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Dignidad, Gestión y Transparencia... 2016-2019 

LA DECISION DE UN PUEBLO, hizo posible tomar una determinación para aspirar al primer cargo 

del Municipio de Chinú Córdoba, por lo cual asumo el compromiso con responsabilidad,  

DIGNIDAD,GESTION Y TRANSPARENCIA, mediante la Gestión y la Coordinación 

Interinstitucionalpara dirigir la Administración Municipal hacia la formulación y ejecución de 

programas e iniciativas sociales orientadas a promover la inclusión en nuestro aparato productivo a 

todos esos conciudadanos que han sido víctimas de la marginalidad gubernamental.  

Sacar a nuestro Municipio delas condiciones económicas y socialesalas que ha sido sometido, 

implica un compromiso con el mejoramiento continuo, una lucha permanente  acompañada de la 

búsqueda de la excelencia, la eficacia y la eficiencia, donde la transparencia y la pulcritud en el 

manejo de los recursos públicos sea una realidad.  

En mi administración vamos a demostrar que es posible manejar las instancias y los dinerospúblicos 

del Estado con la más estricta exigenciaética y moral. No podemos continuar sometiendo a las 

administraciones municipales al escarnio público, a cargar con ese estigma de deshonestidad con el 

que intentan presenta la administración pública, por culpa deepisodios de malos manejos, 

despilfarro. En este proyecto, le apostamos a la cultura de la legalidad y la transparencia, por ello 

invitamos a todoslos Chinuanos a constituirse en veedores y guardianes de estos recursos que son 

sagrados porque nos pertenecen a todos. 

Los lineamientos generales del desarrollo económico y social del Municipio de Chinú Córdoba 

considerados en este PROGRAMA DE GOBIERNO suponen un modelo de coordinación 

interinstitucional, que como proyecto político de alto contenido ideológico y social tiene como base 

Gobernar construyendo futuro y respondiendo a una  visión colectiva e incluyenteque permita 

desarrollar propuestas objetivas que mejoren la situación actual de la población del Municipio, 

elevando los niveles de calidad de vida y reduciendo efectivamentela pobreza e inequidad social, 

generando nuevas fuentes de trabajo digno y formal a los habitantes del Municipio. 

 

TERESA MARIA SALAMANCA DE AVILEZ 



INTRODUCCION 

Este programa de Gobierno presentado a la Registraduria del estado Civil, inicia con el análisis de 

los problemas que aquejan al Municipio de Chinú Córdoba, priorizándolos de acuerdo con la opinión 

de sus habitantes, hemos encontrado que el desempleo y una desfocalizada inversión social son las 

causas principales del bajo nivel de vida y de ingresos de la población, trayendo como 

consecuencias: desempleo, inseguridad, pobreza, mayor demanda de recursos del Estado para 

salud, educación, vivienda, servicios básico. Por ello, este programa de gobierno busca crear un 

entorno para la realización de inversiones en lo social y productivo, haciéndolo atractivo para los 

personas que quieran invertir en nuestro municipio, especialmente en el campo empresarial a través 

del fomento y creación de empresas de calzado, transformación de productos agropecuarios, 

empresas de servicios de transporte y el comercio formal, con un enfoque de inversión social. 

Potencializar un ser humano  competitivo, saludable física y mentalmente, hábil en las técnicas y 

tecnologías que requieren los sectores económicos, con capacidad de innovación y emprendimiento. 

El objetivo es buscar una acción combinada donde se amplíen la cobertura y calidad de los 

programas sociales y a la vez se potencialicen aquellos que permitan un salto significativo en la 

productividad y el empleo, lo que disminuye automáticamente la asistencia social del Estado, 

liberando recursos para crear factores especializados de mayor competitividad, creando un círculo 

virtuoso de generación de riquezas.  

El presupuesto municipal se distribuirá de manera participativa con las comunidades verdales, 

grupos asociativos, intentando dar solución a las necesidades de las comunidades y priorizándolas, 

acompañado de un equipo de trabajo, se diseñará los proyectos en busca de recursos del orden 

Departamental, nacional e internacional para darle solución a las necesidades más sentidas de 

nuestra comunidad; los recursos tendrán como prioridad, la educación, la salud, los programas de 

saneamiento básico, el deporte y la cultura, el apoyo a las proyectos productivos, empresarios del 

calzado y del sector agroindustrial, servicios, pequeños microempresarios, a los deportistas, a los 

proyectos relacionados con la protección de los recursos naturales, a la promoción de nuestros 

eventos culturales, ferias y eventos  que identifiquen nuestras tradiciones. 

