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PRESENTACIÓN

La candidatura de Jaime Alberto Guancha Argoty surge del respaldo de un grupo de

amigos que quieren servir a su región, se hace un diagnostico de la aceptación de  su hoja

de vida  en todas las veredas del municipio, dando como resultado un altísima

favorabilidad; empezándose un trabajo político mancomunado con todas las fuerzas del

municipio.

Mi nombre esta acompañado por todos los sectores políticos, sociales, religiosos y

culturales que encierran nuestra  idiosincrasia y todas las manifestaciones del entorno para

un progreso  del municipio enmarcado en un ámbito de responsabilidad, honradez y

cumplimiento, donde lo que prima es el pueblo, enfocado hacia los sectores más

desprotegidos.

Nuestro trabajo esta encaminado en recuperar y resaltar la parte humana  y justa que le

corresponde a cada uno  de nosotros como Yacuanquereños, ejecutando una

Administración  con carácter participativo en cada uno de los proyectos y trabajos  que se

gestionaran para el desarrollo, como también oxigenar periódicamente los pocos cargos que

ofrece esta entidad territorial.

Además continuaremos gestionado todos los programas y proyectos que viene

desarrollando el gobierno nacional para aumentar más cupos y así poder llegar a todas las

familias Yacuanquereñas.



Pero una de las mayores preocupaciones y a la cual le dedicaremos todo nuestro esfuerzo y

voluntad de trabajo, es el desempleo el cual lo combatiremos dándole herramientas de

trabajo a nuestros campesinos en créditos a través del banco de las oportunidades, para que

diversifiquen cultivos y le garantice un sostenimiento más digno  en su núcleo familiar, sin

descartar que todos estos cultivos necesitan del preciado liquido como es el agua, donde

enfocaremos proyectos de reforestación y así poder hablar de estudio de factibilidad y

realización de distritos de riego en nuestro Municipio

Mi compromiso como alcalde es con todo Yacuanquer, donde llegaré a cada una de las

familias a través de los proyectos nacionales y municipales.

Cordialmente,

JAIME ALBERTO GUANCHA ARGOTY

ALCALDE POPULAR 2.008 – 2.011



CONTINUIDAD Y FUNCIONAMIENTO

POR UN YACUANQUER MÁS HUMANO Y JUSTO

Continuidad a los programas que el Gobierno Nacional viene implementando a través de la

alcaldía, gestionando más cupos para una mayor cobertura en el municipio de Yacuanquer,

como son:

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA RESA

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

PROGRAMA FAMILIA GUARDABOSQUES

PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE

INTERÉS SOCIAL

MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL

MUNICIPIO DE YACUANQUER

Funcionamiento por que queremos dar vida y dinamismo a las obras que en este momento

se encuentran a feliz termino, como es el caso del Coliseo cubierto en el cual se realizara

encuentros deportivos, culturales, danzas, música  entre otros a nivel  veredal, municipal,

departamental y nacional, así como también  recuperar nuestros espacios en las diferentes

veredas del municipio para incentivar el deporte y la cultura.

De la misma forma entrar a trabajar en coordinación con la Empresa Social del Estado en

las nuevas edificaciones para prestar un mejor Servicio en Salud no solamente asistencial

sino de prevención en las diferentes enfermedades que vienen presentándose en el

Municipio de Yacuanquer, hasta proyectar un  Centro Hospital de primer nivel



Por un Yacuanquer más Humano y Justo, para que estos programas y proyectos que se

gestionen en pro del desarrollo del municipio lleguen a las familias más desprotegidas

mediante un sistema de concejos comunitarios veredales, escoger dentro de los pobres los

más pobres con el fin de que el apoyo llegue a los mas necesitados.

PROGRAMA.

En el momento en el municipio de Yacuanquer se han empezado a dar soluciones a algunos

de los problemas, pero uno fundamentalmente que agobia a este municipio es el desempleo

porque la única fuente que lo  produce es la alcaldía y difícilmente se puede ofrecer trabajo

a todos sus habitantes, pero ese es nuestro reto buscar la viabilidad mediante proyectos de

carácter productivo en todos los sectores de la economía y así contribuir a que las familias

se organicen independientemente en su trabajo y obtengan su propio sustento respaldados

por la alcaldía municipal.

