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MISIÓN 
 
“Construir un TERRITORIO DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA, TRANSPARENCIA Y GESTIÓN”, fomentando desde la 
institucionalidad la tolerancia, el respeto por la diferencia, la crítica y los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 
 
VISIÓN 
 
En el 2019, el municipio de EL DONCELLO, mediante la integración de todas las 
fuerzas vivas locales, tendrá sentada las bases sociales, ambientales, 
económicas, culturales y políticas para construir un territorio de convivencia en 
Paz, ambientalmente sostenible, socialmente equitativo y económicamente 
competitivo a nivel departamental, regional y nacional, con una estructura 
organizacional eficiente para promover el desarrollo agroecoturistico y sostenible, 
tendrá como estrategias de acción una educación pertinente que fortalezca las 
capacidades de niños, niñas y jóvenes para la productividad y el desarrollo 
humano, será reconocido como un municipio de alta cultura ambiental de profundo 
respeto por la naturaleza en una sana convivencia, ofreciendo servicios de calidad 
y cobertura para la comunidad urbana y rural. 
 
La razón de ser nuestra propuesta se basa en tres ejes fundamentales: 
 
Transparencia en nuestro gobierno, compromiso por el bien común y 
espacios de participación efectiva.  
 
Teniendo como  pilar fundamental, la bendición de Dios y la participación del 
pueblo, implementaremos un modelo de gestión y administración pública, 
afianzado en los principios de transparencia, pulcritud y democracia, garantizando 
objetividad, racionalidad y equidad en el manejo de los recursos públicos. 
 

EJES ESTRATÉGICOS 

 

El programa de gobierno, “UNIDOS POR DONCELLO, PROPOSITO SOCIAL”, 

se articula con los Ejes temáticos del Plan Nacional de Desarrollo “ TODOS POR 

UN NUEVO PAIS”. 

 

A. COMPONENTE SOCIAL 
 

1. Educación  
 Liderar procesos de formación permanente a docentes en actualización de 

modelos pedagógicos, didácticas, competencias e integralidad  a través de 
la Coordinación Municipal de Educación. 
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 Gestionar la designación de un docente de tiempo completo para que 
cumpla las funciones de Coordinador de Educación municipal, dotándolo de 
las herramientas tecnológicas y del talento humano para que desde allí se 
lideren procesos de cambio y mejoramiento en el sector educativo. 

 Cobertura total en educación preescolar, básica y media técnica en el área 
urbana y ampliación de cobertura en el área rural. 

 Diseño, capacitación y puesta en marcha de un programa que permita 
elevar el nivel competitivo de los estudiantes para mejorar los resultados de 
las pruebas SABER E ICFES. 

 Construcción del PEM municipal, con la estructuración de currículos 
pertinentes en donde sea preponderante la construcción de una nueva 
cultura ciudadana, educación en y para la paz, la convivencia, la ciudadanía 
y el medio ambiente. 

 Crear zonas wi-fi para la conectividad. 
 Fortalecimiento y actualización tecnológica a las instituciones educativas.  
 Gestión para  programas de educación superior. 
 Oferta de incentivos meritorios a estudiantiles para el Ingreso a la 

Educación Superior.          
 Fortalecer la formación técnica para generación de empleo a través de la 

articulación de instituciones educativas, SENA y empresas. 
 Apoyo y modernización de la Biblioteca pública Municipal. 
 Construcción, remodelación y mantenimiento a la infraestructura educativa. 
 Fortalecer los procesos de innovación pedagógica, en las  instituciones 

urbanas y rurales. 
 Apoyo a la educación de adultos 
 Establecimiento de olimpiada de los saberes en áreas básicas del 

conocimiento. 
 Fortalecer  la educación bilingüe en las instituciones a nivel rural y urbano 

del municipio. 
 

2.  Salud 

 Mejorar la salud y calidad de vida de la comunidad mediante acciones de 
protección social, aseguramiento, prestación y desarrollo de servicios de 
salud, salud pública, promoción social, prevención, vigilancia y control de 
riesgos profesionales y atención de emergencias y desastres; promoviendo 
la inclusión social.  

 Coordinación y apoyo a las diversas actividades de salud pública  
encaminadas a la promoción y prevención de la enfermedad. 