Las dimensiones serán acordes con las políticas Nacional y departamental incluidas en los Planes 

de Desarrollo. 



PROPUESTAS DE GESTION PARA LA DIGNIDAD Y LA TRANSPARENCIA 

1. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA POBLACION 

Para consolidar el Sistema Municipal de Educación, es necesario que este sea articulado, coherente, 

eficiente y de cara a los grandes propósitos de la administración. Para ello además de la  

actualización participativa del Plan Educativo y sus mecanismos de Gestión,  es necesario proponer 

a los integrantes del Sistema de Educación, una mayor articulación curricular, investigativa y 

administrativa, que nos permita a través de convenios, la formación de formadores y el intercambio 

con las distintas comunidades académicas, trabajando los proyecto educativos de acuerdo con las 

vocaciones y potencialidades de las distintas regiones del municipio, de la mano con las tecnologías 

de información y comunicación, que se convertirán en el mecanismo para la integración de la 

educación al territorio. 

La educación debe ser pertinente con la Visión de largo plazo, por lo tanto debe enfocarse en los 

nuevos conocimientos y destrezas que se requieren hacia el futuro. En mi gobierno daremos apoyo 

a quienes investiguen en ciencia y tecnologías relacionadas con el sector empresarial, agroindustrial, 

comercial, proveedor y afines, y se conviertan en las incubadoras de proyectos relacionados con 

esos sectores.  

PROPUESTAS PARA LA EDUCACIÓN: 

 

 Construcción de un sistema educativo Municipal. 

 Gestionar la certificación de la educación para el Municipio. 

 Promoción de la investigación y la calidad educativa 

 Ampliar la conexión a Internet para las instituciones educativas y los centros educativos del 

municipio e impulsar programas virtuales para la formación de educadores y el fomento del 

aprendizaje y manejo de los nuevos lenguajes. 

 Identificar y atender las necesidades educativas básicas en las escuelas públicas. 

 Promoción de la enseñanza del inglés en las instituciones educativas. 

 Aumentar la cobertura universal en la educación básica y media. 

 Ampliación de la oferta de formación técnica y tecnológica para el trabajo. 

 Administración eficiente de los recursos educativos. 

 Atender oportunamente el giro de los Recursos de gratuidad a las instituciones Educativas. 



 Gestionar convenios educativos con Universidades, Sena y otras Instituciones de educación 

superior para ofrecer el acceso a carreras intermedias y profesionales. 

 Gestionar recursos para garantizar los medios de transporte a estudiantes con el fin de 

facilitar el acceso al sistema educativo. 

 Ofrecer capacitación a docentes, directivos y administrativos para mejorar la Calidad del 
recurso humano. 

 Impulsar la ampliación de cobertura del programa de alimentación escolar PAE a otras 
instituciones educativas urbanas y rurales del Municipio. 

 Ofrecer incentivos a estudiantes que ocupen los primeros lugares en las pruebas Saber e 
icfes. 
 

DOTACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

 Garantizar la dotación de establecimientos educativos con mobiliario, textos, bibliotecas, 
materiales didácticos, laboratorios, computadores, implementos y audiovisuales e internet. 
 

 Construcción, Mantenimiento y adecuación de instituciones, sedes y establecimientos 
educativos. 

 Ofrecer y garantizar los Servicios públicos para el funcionamiento de los establecimientos 
educativos municipales.  
 

2. SALUD CON EFICIENCIA Y DIGNIDAD 
 
Que la población Chinúana tenga un buen estado de salud física, mental, social y productiva, será la 
tarea prioritaria de nuestro Gobierno.La planificación en el sector salud no puede continuar como 
fachada o letra muerta de la Administración, por tanto, el Plan Municipal del sector salud y la 
reorganización de la Secretaria de Salud Municipal se elaborarán técnica y prospectivamente, con 
sustento en serios y claros criterios de inclusión social. 
 
Un ser humano saludable, física y mentalmente, es laboralmente productivo, razón por la cual 
organizare el Sistema de Salud, con la reorientación de los recursos para la promoción y prevención 
en salud de los habitantes del municipio en coordinación con la dirección del hospital San Rafael, a 
través de una atención oportuna y  campañas educativas para proteger el medio ambiente, mejorar 
el agua para consumo y el saneamiento básico, vacunación para evitar enfermedades inmune 
prevenibles en la infancia y las enfermedades transmitidas por vectores. 

 
 PROPUESTAS PARA EL SECTOR SALUD: 

 
 Mejorar la accesibilidad a los servicios de salud. 

