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MARCO NORMATIVO

Ley 131 de 1994, Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones.
Artículo 4'.- Los programas de gobierno de los candidatos a ser elegidos popularmente
Gobernadores y Alcaldes, se entenderán como propuestas integrales, coherentes con las

necesidades básicas ¡nsat¡sfechas y que propendan por el desarrollo armónico de la respectiva

entidad territorial en lo soc¡al, económico, político, laboral, cultural y ecológico. Ley 136 de 1994.

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios.

Const¡tuc¡ón Polít¡ca de Colombia, Art.259, Qu¡enes el¡jan alcaldes, imponen por mandato al

elegido el programa de gob¡erno que presentó al inscribirse como candidato. La Ley reglamentará

el uso del voto programático.

constitución Política de Colombia, Art. 311, Al Munic¡plo como entidad fundamental de la división
político administratlva 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 terr¡torio, promover

la participación comun¡taria, el me.loramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás

funciones que le asignen la Constitución y las Leyes.

Ley 741 de 2002 (Mayo 31). Por la cual se reforman las leyes 131 y 134 de 1994, Reglamentarias

del voto programático.

Las demás normas que modifiquen, ad¡cionen, reglamenten o complementen el tema.



INTRODUCCION

A través de este documento y luego de asambleas y arduo trabajo de todo el equ¡po que lidera y

respalda la candidatura de LUIS GERMAN CAIVIPO MARTINEZ a la alcaldía municipal de Turbaco,

Bolívar para el per¡odo 2020-2023, se establece el programa de gobierno de ABRAMOS UN CAMPO.

Nuestra bandera es el adecuado manejo de los recursos para poder beneficiar al mayor número de

habitantes del municip¡o de acuerdo a cada una de Ias necesidades básicas insat¡sfechas; así mismo

brindar a la comunidad servicios públicos con calidad. Por otro lado entendemos la educación como

la herram¡enta más poderosa de transformac¡ón y en ese sentido se invertirán todos los recursos

necesar¡os para que los estudiantes de nuestro munic¡plo reciban educación de la más alta calidad

en infraestructura y herramientas didácticas, tecnológicas y físicas, y esto en todos los niveles

educativos, desde las guarderías o jardines hasta los niveles técn¡co profesional y/o universitario,

por lo que se realizaran las gestiones para que en nuestro territorio funcionen sedes de las

universidades o institutos educat¡vos que presten su servicio en la ciudad de Cartagena. La cultura

y el deporte como eje fundamental de la educación recibirán el aporte en recursos y programas para

su fortalecim¡ento y el descubrimiento y apoyo de nuestros talentos, abarcando asÍ a jóvenes,

adolescentes en riesgo o en situación de drogadicción.

Le daremos la debida ¡mportanc¡a y atención al sector agrario y al campesinado del municipio,

proveyéndolos de herramientas y recursos para el mejoramiento de su calidad de vida, así como

apoyando la oportunidad de crecim¡ento, emprendimiento y de aportar alimentos de calidad a las

zonas urbanas.

La familia como núcleo esencial de la sociedad y con la certeza del poder de camb¡o social que en

ella yace, tendrá toda nuestra atención y en ese sentido se gestionaran recursos para las entidades

que brindan atención a las famil¡as Turbaqueras y se crearan programas de atención y prevención

conformados por equ¡pos ¡nterd¡sciplinar¡os con la finalidad de combatir los flagelos que afectan a

nuestras familias y que se reflejan de manera directa en nuestra sociedad, crearemos la secretaria

de la mujer y la familia.

El medio ambiente tendrá especial atención, en aras de rescatar y recuperar la flora y fauna, el

entorno acuático y terrestre los arroyos y convertir a Turbaco en un destino eco turístico reconocido

a nivel nacional e internacional, abriendo así el espacio para el nac¡miento de una nueva

oportunidad económica para sus habitantes, que a su vez se convertirá en el escenario propicio para

la promoción de sus productos autóctonos tales como el panderito, sus fritos, sus casabes, entre

otros.