Buscaremos proyectos que vayan en beneficio del campesino e incentivaremos aquellos

grupos de familias que diversifiquen y trabajen organizadamente en un producto que

técnicamente y por experiencia del mismo campesino se de en su sector ejemplo en las

partes bajas a lo largo del rio Guaitara impulsar la producción de caña de azúcar, café,

frutales, entre otros; de la misma forma  en la zona alta de Yacuanquer con cultivos propios

del sector, como por ejemplo: hortalizas, mora, arveja, especies menores etc. Para todos

estos grupos que trabajen organizadamente miraremos el cultivo de mayor producción y si

es el caso de dedicarse a la caña de azúcar ofreceremos garantías para la construcción de un

trapiche donde el campesino saque su producto terminado y es mas fácil la

comercialización del mismo, y si es en el caso de los frutales también tendrán las mismas

garantías con la posibilidad de adquirir una planta procesadora de alimentos para

aprovechar todos los productos de las diferentes calidades y así sacar un producto



terminado; a los cuales les garantizaremos a través de la umata dotación, capacitación y

comercialización.

Además realizaremos convenios con el SENA para que se capacite en carreras técnicas a

jóvenes rurales  y se llegue a obtener proyectos de carácter productivo, gestionando la

consecución de recursos para acceder al banco de las oportunidades.

Con todas las organizaciones y grupos que trabajen por buscar una mejor alternativa de

vida pondremos a su servicio el banco de las oportunidades el cual les ofrecerá

microcréditos a largo plazo para que diversifiquen sus cultivos u obtengan su herramienta

de trabajo y la alcaldía será la garante para que se presten estos microcréditos ante el

intermediario financiero.

SECTOR DE EDUCACION.

 Buscar la participación, vinculación y concertación del director del núcleo

educativo, docentes, estudiantes y padres de familia para trazar derroteros y

políticas que propendan por la organización, desarrollo y ejecución de las

actividades educativas en aras de lograr el mejoramiento de los índices académicos

y de capacitación de la población estudiantil.

 Celebración de convenios con universidades e instituciones que brinden

capacitación a los docentes, funcionarios y a jóvenes interesados en lograr un mejor

nivel académico.

 Destacar y exaltar mediante el premio compartir municipal al mejor docente e

institución del municipio.



 Adecuación de la planta física de los centros educativos

 Ofrecer residencia universitaria en la ciudad de Pasto a los estudiantes que

certifiquen que están estudiando en una universidad pública o privada.

 Estimular al mejor bachiller ICFES del municipio garantizándole el pago del primer

semestre en una universidad pública.

 Buscar que Yacuanquer sea el municipio piloto en llevar a la práctica la ordenanza

establecida por la asamblea del departamento que obliga a todas las instituciones

educativas del departamento de Nariño a la implementación de la cátedra Nariño y

local desde el pre-escolar hasta grado once.

 Dotar de un sistema de cómputo a las bibliotecas de los centros educativos que

tengan acceso a una línea telefónica para que entren a ser conectados a internet  y

desde allí la comunidad educativa pueda realizar sus propias consultas.

 Fortalecer los programas de erradicación del analfabetismo en todas las veredas del

municipio, con el fin de bajar los altos índices.

SECTOR SALUD.

Este complejo tema debe trabajarse en forma coherente y coordinada con los programas

señalados por el gobierno nacional  buscando darle una mejor cobertura de servicio a la

comunidad conjuntamente con la empresa social del estado E.S.E.

 La preocupación más grande y que la comunidad lo da a conocer es que la mayoría

de las personas Yacuanquereñas sufren de enfermedades de cáncer, diabetes,

hipertensión arterial, caries, desnutrición entre otros. Nuestra gestión esta



encaminada a buscar convenios de investigación que nos lleven  a determinar las

causas de estos altos índices de enfermedades para empezarlas a combatir desde la

prevención y formulación de diagnósticos médicos

 Impulsar la efectiva descentralización de la salud hacia los sectores rurales a través

de brigadas periódicas tanto  en prevención, promoción y curación con personal y

dotación suficiente para poder prestar un buen servicio.