 Reactivar y fortalecer los programas de medicina preventiva tales como: la Vacunación 

infantil, enfermedades transmisibles (malaria, leishmaniosis, tuberculosis, dengue, etc.)y 

saneamiento ambiental (agua potable y alcantarillado). 



 Procurar la disminución de la tasa de mortalidad materno-infantil, mediante el ajuste y 

control de calidad de los programas de atención a embarazadas y a niños lactantes. 

 Aumentar la cobertura en Salud del régimen subsidiado para alcanzar un mayor índice 
posible, teniendo como meta llegar al el promedio nacional, para así amparar toda la 
población del nivel 1 y 2. 

 Ejecutar el Plan Nacional de Salud Publica ajustado al perfil epidemiológico del Municipio. 
 Fortalecer el acceso de servicios médicos en la zona rural en convenio con la gerencia de la 

ESE Hospital San Rafael y otras Instituciones prestadoras de los servicios de salud. 
 Ofrecer y garantizar la calidad del agua en cumplimiento del Decreto. 475 de 1998.  
 Garantizar la vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de alimentos y 

de establecimientos gastronómicos así como, el transporte asociado de estas actividades. 
 Gestionar los recursos para la prestación de servicios en la ESE Hospital San Rafael,de las 

actividades complementarias del primer nivel de atención médica y las actividades de 
segundo nivel que se puedan habilitar y sostener para mejorar la prestación del servicio de 
salud a la población. 
 

DOTACION E INFRAESTRUCTURA EN SALUD 
 
 Gestionar recursos para la dotación de equipos, Drogas y otros para la prestación de 

servicios en salud en la ESE Hospital San Rafael y la sede que está ubicada en la avenida 
Chanú. 

 Mejoramiento y Remodelación de la sede de la ESE Hospital San Rafael que está ubicada 
en la avenida Chanú. 

 Construcción y Remodelación de centros y puestos de salud para la prestar el servicio de 
salud en la zona Rural, en coordinación con la gerencia de la E.S.E. Hospital San Rafael. 
 

3. BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO 
 
Necesitamos darle solución efectiva a las necesidades de la comunidad y para lograr esta meta, 
necesitamos de líderes comprometidos con su pueblo y con su gente; se organizará periódicamente 
encuentros y capacitaciones para las juntas de acción comunal, y sus opiniones serán tenidas en 
cuenta en la organización de programas y proyectos que se financiaren con recursos del 
presupuesto municipal. 
 
PROPUESTAS PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO 

 
 Garantizar la prestación de los servicios para la infancia y la adolescencia hoy denominado 

sistema de garantías, en coordinación con las entidades del sector de bienestar social. 
 Impulsar los objetivos de política pública para que los niños, niñas y adolescentes puedan 

ejercer plenamente sus derechos humanos. 
 impulsar programas de atención integral al menor, al anciano de la tercera edad, a los 

discapacitados, a las mujeres cabezas de familia, a los desplazados y las víctimas de la violencia 
que son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.  

 apoyo para el acceso a los beneficios que la ley le otorga a los desplazados y las victimas, 
que han sufrido el flagelo de la violencia en nuestro municipio.  
 



 Cumplimiento de los programas de infancia y adolescencia y en cumplimiento de las 
políticas de los Derechos Humanos establecidas en los convenios nacionales e 
internacionales. 
 

4. CULTURA 
 

Es necesario fortalecer el trabajo cultural y la construcción de la infraestructura de desarrollo para el 

sector, así como la exaltación de la identidad cultural como herramienta de desarrollo turístico y 

artesanal.Este importante aspecto cultural para el desarrollo integral, enmarcado en la paz y la sana 

convivencia, se concreta con resultados mediante la elaboración técnica y concertada de un Plan 

para el desarrollo cultural del municipio. 

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO CULTURAL 

 
 Apoyo a los  programas de formación musical, haciendo parte de grupos de teatro y danzas 

a nivel municipal, se contará con instructores especializados en este campo, contaran con 
apoyo financiero especialmente para la adquisición de instrumentos, equipos, vestuario o 
para participar en eventos de promoción cultural.  

 Apoyo a las organizaciones religiosas con mayor representación en nuestro municipio; facilitándoles 

los espacios comunitarios para la promoción de sus creencias sobre la base del respeto por los 
diferentes credos religiosos.  