En lo referente al sector salud, agua y saneamiento básico, teniendo en cuenta la existencia de obras

que de eiecutarse mejorarían la prestac¡ón de estos servicios, 5e conformaran veedurías que

garanticen que las obras de infraestructura funcionen bajo todos los lineam¡entos legales y

cond¡clones físicas y estructurales correspondientes para la adecuada prestación de los servicios y

especialmente que se presten a TODA LA COMUNIDAD en óptimas condiciones-

En relación a LA SEGURIDAD, se aunaran esfuerzos y se gest¡onaran todos los recursos necesarios

para que recuperemos nuestro municipio que hoy sufre el flagelo de la ¡nseguridad a diario y en

cualquier lugar, entregándole al ciudadano un absoluta sensac¡ón de inseguridad que no podemos

seguir permitiendo, por lo que la recuperación de espacios públicos, iluminación de la calles y sobre



todo el fortalecimiento del cuerpo de policía con func¡ones específicas de patrullaje serán
importantes herram¡entas sobre las que no escatimaremos, y crearemos la secretar¡a de seguridad.

Finalmente queremos expresarle a toda la comun¡dad Turbaquera, que desde este proceso
entendemos que la administración pública es solo un líder que direcciona los procesos, pero que
somos todos los hab¡tantes los que constru¡remos nuestro futuro, por lo cual es de vital importa nc¡a
para nosotros la interacción permanente entre administración y comunidad, la comunidad es la

razón de ser de la adm¡n¡strac¡ón y la efic¡enc¡a de una administración depende de la comun¡cación
con sus comunidades, y quien represente un cargo públ¡co o ejerza func¡ones públicas debe
entenderlo de esa manera.

A continuación expresamos en cada uno de los sectores las herram¡entas que utilizaremos para
traba.jar por y para la comunidad del municipio de Turbaco:

1. SECTOR EDUCACIÓN:

Garantizar educación de calidad y ampliar la cobertura al máximo. Para lo cual es necesario
brindar a los estud¡antes aillas de clase en óptimas cond¡c¡ones físicas, ambientales y
tecnológicas, por lo que programas específ¡cos como los s¡gu¡entes deben ¡mplementarse
de manera ¡nmed¡ata:

- lnstalación de aires acond¡cionados en todas las aulas de las instituciones publ¡cas
- Dotac¡ón de todos los elementos necesar¡os para impart¡r una educación de cal¡dad

(sillas adecuadas, ta bleros, etc.)
- lmplementac¡ón de salas de tecnologías con acceso permanente a internet en cada una

de las ¡nst¡tuc¡ones educat¡vas públ¡cas, as¡ como de laboratorios de todas las áreas

correspond ¡e nte.

- Vigilancia del programa de alimentac¡ón escolar, con especial atenc¡ón creando
veedurías con las juntas de acc¡ón comunal, JAL y los padres de familia, en aras de
garantizar el balance nutr¡c¡onal y los condiciones de calidad de alimentos y su proceso,

tanto en el sector rural como urbano.
- Se garantizara eltransporte escolar para las personas en condición de discapacidad y el

transporte escolar rural.
- lnversión en CULTURA Y DEPORTE en el entendido que son componentes

fundamentales de la educación.
- Gestión para la apertura en nuestro munic¡pio de sedes de universidades e ¡nstitutos

que permitan a los habitantes acceder a programas presenclales del nivel profesional,

tecnológ¡co y técn¡co mddiante convenios.

- Se gest¡onara y fortalecerá el desarrollo de programas con el SENA ,

2. SALUD:

Garantizar a la población Turbaquera el acceso a la salud con calidad y en cumplimiento
de los estándares técnicos, que permitan recibir atención adecuada, por personal

suficiente en cada una de las áreas básicas.

Fomentar la creación de un programa de PROMOCION Y PREVENCION INTEGRAL



- Proporcionaremos dotación y mejoramiento de los puestos de salud o lPS, en aras de
que se encuentren en la capacidad de brindar atenclón de calidad y fortalecer Ios

programas de promoción y prevenc¡on sectorizada atendiendo a las necesidades de
cada uno de los barrios que estén dentro de su cobertura, para lo cual se tendrá en
cuenta los puesto de salud existentes en la zona urbana y en los corregimientos de
Cañaveral , SanJosé de Ch¡quito y la Vereda de Aguas Prietas

- Actualmente contamos con una ESE con autonomÍa admlnistrat¡va, por lo cual
v¡g¡laremos que la prestación del servicio sea ópt¡ma y que la inversión de recursos sea

efic¡ente y trabajaremos de la mano con este para que el hosp¡tal local pueda prestar
serv¡cios de los más altos niveles a toda Ia población.

- Se conformarán veedurÍas que garanticen que las obras de infraestructura que

actualmente se desarrollan en el municipio funcionen bajo todos los l¡neamientos
legales y condiciones físicas y estructurales correspond¡entes para la adecuada
prestac¡ón de los servicios y especialmente que se presten a TODA LA COMUNIDAD en

óptimas condiciones.

