorar la formación para el trabajo 

como fuente de conocimientos y habilidades ocupacionales que respondan a las 

necesidades del mercado, aumentar la cobertura de esquemas de protección y 

seguridad social, en especial para las personas con bajos ingresos, mejorar la 

eficiencia de la búsqueda de empleo para facilitar el acceso de las personas con 

mayores dificultades al mercado laboral y articular los programas de 
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emprendimiento enfocados en la población más vulnerable, para responder a su 

entorno y la dinámica del mercado, en nuestro gobierno orientaremos esfuerzos 

hacia la inclusión de mano de obra santera los diferentes proyectos que se 

gestionen  en el municipio de los Santos, ante diferentes entidades públicas y 

privada. 

 

A través de la  proyección turística del municipio promoveremos  el empleo en los 

diferentes establecimientos comerciales para la atención a los Turistas y visitantes. 

 

Se incentivara  a las empresas para que contraten personal del municipio. Las obras 

civiles de adecuación y ampliación de vías rurales del municipio generarán empleo 

para la mano de obra local. De igual manera la proyección constructiva del 

acueducto por gravedad permitirá el empleo en la futura planeación, instalación y 

puesta en marcha del mismo, contrataremos  algunas obras y servicios con las 

Juntas de Acción Comunal y/o Empresas Asociativas de Los Santos, de acuerdo a  

la normatividad vigente. 

 

3.4 INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 

El comercio local hace parte importante del desarrollo de Los Santos, y será 

apoyado en nuestra administración. Según diagnósticos, muchos programas de 

apoyo empresarial se concentran en el cumplimiento de requisitos para crear 

empresa y no en la promoción del crecimiento empresarial. La evidencia muestra 

que las empresas se formalizan en la medida que crecen y se desarrollan, no al 

contrario. DNP. 

 

Para superar esta situación, se gestionará la asesoría y acompañamiento de las 

instituciones correspondientes para  buscar reducir los costos y agilizar los trámites, 

necesarios para legalizar las empresas y/o negocios que así lo requieran. 

Gestionaremos programas de crecimiento empresarial para la formalización, 



                  PROGRAMA DE GOBIERNO. ¡LA LUZ DEL CAMINO!  
              PEDRO CORTES ALCALDE DE LOS SANTOS 2020-2023 

33 

beneficios con productos financieros para medianas y pequeñas empresas, 

emprendimiento y dinamización del sector productivo. 

 

Haremos una concertación con las empresas establecidas legalmente en el 

municipio para llegar a acuerdos  en beneficio del desarrollo industrial y comercial 

de Los Santos. 

 

Orientaremos capacitaciones en servicio al cliente para todos los comerciantes  del 

municipio con un enfoque turístico. Buscaremos la  reactivación de la plaza 

campesina en el casco urbano del municipio de Los Santos. 
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4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

4.1 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONARIO PÚBLICO 

 

Para  aumentar  la capacidad institucional en términos de tener mayor alcance y 

cobertura en todo el municipio, y conducir a la entidad y a los servidores públicos a 

la modernización, la eficiencia administrativa, la innovación, la profesionalización 

del talento humano y la vocación del servicio, fortaleceremos la capacidad 

administrativa; En  la asesoría, capacitación, estudios e investigaciones, 

elaboración de instrumentos, realización de eventos de difusión y seguimiento para 

minimizar las fallas en la implementación de las políticas públicas en temas propios 

como: Gerencia Pública, Democratización de la Administración Pública, Empleo 

Público, Fortalecimiento y Capacidad Institucional, Sistemas Integrados de Gestión 

y Control, Buen Gobierno, Vocación por el Servicio, Racionalización de Trámites, 

Procesos y Procedimientos, con principios y valores como la transparencia, la 

honestidad y el servicio entre otros. 

 

4.2 GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Ley 1523 de 2012-ARTÍCULO 1o. DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES. 

 

La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso 

social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 

calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. En su artículo 32 la Ley 

1523 determinó que los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y 
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municipal) deben formular e implementar planes de gestión del riesgo para priorizar, 

programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en 

el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 

manejo del desastre, así como su seguimiento y evaluación.  

 

También en su Artículo 51, Subcuentas para apoyar el financiamiento de la gestión 

del riesgo expone lo siguiente: Créanse las siguientes subcuentas del Fondo 

Nacional: 1. Subcuenta de Conocimiento del Riesgo, 2. Subcuenta de Reducción 

del Riesgo, 3. Subcuenta de Manejo de Desastres, 4. Subcuenta de Recuperación, 

5. Subcuenta para la Protección Financiera.  

 

En esta administración revisaremos el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del 

municipio, documento de planificación, su operatividad y el presupuesto   para 

funcionar. Tramitaremos los recursos necesarios para optimizar las acciones que se 

requieran para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres. 

 

Se gestionará a través de cooperación internacional la construcción de un centro de 

vigilancia, control y monitoreo de actividades sísmicas. 