 Apoyo a los programas culturales, festival de acordeoneros y compositores, encuentro de 
declamadores, Encuentro Nacional de Poetas y Declamadores de Chinú,encuentros 
culturales de la población indígena, afrodescendientes y otras establecidas en el municipio,  

 promoción ecoturística; necesitamos promocionar nuestra cultura, tradiciones y sobre toda la 
exuberancia de nuestros paisajes al mundo y a Colombia.  

 Apoyar la organización de eventos culturales,  la feria artesanal, ganadera y equina, 
cabalgatas, como también otras manifestaciones culturales con tradición como los 
carnavales en la medida que se garantice su organización.  

 Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de La cultura, con participación del gremio 
de docentes y otros profesionales de diferentes disciplina que impulsan la cultura municipal. 

 Se dotará la biblioteca Municipal de los implementos de oficina y material bibliográfico 
necesario para atender las necesidades de la comunidad  

 Gestión de recursos para la compra de un lote de terreno para la construcción y dotación de 
un centro cultural, donde se pueda realizar el festival de acordeoneros y compositores y 
demás actividades afines al mismo y otros eventos culturales. 

 Apoyar a los jóvenes para hacer  parte de las bandas marciales, coros infantiles y 
agrupaciones musicales. 

 Apoyar a las bandas de música de viento, para conservar su tradición y la participación en 
eventos musicales. 

 Apoyar las manifestaciones culturales y  artísticas de todo orden.  

 
 
 



5. DEPORTES 
 
Fomentaremos y financiaremos opciones recreativas sanas para todos los Chinuanos, apoyando 
las prácticas deportivas con accesibilidad total; tanto recreacionales, como de nivel  de 
rendimiento; llegando a todos los segmentos poblacionales, con énfasis en la juventud. 
 
 
PROPUESTAS PARA EL DEPORTE Y EL SANO ESPARCIMIENTO 
 
 Apoyar e impulsar el deporte en todas sus manifestaciones  como estrategia de convivencia 

y paz; se contará con instructores en las diferentes disciplinas deportivas con arraigo y 
tradición en el municipio para garantizar calidad en los resultados. A nivel de la cabecera 
municipal necesitamos recuperar el Estadio de beisbol, el estadio de futbol, las canchas 
sintéticas de microfútbol y otros escenarios deportivos con que cuenta el municipio, 
mejorando las actuales instalaciones y concertando con los jóvenes ideas para su mejor 
uso.  

 Impulsar y apoyar  los campeonatos de beisbol, softbol, fútbol, microfútbol, voleibol, baloncesto  a 
nivel municipal, que involucre no sólo a los hombres sino también a las mujeres, se promocionará 
campeonatos municipales y corregimentales en las diferentes modalidades y géneros, estos eventos 
contarán con el apoyo desde la administración municipal y para cumplir con estas metas se dará vida 
a la oficina municipal del deporte; un profesional se encargará de impulsar y apoyar estos procesos.  

 Apoyo para la compra de implementos deportivos para que nuestros niños y jóvenes puedan 
practicar el deporte y hacer uso adecuado de su tiempo libre.  

 Adecuación de canchas deportivas.  
 Adquisición de terrenos para la construcción de escenarios deportivos y recreativos 
 capacitación y formación de técnicos, entrenadores, monitores, jueces, árbitros y todo el 

personal calificado para la masificación con calidad del deporte en el Municipio de Chinú. 
 

6. SERVICIOS PUBLICOS 
 

Logremos significativamente ampliarla cobertura de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, aseo y energía en las zonas urbanas y rurales del municipio, gestionado recursos 

para la ejecución de proyectos en este sector.  

PROPUESTAS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS 
 
ENERGIA 
 
 Apoyo al mejoramiento y extensión de redes eléctrica y al servicio de alumbrado público. 
 Apoyo al mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado público para atender las necesidades de 

la población en la zona urbana y rural. 

 Gestionare proyectos de electrificación urbana y rural para aumentar la cobertura del 
servicio a la población que carece de este servicio. 

 
 
 
 



TELECOMUNICACIONES 
 
 Gestionar recursos para la conexión de redes de internet y banda ancha en escuelas y 

colegios y lugares que demanden de dicho servicio, en todo caso se requiere es ampliar la 
cobertura y propender por el buen servicio.  

 Apoyo para la implementación de un sistema de televisión que de cobertura en lo posible a 
nivel urbano y rural.  

 
AGUA POTABLE 
 
 Gestión de recursos para apoyar los proyectos de agua potable para todos, no podemos seguir 

consumiendo agua no apta para el consumo humano, se necesita complementar la construcción de 

una planta para el tratamiento del agua a nivel municipal y extender en la medida de los 
recursos esta experiencia a las veredas y corregimientos; la salud es un derecho de todos.  