3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Gest¡onaremos la optim¡zación de estos serv¡c¡os procurando la puesta en marcha de la

planta de tratamiento de agua potable que fue inaugurada pero que aún no se encuentra en

funcionamiento y tramitando el proyecto de alcantarillado.

Se conformaran veedurías que garanticen que las obras de lnfraestructura funcionen bajo

todos los lineam¡entos legales y condiciones fÍsicas y estructurales correspondlentes para la

adecuada prestac¡ón de los servicios y especialmente que se presten a TODA LA CO MU N IDAD

en óptimas condiciones. Así mismo se exigirá a las Empresas Prestadoras de los servic¡os de

Agua Potable el cumplimlento de sus obligaciones legales y contractuales, para Garant¡zar

un buen servicio y el mejoram¡ento de la continuidad y calidad en el sumin¡stro de agua

potable y opt¡m¡zac¡ón de redes.

Exigiré y Garant¡zaré que la prestación del servicio de aseo sea eficiente, suficiente y

pertinente de acuerdo a las necesidades de la poblac¡ón.

lmpulsaré la construcción de un nuevo Parque Cementerio mun¡clpal y la administración

adecuado del Cementer¡o munic¡pal con que hoy contamos y que se encuentra en situac¡ón

precaria.



4. SEGURIDAD:

Trabajaremos con todos los componentes cle las familias, con acompa ña mie nto de un eq uipo
¡nterdisciplinario que perm¡ta la resocialización real de quienes han cometido delitos, la

redirección de jóvenes y adolescentes en riesgo.

Se realizaran las ¡nversiones sufic¡entes para combatir el delito en todas sus ma nifesta cione s.

Se realizaran todas las gestiones pertinentes sin escatimar esfuerzos para recuperar los
parques que se encuentran en lo sector y especialmente la plaza pr¡nc¡pal que se convertirá
nuevamente en un s¡t¡o seguro y de sano esparcimiento.

Se aunarán esfuerzos con la policía nacional para optimizar resultados,

Se exigirá a Ia empresa encargada la iluminación de todos los parques y plazas del municipio.

5. AGRICUTTURA:

Fomentar la agricultura, brindando el apoyo necesario a este sector con la finalidad de
recuperar el campo con la dignidad e importancia que se merece con programas de:
- Apoyo con insumos y semillas que garanticen la diversidad de cult¡vos y puedan generar

un amplia gama de ofertas lo cual genera mayor oportunidades para los campesinos y
autonomía al¡mentaria para el mun¡c¡p¡o.

- Se brindara apoyo a los programas de Agricultura urbana, patios y terrazas productivas.
- Se realizaran conven¡os para la capacitación y subs¡dios a los campesinos para la

siembra de cultivos y programas Agropecuarios.
- Apovaremos alsector p¡scicultor

6, VÍAS

Prlorizaremos las vías de acuerdo a Ia normat¡v¡dad v¡gente con especlal atenc¡ón a las vías

de acceso al campo para fomento de la agricultura, vías de acceso a los parques, vÍas

pr¡ncipales.

Se gest¡onara

7. MEDIO AMBIENTE

Trabajaremos con todas las folíticas del orden nacional y departamental para recuperar y
proteger el medio ambiente con un compromiso ser¡o y firme, sin escatimar esfuerzos en

este importante componente, de tal manera que el munic¡pio de Turbaco con todos sus

recursos ecológicos y fuentes hídricas puede empezar a perfilarse como un destino

ecoturist¡co, genera ndo en elturismo una fuente de empleo y una plataforma de promoción

de los productos alimenticios y artesanías característ¡cos de nuestra cultura,



8, EMPLEABITIDAD

- Fomentaremos la creación y crecim¡ento de la MICRO, MEDIANA Y GRAN EMPRESA,

creando condiciones que sean atractivas para la inversión, pero siempre garantizando
que la mano de obra local debe tener una participación amplia en cada una de las

empresas que se establezcan en el municipio y proyectos que se desarrollen en el

mismo.

- Abr¡remos espac¡os a nuevos inversion¡stas y empresarios que fomenten el empleo para

los pobladores del mun¡cipio.

9. CREACIóN DE LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Creación de la oficina de asuntos rel¡giosos de acuerdo a la política pública existente al

respecto.

10. Fortalecimiento de la oficina de integración social brindándoles especial atención a las

minorías étnicas, g¡tanos, afrodescendientes, y los grupos más vulnerables

DE USTED,


