
INTRODUCCIÓN

Es un honor como Belalcazarita presentar por segunda ocasión mi nombre para la Alcaldía de nuestro
municipio.  Gracias  al  apoyo  que  he  tenido  por  parte  de  mi  gente,  me  comprometo  en  esta
oportunidad a presentar un programa de gobierno con un componente social, basado en una ardua
experiencia en el sector público y en especial a la obtenida cundo el pueblo por una amplia votación,
me dio la posibilidad de administrar  los  destinos del municipio.  En este orden de ideas he sido
participe de la realidad de mi pueblo,  conozco claramente cuales son las principales necesidades de
mi gente y sobre todo tengo la capacidad de visualizar y direccional los principales proyectos de
desarrollo.

El pueblo ha sido conocedor de mi trabajo y en especial de los resultados obtenidos en mi gestión,
los cuales han permitido dejar para Belalcázar proyectos de un impacto social alto. Mi compromiso es
hacer  de  mi  administración  un  gobierno  participativo,  basado  en  un  sistema  de  administración
estratégico  que articule  una  buena planeación,  seguimiento  a  través  de  indicadores  medibles  y
evaluación de resultados. Esto me permitirá presentarle a la población informes periódicos de mi
gestión, que reflejen el adecuado uso de los recursos públicos traducidos en bienestar para todos.

Para  alcanzar  nuestro  objetivo  conformaré  un equipo  de  trabajo  idóneo,  capaz,  con  sentido  de
pertenencia y sobre todo con una voluntad inquebrantarle de servicio a la comunidad. Mi trabajo se
empeñará en la consecución de recursos, mediante la gestión administrativa en todos los frentes,
que permitirá  ejecutar  los  programas establecidos  y alcanzar  para Belalcázar  el  desarrollo  social
esperado.
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POR UN BELALCAZAR PARA TODOS



1. Belalcázar Nutrida

Nuestro municipio presenta uno de los más altos índices de desnutrición infantil del departamento,
para corregirlo colocaremos en marcha el Plan de Seguridad Alimentaria de Belalcázar “SABER” que
enfrente estructuralmente esta problemática, mediante las siguientes estrategias:

� Ofrecer programas de atención  a las  madres  gestantes  que presenten desnutrición
intrauterina, en coordinación con el Hospital San José.

� Estimular la practica de la lactancia materna en los dos primeros años de vida.
� En coordinación con el ICBF y CONFAMILIARES, ampliar el número de beneficiarios a los

programas de Restaurante Escolar,  Desayunos Infantiles, Clubes Juveniles y Jardines
Sociales.

� Desarrollar un componente educativo que permita implementar la política de seguridad
alimentaria en las comunidades más vulnerables.

� Gestionar  recursos  con  entidades  públicas  y  privadas  con el  objeto  de  fortalecer  la
ejecución del Plan SABER en sus diferentes proyectos productivos.

2. Viviendas dignas para Belalcázar  

Para el ser humano el hogar connota las posibilidades, los arraigos, las expectativas y los afectos que
dan sentido a la vida. Dignificar las viviendas de las familias más vulnerables es compromiso de
todos, para ello planteamos:

� Priorizar en los sectores más vulnerables, las familias que por condiciones económicas
cuentan con viviendas en mal estado,  con el  propósito  de desarrollar  programas de
mejoramiento  o  construcción  de  vivienda,  mediante  el  modelo  de  autoconstrucción,
acudiendo a la solidaridad comunitaria y la gestión de recursos públicos y privados.

� Gestionar  ante  las  entidades  del  gobierno  y  ONG´s  nacionales  e  internacionales,
proyectos de construcción de vivienda para los estratos 1,2 y 3.

� Ampliar el número de beneficiarios de los programas de saneamiento básico, a través de
la construcción de baterías sanitarias y sistemas sépticos, en aquellos sectores donde
existen mayores índices de contaminación.

� Gestionar la creación de un banco de tierras que permita el desarrollo de programas de
vivienda.

3. Belalcázar unida en convivencia

El respeto, la convivencia pacífica, la tolerancia, la equidad de género y el reconocimiento étnico, son
valores que prevalecerán en el nuestro gobierno, para ello se  desarrollaran las siguientes acciones:

� Liderar procesos de transformación cultural que promuevan el respeto, la no violencia y
la  consideración  con  las  comunidades  y  grupos  sociales  que  reclamen  el  trato  con
equidad.

� Impulsar la cultura de la no violencia en los hogares del municipio con el propósito de
prevenir  la  violencia  intrafamiliar,  maltrato  infantil,  la  violencia  conyugal  y  el  abuso
sexual.

� Fortalecer el Consejo de Política Social como máximo órgano de planificación, ejecución
y evaluación de las políticas sociales.

� Garantizar los derechos de los niños a través de la ley de infancia y familia.