 Apoyar la ampliación de cobertura del servicio con la construcción, reconstrucción y 
mantenimiento de acueductos en la zona urbana y rural del Municipio.  

 Construcción de nuevos pozos profundos a fin de mejorar el servicio o en la manera que sea 
viable traerla de otros municipios. 

 
ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS 
 Apoyar la ampliación de cobertura del servicio de alcantarillado público sin deterioro para su 

salud. 
 Construcción de letrinas  en viviendas que carezcan de este servicio, con especial atención a la 

zona rural de nuestro Municipio.  
 Apoyar la prestación del servicio con eficiencia en la recolección y tratamiento de residuos 

sólidos. 
 
7. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Corresponde a las autoridades legalmente constituidas, dar aplicación al ordenamiento de su 
territorio como una forma de planeación prospectiva hacia el futuro en el desarrollo y crecimiento 
del municipio, para lo cual se propone: 
 
 Revisar y ajustar de acuerdo a la normatividad el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

(PBOT), para que quede actualizado acorde a las nuevas Leyes de ordenamiento expedidas 
por el Gobierno Nacional y los cambios mismos que ha sufrido el municipio en cuanto al uso 
del suelo. 

 
8. MEDIO AMBIENTAL 
 

Continuar aumentando las presiones o usos irracionales sobre nuestros recursos naturales 

renovables y no renovables, sin que se contrarresten los problemas de fondo que las originan, 

dentro de pocos años no se producirá lo mínimo para nuestra alimentación y para otras funciones 

vitales, con lo cual se compromete nuestra seguridad alimentaria.Como se puede apreciar para 

trabajar en la solución integral de los problemas ambientales que se producen en el municipio. Para 



lo cualse requiere identificarlos con profundidad y claridad, tal como se plantea en los planes de 

acción trianual de la CVS, y el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012 de la CVS, y 

gestionar su ejecución aprovechando las competencias constitucionales. 

PROPUESTA MEDIO AMBIENTAL 

 Promoveréla reforestación de las cuencas para el abastecimiento de acueductos. 

 Recuperación de ciénagas y humedales desecados ( Ciénaga El Orozco, Cienagueta y 
otras) por acción de grandes propietarios para su aprovechamiento y que ha sido ordenada 
por la Corte Constitucional 

 Generar políticas para evitar el uso inadecuado de los recursos naturales, la disminución de 

caudales, la contaminación de aguas, la pérdida de la fertilidad de los suelos, la 

deforestación. 

 Apoyo para la recuperación ambiental del pozo de Molina y su área de influencia. 
 apoyar la gestión de proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras y defensa 

contra inundaciones. 

 Apoyar los proyectos encaminados al control, preservación y defensa del medio ambiente. 
 

9. PREVENSION Y ATENCION DE DESASTRES 
 
Es un compromiso atender y socorrer a la población afectada por desastres naturales, en 
cumplimiento de la normatividad vigente, estaré dispuesta a apoyar a estas personas afectadas 
en lo que sea posible para mitigar la afectación sufrida por la comunidad. 
 
PROPUESTA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
 
 Apoyo para el fortalecimiento y operatividad del Comité de Atención y prevención de  
 Desastres Municipal CLOPAD.  
 Apoyo parar la ejecución del Plan de Emergencias y Contingencias Municipal PLECS, con 

participación comunitaria.  
 Gestión para el fortalecimiento de la Defensa Civil en nuestro municipio, en capacitación, 

apoyo logístico y acompañamiento de sus labores cotidianas, en beneficio de nuestra 
comunidad.  

 Dar cumplimiento a  la Ley 400 y Decretos reglamentarios, sobre las construcciones sismo 
resistente en todo el territorio Municipal.  

 Gestionar recursos para la compra de un Carro bombero y/o celebrare convenios interadministrativos 
con los cuerpos de bomberos más cercanos al Municipio para estar atento a cualquier situación de 
emergencia. 

 Capacitar a los miembros de la defensa civil, juntas de acción comunal, comités cívicos y 
ecológicos en el manejo del sistema de prevención y atención de desastres.  

 Apoyar a las personas que son afectadas por desastre natural, terremotos, huracanes, 
vendavales y otros que se presente en nuestro municipio. 
 