 Ampliación de cobertura en el régimen subsidiado. 
 Establecer los canales legales e institucionales en condiciones de  igualdad, 

accesibilidad, celeridad, transversalidad  y acompañamiento permanente 
para incluir en los programas sectoriales a los grupos de población en 
situación de vulnerabilidad. 

 Facilitar el acceso de la población indígena y afro a los programas sociales 
del  municipio, departamento y nación.  
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 Vincular a programas de habilitación social, laboral y emocional a las 
personas con alguna discapacidad para generar procesos de rehabilitación 
integral en esta población. 

 Fortalecimiento de la infraestructura y equipos de red hospitalaria. 
 Apoyar a la población desplazada, para su vinculación a los programas 

sociales del  municipio, departamento y nación, con el fin de garantizar el 
goce efectivo de sus derechos fundamentales.  

 Realización de brigadas en puestos de salud rurales o núcleos veredales. 
 Planificaremos lineamientos para prevenir, el consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas, para superar la violencia intrafamiliar, y para la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos en 
adolescentes a través de programas de salud sexual y reproductiva. 

 Planificar y promover brigadas de salud priorizando las áreas rurales. 
 Promoveremos la atención especial a la población infantil y al adulto mayor 

en la prevención de enfermedades propias de la edad y promoveremos la 
rehabilitación física y mental, la readaptación psicosocial y ocupacional de 
las personas con discapacidad y  víctimas del conflicto. 

 Desarrollar estrategias de salud preventiva. 
 Implementar la estrategia de APS (Atención Primaria en Salud) a la luz del 

Plan Decenal de Salud Pública  2012-2021, con prioridad con población 
rural dispersa, con perspectiva de los determinantes sociales de la salud, 
de derechos, poblacional y de territorial, dirigida a promover la salud y las 
condiciones de vida, la prevención y control de riesgos y daños en salud . 

 

3.   Cultura 

 Crear escuelas de formación permanente en derechos humanos, calidad 
humana, valores de familia y convivencia ciudadana. 

 Llevaremos de manera permanente la casa de la cultura a los centros 
poblados y áreas rurales. 

 Daremos continuidad a las festividades sanpedrinas y ferias. 
 Promoción y apoyo a grupos artísticos locales en diversas áreas, Música, 

danza, artes plásticas, fotografía, teatro, entre otros. 
 Dotación y fortalecimiento de la banda musical municipal.  
 Fortalecer los archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a 

nivel local 
 Generar espacios de participación y  procesos de desarrollo institucional 

que faciliten el acceso a las manifestaciones bienes y servicios culturales  
 
      4.  Recreación y Deporte 
 

 Promover en toda la población el deporte, la recreación, la educación física 
y la actividad física orientada por el enfoque de desarrollo humano, 
convivencia y paz con el fin de hacer del deporte un hábito de vida 
saludable. 

 Institucionalización de las olimpiadas campesinas. 
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 Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y 
recreativos. 

 Dotación de escenarios deportivos e implementos para la práctica del 
deporte. 

 Impulso y fortalecimiento para la práctica del deporte en las diversas 
disciplinas. 

 Se respaldara a personas que se destaquen en las modalidades deportivas, 
para que nos representen a nivel local, departamental y nacional. 

 Se promoverán los juegos Inter-colegiados, campeonatos, inter-barrios e 
interveredales al igual que el deporte aficionado. 

 
     5.  Servicios Públicos 

 Realizar  estudios, diseños y gestión del proyecto para construcción de la 
nueva planta de agua potable de la cabecera municipal. 

 Realizar los estudios, diseños y el proyecto para la gestión de los recursos 
para la construcción del acueducto de la zona rural del plan. 

 Gestionar proyectos para el manejo de aguas lluvias. 
 Promover la adecuada prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, a través de inversiones de infraestructura, 
modernización empresarial, fortalecimiento institucional y ambiental. 

 Promover, mantener y fortalecer la empresa de servicios públicos como 
patrimonio de los Doncellenses. 

 Implementar política institucional frente a: Plan de Uso Eficiente y ahorro de 
agua PUEA, el plan de saneamiento básico y manejo de vertimientos y el 
Plan de Gestión Integral de residuos sólidos. 

 Manejo y tratamiento de las aguas residuales como factor predominante en 
la descontaminación de las fuentes hídricas receptoras. 

 Fomento a la participación ciudadana en el control social efectivo de los 
servicios públicos que se brindan. 