� Fortalecer  las  juntas  de  acción  comunal  como  primer  órgano  de  participación
comunitaria.  Canalizar  los  proyecto  veredales  para  que  sean  las  juntas  comunales,
quienes ejecuten con participación de su gente las actividades a las que hubiere lugar.

� Creación de la Comisaría de Familia.
� Creación de oficina de la juventud.
� Apoyo  y asistencia a la población desplazada por el conflicto armado.

4. Educar para el progreso

La educación es el eje de desarrollo para cualquier sociedad, garantizando la permanencia de los
niños y jóvenes en las instituciones educativas, mejorando la calidad de la educación y disminuyendo
los  índices  de  deserción  escolar  y  de  analfabetismo  en  adultos,  abriremos  el  camino  contra  la
pobreza y la desigualdad social. Nos proponemos durante este gobierno a desarrollar las siguientes
estrategias:

� Iniciar  el  proceso  de  participación  social  en  la  gestión  institucional  del  servicio
educativo, a través del impulso a la descentralización de la educación, para afianzar la
autonomía del municipio. 

� Permitir el acceso de todos los estudiantes a la informática, mediante la cátedra de
sistemas y el Internet.

� Gestionar con  las universidades públicas y privadas el acceso a la formación superior
de  los  mejores  estudiantes  de  los  niveles  1  y  2  del  SISBEN,  a  través  de  becas  o
descuentos en matrículas.

� Garantizar el transporte estudiantil a los centros educativo.
� Priorizar  el  mantenimiento  anual  de  los  centros  educativos  que presenten  mayores

necesidades.
� Fomentar las escuelas de padres en todo el municipio.
� Apoyar  la  permanencia  de  los  estudiar  universitarios  en  las  ciudades  donde  estén

cursando sus carreras.
� Mantener los convenios existentes con universidades y el SENA, para el desarrollo de

programas académicos en el municipio.

5. Belalcázar con identidad cultural

La riqueza cultural y el reconocimiento de las expresiones artísticas, permiten mantener la identidad
de los pueblos. El municipio fomentará la gestión cultural y en consecuencia nos comprometemos a:

� Impulsar el Plan de Desarrollo de Cultura del municipio.
� Rescatar la identidad del municipio y el sentido de pertenencia a través de procesos

educativos en las instituciones del municipio.
� Apoyar y rescatar las expresiones culturales de la comunidad indígena Totumal.
� Apoyar las iniciativas culturales y artísticas de personas o de grupos.
� Gestionar el proyecto de modernización y remodelación del teatro municipal.
� Gestionar ante en Ministerio de Cultura el reconocimiento como sitios de interés cultural

de la nación el monumento a Cristo Rey y el centro Histórico de Belalcázar.

6. Belalcázar saludable vive mejor

La  salud  de  nuestra  comunidad  es  prioridad  en  nuestro  gobierno,  para  ello  garantizaremos  un
adecuado y optimo servicio de salud enmarcado en conceptos de calidad. La promoción y prevención



de la  salud conllevaran  a disminuir  la  prevalencia  de  enfermedades  en nuestra  población,  para
alcanzarlo trabajaremos en:

� Garantizar la cobertura universal del régimen subsidiado.
� Fortalecer  los  programas  de  promoción  y  prevención,  liderando  los  procesos  con  el

Hospital, las EPS´s  subsidiado y contributivo.
� Trabajar con el Hospital San José en los procesos de aseguramiento de la calidad en la

prestación del servicio.
� Crear  y  apoyar  los  clubes  de  la  salud  con  el  objeto  de  disminuir  la  incidencia  de

enfermedades crónicas.
� Desarrollar programas de rehabilitación e inclusión a la vida social a través de la gestión

de proyectos productivos para la población discapacitada.
� Articular  la  red  de  prestación  de  servicios  de  mediana  complejidad  con  Hospitales

públicos  cercanos  como  la  Virginia,  con  el  objeto  de  disminuir  costos  y  tiempo  de
desplazamiento de las personas cuando requieran el servicio.

� Velar por la salud y nutrición de los adultos mayores de los niveles 1 y 2 del SISBEN,
apoyando  decididamente  el  Hogar  del  Anciano,  gestionando  a  nivel  nacional,  la
continuidad y ampliación de los programas de protección,  mediante el  suministro de
raciones alimenticias y la entrega de un subsidio en dinero.

7. Vive Belalcázar y recréate mas

Las prácticas  deportivas  y recreativas contribuirán  para que nuestra población obtenga una vida
mucho más saludable, mejor aprovechamiento del tiempo libre y prevención del alcoholismo y la
drogadicción, para ello trabajaremos arduamente en:

� Continuar con la adecuación de la unidad deportiva municipal.
� Desarrollar programas de recreación dirigidos a fomentar la actividad física en todas las

edades.
� Apoyar las actividades deportivas de las instituciones educativas.
� Formación de escuelas deportivas.
� Apoyo a las delegaciones que representen el municipio en las diferentes competencias a

nivel departamental.
� Apoyar los campeonatos deportivos municipales.
� Gestionar la construcción de escenarios deportivos en el sector rural.
� Continuar con la adecuación y dotación del gimnasio municipal.