 



10. TRANSPORTE 
 
El municipio de Chinú, es pionero y ejemplo de la región en la actividad del transporte público, 
es así como contamos con empresas reconocidas de transporte como son la Cooperativa de 
transportes Torcoroma, Asociaciones de transportadores, asociaciones de propietarios entre las 
que se encuentran: San francisco de Asís, Divino Niño, Asociación de Taxistas, las cuales se 
encuentran dispersas y regadas en varios sitios del municipio. Para solucionar esta problemática 
propongo: 
 
PROPUESTA DEL TRANSPORTE 
 
 Gestión recursos para la construcción de un terminal de transporte que recoja los vehículos 

en un solo sitio de la ciudad, con el fin de brindar seguridad a las personas que lo utilicen. 
 Celebración de convenios con el Departamento de Córdoba, para la instalación y mantenimiento de 

semáforos inteligentes y señalización en varios sitios de las calles del municipio. 

 Adecuar la Malla Vial urbana mediante la construcción, mantenimiento de pavimentación de 
calles y obras de drenaje.  

 Construcción, mantenimientos, conservación, rehabilitación y mejoramiento de las vías 
rurales  y sus respectivas obras de arte. 

 
11. TRANSITO 
 
Una ciudad señalizada es sinónimo de organización, cultura y respeto con los ciudadanos que 
transitan en las calles, Apoyare la elaboración del código del ciudadano con el fin de que sea 
difundido en las instituciones educativas para formar mejores ciudadanos, se realizaran 
campañas pedagógicas con estudiantes y funcionarios municipales con el propósito de dar a 
conocer estas herramientas para la regulación del tránsito municipal. 
 
PROPUESTA PARA LA REGULACION DEL TRANSITO 
 
 Coordinar con las autoridades de tránsito a nivel Departamental y la policía nacional todo lo 

que tiene que ver con las señalizaciones y prevenciones de transito a fin de evitar la 
accidentalidad en el municipio. 

 Reglamentare la movilidad y circulación en calles del municipio en cuanto a la velocidad 
permitida por automotores, motos y otros medios para salvaguardar la vida de los habitantes 
del municipio. 

 Capacitar a funcionarios con funciones de agentes de tránsito con el fin de obtener el 
conocimiento para atender la accidentalidad. 

 Aumentar la cobertura en señalización de calles y carreras 
 Controlar el tráfico pesado en calles del municipio que están deteriorando el pavimento de la 

ciudad. 
 
12. VIVIENDA 
 

En el municipio de Chinú, son escasos la ejecución de programas de vivienda, como solución al 

déficit habitación de la población más necesitada, por lo tanto en la actualidad existe alto déficit tanto 



cuantitativo como cualitativo de vivienda; es lamentable que en este grave problema haya 

concurrencia de factores políticos altamente negativos y deficientes, derivados de la ausencia de 

planificación, control y gestión territorial, maximizados por los efectos de la violencia y el conflicto 

político que han generado desplazamientos de personas de otros lugares de la región, generando 

conflicto por la ocupación de terrenos privados que son invadidos buscando un techo para sus 

familias por eso propongo: 

PROPUESTAS PARA VIVIENDA 

 
 Gestión Recursos para la cofinanciación de programas de vivienda de interés social. 

 Gestión ante las entidades nacionales del tema de vivienda, para atraer al departamento el 

mayor numero de soluciones de vivienda, que nos permita mitigar el alto déficit que 

poseemos. 

 Gestionar programas y proyectos de viviendas de interés social ante el gobierno nacional, 
para ejecutarlos  en la zona urbana y rural, a través de subsidios en condiciones dignas 

 Gestionare ante el gobierno departamental y/o nacional para legalizar las propiedades de las 
viviendas que se construyeron a través de invasiones y aun sus beneficiarios no tienen 
títulos de propiedad.  
 

13. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

 
Necesitamos hacer mantenimiento a los parques que actualmente tenemos, Parque Central, San 
Simón, San Rafael, Takasuan y otros que existen en la zona urbana y rural del municipio, 
convertirlos en  escenarios más modernos sin perder nuestros arraigos ancestrales; serán un 
escenario que cuente con baños públicos, zonas verdes, zonas de juegos, tarima y kioscos para la 
venta de comestibles y jugos, que de paso sirva como estrategia de empleo para algunas familias.  
 
PROPUESTAS PARA EL EQUIPAMENTO MUNICIPAL 
 

 Remodelación y mantenimiento de las instalaciones del mercado público, garantizándoles 
las mejores condiciones locativas y salubridad; necesitamos recuperar este escenario y 
promover más las llamadas: “ferias de productos”, invitando a productores para que 
intercambien sus productos y se pueda adquirir productos a más bajo costo.  

