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INTRODUCCION 

Los ideales de la unión y el trabajo, como fundamentos, para lograr el progreso que 

nos beneficie a todos, exige al compromiso conjunto de contribuir a construir un 

programa de gobierno, factible en el mandato como primera autoridad del municipio, 

durante el periodo constitucional 2020-2023, a partir de identificar las reales 

necesidades de la comunidad en los sectores rural y urbano. Convencidos de que 

Guavatá merece más quisimos concertar y escuchar las opiniones de muchos 

amigos guavateños para estructurar un programa de gobierno coherente, 

responsable, vinculante, viable, ejecutable y sobre todo enfocado en la solución de 

las necesidades de nuestra gente. 

En este documento, presente soluciones especificas a problemas concretos, que 

busca el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de nosotros los guavateños, 

sin generar falsas expectativas en inversiones que superen las posibilidades 

presupuestales del ente territorial, como tampoco proponiendo obras innecesarias 

y no factibles, por ser incongruentes con los planes de desarrollo. 

Soy una mujer de trabajo, me siento con la energía, la capacidad, la preparación, la 

experiencia y buenas relaciones para gestionar ante diferentes entes de orden 

nacional y departamental recursos que nos permitan dar cumplimiento a las 

propuestas consignadas en este programa de gobierno denominado ¡VAMOS 

TODOS POR GUAVATA! 

El compromiso, que se asume en caso de ser elegida como alcaldesa del municipio 

y junto con mi equipo de trabajo, es administrar el ente territorial dentro de los 

principios de BUEN GOBERNO y SOLIDARIDAD, compromiso que se quiere 



compartir con todos los ciudadanos, a los cuales acudimos para pedir apoyo y 

confianza en nuestro proyecto político. Una vez elegida, vigilaran ustedes, el buen 

uso d los recursos públicos, que estos sean aplicados en los programas de 

inversión, ejecución de obras y prestación de servicios de carácter general o 

beneficio común que se establecen en el presente programa. 

Avalada por la coalición “VAMOS TODOS POR GUAVATÁ”, y con un gran equipo 

de trabajo que unido a la juventud y a la experiencia promueve la participación de 

toda la comunidad en la política, para renovarla, para seguir siendo respetuosos de 

las diferentes propuestas ideológicas, esperamos poder cumplir con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo guavateño y ofrecer un futuro 

lleno de posibilidades para todas las familias de Guavatá, sin discriminación.  

Para lograr materializar este programa de gobierno trabajare desde el primer día 

como alcaldesa hasta el último, con el mismo entusiasmo, seremos respetuosos de 

nuestra constitución nacional y las normas, también esta propuesta es 

fundamentada en principios y valores que orientan y estructuran el proceso: 

Gestión: 

Trabajar con metas, objetivos e indicadores de resultados; logrando soluciones 

reales y efectivas a las necesidades, evitando quedarse en la simple planificación, 

llevando a cabo los procesos que genere mayores beneficios a la comunidad. 

Comunicación: 

Socializar los proyectos y permitir que se genere una interacción con fluidez para 

que los guavateños conozcan lo que la administración realiza y estar en permanente 

contacto con la comunidad, socializando con las juntas de acción comunal cada 

proyecto a ejecutar. 

Unidad:  

Requerimos de la convergencia de todos los sectores sociales y políticos de nuestra 

comunidad, en factores comunes y fundamentales tanto en el análisis de la 

problemática general, como en las soluciones que requiere con urgencia nuestro 

municipio, haciendo un frente común, que nos permita alcanzar en el menor tiempo 

posible, indicadores de impacto en desarrollo y progreso. 

Participación: 

La interacción permanece de la comunidad con el gobierno municipal, será garantía; 

tanto del interés del ciudadano de enterarse o intervenir en la gestión administrativa; 

como del gobernante, en facilitar y promover los mecanismos que permitan llevar a 

cabo esta labor. 

 

 



Compromiso: 

Cumplir con los programas y proyectos promovidos en campaña; será la garantía 

del compromiso adquirido con la comunidad, obteniendo como resultado la armonía 

y el desarrollo de nuestro municipio. 

Honestidad: 

Las decisiones de gobierno deben ser tomadas de manera transparente, en función 

del interés general y para beneficio común. 

Responsabilidad: 

La toma de decisiones debe hacerse siempre con seriedad, coherencia 

administrativa y soporte financiero, fundamentadas en la realidad economía del ente 

territorial. 

Solidaridad: 

Tendremos la capacidad de entregarnos a nuestros amigos, reconociendo los 

intereses de ideales de cada una de las familias guavateñas y haciendo como 

propias cada una de las necesidades de nuestros amigos. 

Humildad:  

Con un trabajo respetuoso y de calidad llegare a toda la comunidad guavateña con 

la certeza de reconocer sus logros personales y familiares para continuar apoyando 

sus propios sueños que también serán míos. 