8. El campo es la vida para Belalcázar

Fortalecer el sistema productivo agropecuario, garantizar la permanencia de los agricultores en el
campo y mejorar  la productividad a través de proyectos  rentables que articulen toda la cadena
productiva, lo lograremos mediante las siguientes estrategias:

� Implementar proyectos productivos viables y sostenibles en cada una de las veredas del
municipio,  con  participación  de  recursos  gestionados  a  través  del  Ministerio  de
Agricultura, la Secretaría de Agricultura Departamental, el Comité Municipal de Cafeteros
y el Municipio, articulado con el Centro de Gestión Agroindustrial del Bajo Occidente.

� Desarrollar contactos con hipermercados, centrales mayoritarias de abasto y empresas
agroindustriales,  con  el  objeto  de  realizar  contratos  de  venta  de  los  productos
agropecuarios, que garanticen precios estables y mejores.



� Establecer  convenios  con  entidades  públicas  y  privadas  para  el  establecimiento  de
cultivos de largo plazo como estrategia de diversificación y aprovechamiento de áreas
improductivas como caucho y árboles maderables.

� Gestionar con el SENA cursos de capacitación a productores en temas relacionados con
el mejoramiento de la productividad, calidad y desarrollo de empresa.

� En convenio con el Banco Agrario promover el crédito agropecuario como herramienta
de financiamiento de proyectos productivos con bajas tasas de interés.

� Fortalecer las asociaciones  de productores a través del acompañamiento directo.
� Desarrollar  una  cultura  de  protección  del  medio  ambiente.  En  convenio  con

CORPOCALDAS garantizar que todas las áreas de reserva y protección de fuentes de
agua estén reforestadas y protegidas por línea amarilla. Hacer un efectivo control en la
protección del medio ambiente haciendo valer la normatividad establecida.

� Incentivar la protección de las áreas de reserva mediante la aplicación de los estímulos
que ofrece la ley.

� Celebrar anualmente la fiesta  del  campesino con la participación activa de todas las
veredas.

9. Belalcázar transita hacia el progreso

Mantener una óptima y adecuada malla vial que permita el transporte ágil de personas y productos
hacia las diferentes veredas y centros de consumo. Para ello nos comprometemos a:

� Mejorar la malla vial del casco urbano mediante la priorización de las principales vías y
aquellas que se encuentran en peor estado para su construcción y/o adecuación.

� Garantizar una adecuada movilidad del transito hacia todas las veredas del municipio en
cofinanciación  con  el  departamento,  mediante  un  mantenimiento  integral  anual  por
parte  del  municipio  y  el  compromiso  de  las  comunidades  para  su  mantenimiento
periódico.

� Gestionar con el departamento el mantenimiento periódico, la construcción de obras y el
reparcheo a que hubiere lugar de las vías departamentales.

� Gestionar el proyecto de variante para el transito de vehículos pesados.
� Gestionar el proyecto semipeatonización de la Cra 4 y plazoleta de Córdoba.
� Revisar y ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial.
� Promover la titulación de predios urbanos.
� Generar empleo a través del apoyo a las microempresas. 

10.Belalcázar crece con el turismo

Aprovechar el potencial turístico representado en la calidez de nuestra gente, el esplendor de nuestro
paisaje, la belleza y el verdor de nuestro campo y la majestuosidad del monumento a Cristo Rey, son
razones suficientes para posicionar nuestra tierra, como uno de los principales destinos turísticos a
nivel nacional. Para ello direccionaremos nuestro mayor esfuerzo en:

� Desarrollar el Plan Turístico de Belalcázar.
� Incentivar la inversión privada en turismo a través de estímulos tributarios.
� Realizar contactos con empresas de turismo, para que incluyan a Belalcázar dentro de

sus planes.
� Promocionar a nivel nacional las festividades religiosas de Semana Santa y las fiestas del

Paisaje.



� Gestionar ante entidades de orden nacional o departamental, la creación de un parque
temático.

� Promover el embellecimiento de fachadas y balcones en la zona urbana del municipio.

11.Estrategias para el logro de los objetivos

� Conformar un equipo de trabajo idóneo, capaz, con sentido de pertenencia y servicio a
la comunidad.

� Gestionar recursos para el desarrollo de los programas planteados.
� Garantizar un manejo eficiente de los recursos públicos.
� Implementar  un  modelo  administrativo  basado  en  la  planeación,  seguimiento  de

procesos  y  evaluación  de  resultados,  que  permita  el  desarrollo  eficiente  de  los
principales proyectos para Belalcázar.

� Promover la participación social, el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y
asambleas comunitarias, en todas las veredas y barrios del municipio. 

� Presentar un informe anual de gestión dirigido a toda la comunidad.