 Gestión de recursos para el apoyo en la construcción y mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura físicas de las instalaciones públicas tales como: Terminal de Transporte, 
Matadero propio o en asocio con los municipios vecinos con, cementerios, comando e 
Inspección de Policía y otros bienes públicos. 

 Gestión de recursos para la compra de lotes y/o casas para la apertura de nuevas calles que 
comuniquen los diferentes barrios del municipio. 

 Apoyo para el mejoramiento del alumbrado público en la cabecera municipal y cabeceras 
corregimentales y propender por el mejoramiento de las redes existentes.  



14. DESARROLLO RURAL 
Nuestro municipio cuenta con un potencial en el sector agrícola y pecuario que aun no ha sido 
explotado en forma comercial, se hace necesario incentivar la siembra, transformación y 
comercialización de estos productos a través de encadenamientos productivos para lo cual hare 
las siguientes propuestas: 
 
PROPUESTAS PARA EL SECTOR RURAL 
 

 Gestión de recursos para ampliación de la cobertura de energía eléctrica en la zona 
rural del municipio. 

 Apoyar con programas serios y acompañados por el Gobierno Municipal, en la gestión para 
la siembra, producción y comercialización de los productos que se cultivan en la región.  

 Apoyar programas serios y acompañados por el Gobierno Municipal, en el sector pecuario,  
haremos todos los esfuerzos para gestionar recursos para apoyar proyectos de bovinos, 
porcinos, piscícolas, aves y especies menores, etc; para lograr que el campesino pueda 
lograr la sostenibilidad y el sustento de su familia.   

 Reactivar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, para que definitivamente tenga 
operatividad como una verdadera instancia de concertación entre las autoridades locales y 
las entidades públicas en materia de desarrollo rural. 

 Reactivare el banco de maquinarias y buscaré la forma de administración para ponerlo al 
servicio de los campesinos. 

 Organizare las cadenas productivas para la producción, transformación y comercialización 
de productos agropecuarios a través de ellas.  

 Apoyo, incentivos e impulso a empresarios y campesinos productores de marañón, yuca, 
ñame y maíz, al igual que al desarrollo de actividades tendientes a la sostenibilidad de la 
explotación porcina mejorada, pollos de engorde, gallinas ponedoras, entre otras. 

 Apoyo al pequeño y mediano productor. 
 
15. EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO 
 
Un pueblo que no genere trabajo propio es difícil su desarrollo, por eso incentivare la creación 
de fuentes de empleos para ocupar la mano de obra disponible en el municipio, incentivando con 
apoyo económico los programas y proyectos que se ejecuten para este fin, para lo cual 
propongo: 
 
PROPUESTAS PARA EL EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO 
 
 Con el concurso de las asociaciones, cooperativas y microempresarios apoyare programas y 

proyectos de generación de empleo, a través de un fondo de garantías, que ofrezca las 

condiciones para la consecución de capital de trabajo mediante la modalidad de créditos sin 

codeudores ni hipotecas. 

 Trabajar mancomunadamente con los empresarios del calzado, empresas de economías 

solidarias y con los trabajadores de la economía informal del Municipio con el fin de 



cofinanciar proyectos productivos rentables y sostenibles,  generando un marco de 

confianza. 

 Incentivar a los comerciantes que generen y demuestren la creación de nuevos empleos 

permanentes a ciudadanos, con las rebajas de los impuestos a través de autorizaciones del 

Concejos Municipal. 

 Incentivar a través de cofinanciación de proyectos y programas a todo tipo de empresa 

nueva que se establezca en el municipio,generando empleos a la comunidad. 

 Apoyaré e impulsare el fomento de las micros, pequeñas y medianas empresas. 
 Gestionaré recursos para apoyar las artesanías y la industria del calzado en todos los 

niveles a través de subsidios del Departamento y la Nación, especialmente ayudas de tipo 
tecnológico. 

 Apoyar la realización de la Feria del Calzado, anualmente se fomentaría la misma para 
promocionar la venta los productos artesanales y de talabartería que se fabrican en el 
municipio. 

 Apoyar a los empresarios que generen empleos productivos en el municipio. 
 Organizar la prestación del servicio de transporte de mototaxi. 
 
16. JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

Incentivare la colaboración mutua entre lo público y privado para garantizar el orden público, la 
convivencia pacífica de los habitantes del municipio, a través de la asociación cívica con la Policía 
Nacional, el DAS, La fiscalía, La Secretaría de Gobierno Municipal, La Personería, la Sociedad Civil 
organizada, los gremios y la comunidad en general entre otros estamentos, para garantizar la 
preservación del orden público en el Municipio. 
 