De esta manera, y con enfoque desde la necesidad de la gente propongo siete ejes 

con los que buscamos en ejercicio de una administración ágil, eficiente y 

transparente, trabajar de la mano con una comunidad organizada y coparticipe del 

desarrollo de Guavatá. 

 

1. Campo 

VOLVER EL CAMPO UNA VERDADERA EMPRESA AGRICOLA. 

Esta es nuestra gran meta, vamos a invertir en el campo, a generar herramientas 

para aquellos que quieren trabajar y no tienen como hacerlo, a volver nuestras 

fincas realmente productivas. 

 Para mejorar la calidad de vida de los guavateños, propondremos crear una 

secretaria de agricultura y desarrollo social que nos ayude a buscar recursos 

para generar proyectos productivos, planeados. Que todos los guavateños 

podamos generar un proyecto en nuestras fincas, adicionalmente, para los 

que no tienen tierra generar proyectos de: porcicultura, avicultura, 

piscicultura entre otros, garantizando una asesoría permanente de 



profesionales como agrónomos y veterinarios, buscando realizar alianzas 

comerciales que nos permitan asegurar el mercado de los productos 

agropecuarios. 

 Fortalecimiento de las asociaciones vigentes en nuestro municipio y 

acompañamiento para la conformación de nuevas asociaciones.  

 Buscaremos conformar un acopio de insumos agrícolas, para facilitar la 

adquisición de productos que se requieran para atender cualquier proyecto 

productivo generado en nuestro municipio. 

 Desarrollaremos programas de impulso a la mujer, con acompañamiento 

constante y así destacar el valor de la mujer como eje familiar y productivo 

ante la sociedad guavateña. 

 Impulsaremos programas para rescatar e inculcar la cultura de amor por el 

campo. 

  Buscaremos realizar un convenio con universidades cuya especialidad sea 

el campo o el SENA para que cada una de las fincas tenga un estudio de 

suelos. 

 

 

2. VIAS  
 

MAS Y MEJORES VIAS PARA EL CAMPO Y DE COMUNICACIÓN INTER 

MUNICIPAL. 

 

 Tener buenas vías genera competencia, que trae consigo progreso, 

promoveremos acciones tendientes a mejorarlas permanentemente. 

 Organizaremos nuestro banco de maquinaria (motoniveladora, volqueta y 

retroexcavadora) y lo pondremos al servicio de nuestra comunidad a través 

de un cronograma que nos permita tener control y orden en el mantenimiento 

de las vías del municipio y apertura de nuevos ramales. 

 Nos apoyaremos en las juntas de acción comunal para el desarrollo de los 

trabajos de mantenimiento de vías, para que se hagan bien, con 

responsabilidad y con permanente verificación de la administración. 

 Realizaremos un diagnostico por cada uno de nuestros ramales para 

identificar puntos críticos y buscar la mejor solución. 

 Haremos dentro del municipio un acopio material para nuestras vías, que nos 

permita atentar con prontitud los paso dañados, seremos más preventivos. 

 Promoveremos junto con las juntas de acción comunal los trabajos en vías 

de manera conjunta entre comunidad y administración. 

 Gestión de placa huellas. 

 

 

 

 



3. AGUA  

 

AGUA PARA TODOS SIN LIMITACIONES, cuando proteges el agua proteges la 

vida, con responsabilidad hay que generar una buena cultura de uso de este líquido, 

necesitamos tener agua para seguir creciendo en infraestructura. 

 Buscaremos la realización de convenios con entidades del estado para la 

exploración de nuevas fuentes hídricas en el municipio. 

 Presentaremos proyectos de modernización y mejoramiento de los 

acueductos veredales y de nuestra planta de tratamiento municipal. 

 Generaremos proyectos enfocados en la conservación de las fuentes 

hídricas de Guavatá. 

 Propondremos el desarrollo de proyectos para almacenamiento de aguas 

lluvias. 

 

 

4. EDUCACIÓN 
 

JUVENES Y NIÑOS CON OPORTUNIDADES, necesitamos hacer una articulación 

real entre docentes, padres de familia, alumnos y administración, proporcionar a 

nuestros jóvenes y niños otras oportunidades de crecimiento en su formación 

intelectual, moral y de valores.  

 

 Fortalecimiento y acompañamiento total por parte de la administración a los 

programas educativos. 

 Presentación de proyectos enfocados en mejorar las plantas físicas de las 

instituciones educativas del municipio. 

 Fortalecimiento de los programas de rutas y restaurante escolar. 

 Promoción de programas de motivación e incentivo a talentos. 

 Buscar suscribir convenios con universidades para la obtención de becas. 

 Presentación de proyectos para adquirir computadores, salas virtuales, 

puntos wifi con los que buscaremos un aprovechamiento de la tecnología, 

como herramienta fundamental de aprendizaje. 

 Buscaremos realizar un programa de integración con el SENA, para darle a 

nuestros jóvenes una visión emprendedora y de fomento de empresa. 