 Gestionar para que la E.S.E no solamente se quede en Centro de Salud sino

proyectarlo a un Centro Hospital de Primer Nivel.

 Evaluar mediante visitas de campo a personas que  han realizado su reclamación por

encontrarse en niveles altos del SISBEN

 Garantizar un suministro más efectivo de los medicamentos del plan obligatorio del

régimen subsidiado y de aquellos que no se encuentren dentro del plan a las

personas de más bajos recursos económicos.

 Realizar un diagnostico de la situación de la niñez y de la adolescencia con el fin de

establecer las problemáticas prioritarias  a corto, mediano y largo plazo y así

determinar las estrategias que se implementarán.

 Implementar programas de salud infantil, salud materna, salud sexual y

reproductiva, salud mental y sobre el plan de seguridad alimentaría, para mejorar la

calidad de vida.

 Fortalecer institucionalmente la comisaría de familia con la vinculación de

profesionales multidisciplinarios para brindar atención integral a la comunidad

Yacuanquereña.



 Tomar medidas que hagan realidad la prohibición del trabajo para todo niño menor

de edad.

SANEAMIENTO BÁSICO – URBANO – RURAL

Es un tema que reviste gran importancia por que tiene que ver con nuestro medio donde nos

desarrollamos y convivimos, que agua tomamos y que medio ambiente respiramos  y como

reciclamos nuestros desechos.

 Adecuación plaza de mercado para un funcionamiento adecuado, higiénico que

permitan salvaguardar la salubridad pública.

 Consecución de un lote y adecuarlo para la compra venta de especies menores.

 Mejoramiento y adecuación del relleno sanitario de acuerdo a las normas exigidas

por la Ley.

 Presentar  y ejecutar proyectos de reforestación en los predios donde haya fuentes

de agua, sobre todo en las zonas de amortiguamiento del santuario de flora y fauna

Galeras y todas las zonas de reserva existentes.

 Recolectar las basuras en forma oportuna y con la frecuencia requerida para evitar

focos de contaminación

 Tomar medidas necesarias para el control, preservación y defensa del medio

ambiente.



 Asegurar el servicio domiciliario de energía eléctrica a las viviendas del municipio

de Yacuanquer en un ciento por ciento (100%).

 Fortalecer la operación de los sistemas de abastecimientote  de agua en la zona urna

y rural del municipio de Yacunaquer e implementar el servicio en las viviendas que

carecen de el.

 Formular y viabilizar la construcción de distritos de riego en el Municipio.

 Celebración de convenios con otras entidades para la preservación del medio

ambiente.

 Estudio y viabilizaciòn de la construcción de una represa para garantizar la

utilización del preciado liquido por varias décadas

SECTOR AGROPECUARIO

Es el sector sobre el cual se debe hacer mayor énfasis, para evitar el desplazamiento y

comprometer a todas las entidades tanto de nivel departamental como nacional y así

brindarles una mejor calidad de vida.

 Brindar capacitación técnica a través de la UMATA y otras instituciones en la

diversificación de cultivos como por ejemplo: caña de azúcar, café, frutales, mora

en las zonas bajas del rio Guaitara, o en la zona alta como por ejemplo mora,

hortalizas, arveja entre otros.

  Diversificar cultivos propios de la zona donde el campesino habita.



 Incentivar la organización de las familias campesinas  para la diversificación de

cultivos.

 Gestionar ante los organismos del sector agropecuario apoyo de recursos

económicos y técnicos para el mejoramiento de la calidad tanto del cultivo como de

su producto, fortaleciendo su comercialización.

 Fomentar el Banco de las oportunidades para realizar microcréditos al campesino

 Dependiendo del producto diversificado por el campesino y realizado en asociación,

se brindara apoyo para la consecución de una planta procesadora de frutas o de la

realización de un trapiche para producir panela.

 Promover mecanismos de participación comunitaria y control social, para distribuir

con equidad los programas del gobierno nacional y los proyectos a ejecutar, como

también para capacitar a la comunidad.