PROPUESTAS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

 Apoyar a la la policía nacional a fin de que no les falte nada para su operatividad, con recursos el 
Fondo de Seguridad Ciudadana, al igual que a los demás organismos judiciales para que puedan 
funcionar óptimamente. 

 Coordinar y cofinanciar la implementación del sistema de responsabilidad penal de 
adolescentes. 

 Respetar la periodicidad y la funcionalidad de los Consejos de Seguridad. El alcalde será el 
primer responsable por el orden público y la seguridad. 

 Se establecerán directrices y espacios para la participación ciudadana, para el logro de la 
convivencia pacífica y la consolidación de la paz reinante en el municipio. 

 Propiciar la reducción del número de homicidios y robos mediante la intervención de los 
factores generadores de inseguridad.  

 Mejoramiento de los niveles de atención e información para grupos vulnerables y víctimas. 
 
 
 
 



17. PARTICIPACION COMUNITARIA 
 
Escuchas las quejas y reclamos de la comunidad es un deber de las autoridades locales, por lo 
tanto constituiré los comités y veedurías necesarias con el fin atender a la comunidad en sus 
peticiones. 
 
PROPUESTAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 
 
 Hacer cumplir la normatividad relacionada con la constitución y puesta en marcha de los 

comités y veedurías ciudadanas. 
 Atenderé oportunamente a las personas que viven en los corregimientos del municipio y 

hare visitas de campo para escuchar de primera mano la problemática de cada zona. 
 Fortalecer las veedurías ciudadanas y la personería municipal para así garantizar una 

administración digna, eficiente y transparente. 
 Promoveré la creación y fortalecimiento de los organismos de participación comunitaria. 

 
18. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

El Fortalecimiento institucional en una herramienta para la modernización tecnológica de una 
administración, por lo que  Implementare una estructura funcional y de procesos y procedimientos 
para dar cumplimiento en la implementación y actualización del modelo estándar de control 
interno MECI y CALIDAD optimizare en el sistema presupuestal y financiero para el 
fortalecimiento de la capacidad administrativa, con el objetivo de lograr una mejor operación de  
la gestión del Municipio. 
 
PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 Apoyo para el fortalecimiento tecnológico de procedimientos técnicos en las áreas del 

sistema de información, archivo y almacén. 
 Capacitaré a funcionarios y servidores públicos para un mejor desempeño de las funciones. 
 Gestionar recursos para implementación del Sistema Integrado de Calidad, construyendo los 

procesos, procedimientos y el mapa de procesos para una futura certificación en calidad 
aplicando la norma NTC-GP 1000_2009. 

 Elaboración de un programa de saneamiento fiscal y financiero en el momento que 
verdaderamente se necesite para que permita la viabilidad financiera e institucional,  
teniendo en cuenta lo establecido en la ley 617 de 2000. 
 

19. GRUPOS VULNERABLES 
 
La población vulnerable es considera la más débil de una sociedad por lo tanto es deber de las 
autoridades brindales el apoyo y la protección necesaria. 
 
 Estableceré programas especiales para las madres cabeza de familia, adulto mayor, jóvenes, niños y 

discapacitados e implementaré programas educativos y asistencia a la población desplazada. 

 Celebrare convenios con entidades como el I.C.B.F. para incrementar el número de Hogares 
Comunitarios. 
 



 
20. INDIGENAS 
 

Las comunidades indígenas y afrocolombianas merecen una atención especial para la satisfacción 
de sus necesidades más apremiantes. 

 Gestionare recursos a nivel Departamental, Nacional, y ante Gobiernos internacionales para 
la construcción de la sede de la casa indígena del cabildo menor urbano del municipio. 

 En la oficina de asuntos comunitarios debe haber un funcionario de la Organización indígena para 
que se encargue de la atención de su comunidad y se tramite el reconocimiento a los capitanes en 
cada vereda como máxima autoridad. 

 Cumplir y hacer cumplir los deberes y derechos de la población indígena participando en 
todos los proyectos sociales de la administración,  acatando la Constitución Nacional. 

 Gestionar recurso para la ejecución de proyectos productivos y de seguridad alimentaria 
para la población indígena del municipio. 

 Adelantare brigadas y campañas de salud para la población indígena. 
 Apoyare la conservación de sus costumbres y tradiciones culturales. 
 Apoyare con recursos económicos la conservación de productos tradicionales de la 

población indígena. 
 Fomentare el trabajo artesanal en caña flecha, enea y otros de la población indígena. 
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LA DECISION DE UN PUEBLO 

 Gestión, Dignidad y Transparencia 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