 Convocaremos a los profesionales de Guavatá para generar un programa de 

pre-icfes que nos permita reforzar materias de rendimiento bajo de acuerdo 

con los resultados de las pruebas saber. 

 Brindaremos acompañamiento a nuestro instituto agrícola para que sea 

ejemplo de la comunidad con programas y muestras técnicas de proyectos 

productivos enfocados en el agro. 

 



5. SALUD 
 

MAS SERVICIOS DE SALUD SIN EXCEPCIONES, EXCLUCIONES Y/O 

DIFERENCIAS. 

 

 Atención médica oportuna y con calidad buscando suplir necesidades 

básicas en salud permitiendo un acceso sin barreras, limites o dificultades 

que puedan afectar la calidad de la vida de los guavateños. 

 Promover un plan municipal de seguridad alimentaria en niños y niñas 

menores de 7 años, madres gestantes, lactantes y adulto mayor proyectando 

mejorar los hábitos alimenticios para disminuir presencia de enfermedades 

agudas y crónicas soportando un programa de promoción y prevención 

dirigido a prestar la atención en salud no solo a la persona, a su familia y 

comunidad en general. 

 Desarrollar programas de apoyo en salud, como brigadas y misiones medicas 

dirigidos a la población más vulnerable de las veredas de nuestro municipio, 

que permitan en el acceso continuo a la asistencia médica. 

 Asegurar terapias de quienes las requieran, generar un acceso directo con el 

personal profesional y equipos requeridos que apoyen y refuercen estas 

terapias logrando prevenir estas enfermedades que se puedan desarrollar. 

 Buscar la creación de un fondo de calamidades, propenderemos por la 

creación de un fondo de calamidades para las enfermedades menos 

comunes para lograr un apoyo directo a la persona y familia. 

 Apoyo real a las familias que tienen discapacitados en casa buscamos 

unificar necesidades reforzaremos atención en salud para estas familias y 

comunidades encaminadas a buscar mejorar su calidad de vida. 

 Apoyo de supervisión a temas de salud:  - droguerías acompañamiento 

directo para lograr contar con todos los medicamentos dispuestos por el POS 

y evitar retrasar un tratamiento médico. 

            -remisiones 

Organizaremos este servicio para que cuente con todos sus elementos que 

dispone la secretaria distrital de salud, además que esté a disposición las 24 

horas del día para toda la comunidad.  

 

 

6. CULTURA Y DEPORTE  
 

 Recuperar identidad buscar la integración de la comunidad para lograr que 

nuestros niños y jóvenes encuentren un lugar de esparcimiento sano. 



 Se apoyará a los grupos folclóricos de las escuelas los colegios y las 

comunidades con el propósito de generar muestras culturales periódicas 

para atraer el turismo. 

 Descubrir talentos acompañamiento a profesores, padres de familia, 

escuelas, colegios cada trimestre para incentivar actividades que destaquen 

fortalezas y habilidades de los niños que en común no se logran evidenciar. 

 Apoyar la realización de juegos o torneos deportivos en diferentes disciplinas, 

buscaremos apoyarnos en el programa de gobierno anual PIC para fortalecer 

estas actividades y permitir la integración de niños, jóvenes, padres de 

familia, y comunidad en general. 

 Generar proyectos de creación de escuelas deportivas, culturales y de artes 

para impulsar el deporte, arte y la promoción de concursos folclóricos entre 

adultos, jóvenes y niños. Lograr la integración de las escuelas que inicia 

desde los niños, continuar con los colegios que invita a los jóvenes, involucrar 

a los padres de familia que son su principal motivación y realizar una 

unificación para impulsar sus habilidades y así cultivar una Guavatá con 

mejores proyecciones y mayor oportunidad en todos sus ámbitos. 

 Propenderemos para el mantenimiento, mejoramiento y dotación de los 

campos deportivos de escuelas, colegios y veredas. 

 

7. VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SERVICOS PUBLICOS  

MAS CALIDAD DE VIDA  

 Socializar los programas : ->baños  

 

                                          ->vivienda  

 gas: -> subsidiado buscaremos una alianza con la gobernación y la empresa 

privada con el objeto de lograr la cobertura a zonas rurales del municipio. 

 Se realizará un plan que busque de legalización de predios con el objeto de 

que los propietarios cuenten con mejores oportunidades de para el desarrollo 

de sus proyectos productivos. 

 

 8. ECOTURISMO Y TURISMO RELIGIOSO. 

 Con el objeto de lograr aumentar y fortalecer la economía de nuestro 

municipio y para cumplir con el objetivo de convertir a Guavatá en un corredor 

vial obligado para los habitantes de municipios cercanos, se realizarán 

diferentes rutas de senderismos en varias veredas del municipio 

aprovechando la riqueza natural. 

 Se realizarán actividades que fomenten la visita de turistas al municipio de 

Guavatá alrededor del único santuario de la provincia de Vélez. 
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