 Fortalecimiento de las asociaciones que trabajan en labores de reciclaje y

transformación de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, producción de abonos

orgánicos y conservación del medio ambiente.

VIVIENDA

En el Municipio de Yacuanquer existe un elevado número de  familias que viven en

condiciones de hacinamiento y carencia de vivienda propia. Por lo que se hace necesario el

impulso y ejecución de diversos programas de vivienda de interés social.

 Promover programas y proyectos  de vivienda de interés social, mejoramiento,

vivienda nueva, otorgando subsidios.



 Continuidad en la ejecución de los programas de vivienda de interés social

existentes y formulación de nuevos proyectos, para hacer adjudicados de manera

clara y transparente a las personas que realmente lo necesitan.

CULTURA –TURISMO - RECREACIÓN Y DEPORTE

 El Municipio de Yacuanquer cuenta con lugares turísticos, históricos y naturales no

aprovechados, lo que significa que vamos a formular una política pública para su

rescate, conservación y aprovechamiento.

 Propiciar la creación de escuelas de formación deportiva amplia y participativa,

coordinadas por personal idóneo, para lograr el desarrollo integral del joven, niño y

adulto.

 Apoyar y motivar la organización de eventos deportivos y culturales, haciendo

énfasis en las manifestaciones artísticas y deportivas propias de la región.

 Aprovechamiento eficiente de todos los escenarios deportivos, recreativos y

culturales existentes en el municipio de Yacuanquer como: coliseo cubierto, estadio

municipal, polideportivo, teatro y canchas veredales, con la programación

permanente de diversas actividades.

 Recuperar la organización de la carrera atlética Pasto – Yacuanquer, en homenaje a

la fundación de nuestro municipio y  realizar  la carrera ciclística Santa María

Magdalena en su fiesta patronal.



 Gestionar los recursos necesarios para la creación  el museo Pedro León Torres,

exhibiendo las riquezas de nuestros indígenas y de personajes importantes que han

tenido injerencia en nuestro municipio

 Apoyar la banda municipal y demás organizaciones artísticas.

 Ejecutar los programas que están establecidos por la Ley generar de cultura y

fortalecer los mecanismos de participación comunitaria.

VÍAS – TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

 Fortalecer e impulsar las organizaciones de transportadores que son los que le dan

dinamismo al municipio convirtiéndose en motor generador del desarrollo

económico de la región.

 Organizar el sector transporte mediante la consecución de un lote para que tengan su

propio sitio de salida y llegada.

 Realizar el mantenimiento de las vías terciarias del Municipio con mano de obra

propia de cada sector

 Fortalecer los medios de comunicación en los sectores donde no tienen acceso a

estos como es el caso de la televisión

SECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Conscientes del alto nivel de endeudamiento y la baja capacidad para captar ingresos

propios por parte del Municipio, estoy seguro que la estabilidad financiera  se lograra con la



racionalización de los gastos y la consecución de recursos adicionales para llevar a cabo

programas de cofinanciación, acceder a los recursos  del presupuesto nacional,  convenios

municipales y de cooperación internacional que garanticen la ejecución de proyectos  de

interés comunitario y el saneamiento de las finanzas públicas.

 La inversión social debe efectuarse con absoluta transparencia  y decoro para lo cual se

trabajara en coordinación con lideres, juntas de acción comunal, y comunidad en

general mediante concejos comunitarios veredales, para priorizar las necesidades y

proyectos y apropiar recursos

SECTOR SOCIAL

 Para mi mandato considero de especial importancia, darle prioridad a los sectores

de mayor vulnerabilidad, como son la niñez, las madres cabeza de familia, el adulto

mayor y las madres comunitarias

 Buscar alternativas de empleo para la mujer rural comenzando por un decidido

apoyo  de la administración municipal  y de la organización de grupos asociativos

productivos con la UMATA  para que puedan auto gestionar recursos jalonando

proyectos de la presidencia de la república, gobernación y otras entidades.

JAIME ALBERTO GUANCHA ARGOTY

Alcalde Popular