 Aplicación de los subsidios a los servicios de Acueducto, Alcantarillado y 
aseo como mecanismo para proteger el ingreso familiar del estrato 1 y 2 del 
Sisben. 

 Gestionar una oficina permanente de tránsito en el municipio. 
 

6. Población vulnerable 

Programas de desarrollo productivo y de emprendimiento empresarial para 

población vinculada al trabajo informal a través de la generación de alianzas 

público privadas, gestión de proyectos, acceso a créditos y capital semilla. 

    APUESTA PARA LAS MUJERES: Fortalecimiento de la Equidad de género. 
 

 Nuestro profundo compromiso con la igualdad de las mujeres y con sus derechos 
humanos, se reflejará en apoyo integral a través de la creación de la Casa de la 
Mujer, como espacio de construcción de paz y articulación hacia su desarrollo y 
protección. 
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 Propiciaremos medidas para el combate frontal a la violencia intrafamiliar y 
promoveremos la responsabilidad paterna y materna.  

 Se promoverán programas de crédito para las mujeres, a fin de abrir 
oportunidades a la micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Se organizara y fortalecerán las Asociaciones de mujeres urbanas y rurales. 

 Infancia y adolescencia y juventud sana  

 Velaremos por el fortalecimiento de programas sociales de atención, asistencia 
alimentaria y programas de nutrición a la población infantil y prenatal. 

 Promocionaremos y defenderemos los derechos de niños y niñas. 
 Lideraremos campañas a población en edad escolar “todos estudiando, ninguno 

trabajando”. 
 Reforzaremos acciones integrales para promover la salud sexual y reproductiva.  
 Fortaleceremos los programas de prevención del embarazo no deseado, 

principalmente en la adolescencia, así como la atención integral a las madres 
gestantes y lactantes.  

 Implementaremos programas tendientes a fortalecer la red de erradicación del 
trabajo infantil y Juvenil, así como una lucha frontal contra todas las formas de 
prostitución y abuso sexual de menores. 

 Gestión y articulación con las instituciones gubernamentales para el desarrollo del  
programa Jóvenes en acción. 

 Construcción, aprobación y puesta en marcha de la Política pública de Juventud 
con participación activa de las y los jóvenes y los diferentes sectores 
(intersectorialidad). Es importante reconocer que las y los jóvenes significan una 
oportunidad de desarrollo para el Municipio, partiendo de sus derechos,  
potencializando habilidades y oportunidades  en el desarrollo de los proyectos de 
vida. 

 Desarrollo y Fortalecimiento de los Consejo de juventud en el Municipio con la 
participación activa de la población.  

 Participación activa de los y las jóvenes en los diferentes escenarios de 
participación y toma de decisiones políticas y administrativas del Municipio. 

Por nuestros adultos mayores 

 Formulación, aprobación y puesta en marcha de la política pública para el 
envejecimiento y la vejez, con participación activa de las personas mayores y 
de  las demás etapas del ciclo vital, recordando que el envejecimiento inicia 
desde la concepción hasta la muerte.  

 Complementaremos la política pública de atención integral al adulto mayor, 
gestionando la ampliación de la  cobertura para los programas el orden 
Nacional. 

 Desarrollo y fortalecimiento de los diferentes espacios de participación y de las 
organizaciones de las personas mayores como son los Comités, consejos de 
personas mayores, que permita potencializar las habilidades y competencias en 
éste grupo poblacional.  
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 Estrategia Municipal “Envejeciendo junto/as” que permita sensibilizar a la 
población frente al envejecimiento como proceso natural, inherentes al ser 
humano, el valor, respeto y reconocimiento de la vejez y las personas mayores 
como sujetos activos de derechos. (Envejecimiento saludable) 

Por una sociedad incluyente para las personas con discapacidad: 

 Respaldaremos iniciativas empresariales de personas con discapacidad y 
daremos oportunidades laborales. 

 Prioridad para la contratación laboral. Que en los casos en los que se apliquen 
criterios de preferencia por empates a la hora de un nombramiento o designación 
contractual, se prioricen los padres o familiares de personas con discapacidad 
cognitiva o física. Además existirá prioridad para las mujeres adultas mayores que 
cuidan a personas con limitaciones. 

 Formulación y puesta en marcha de Política pública incluyente para y con las 
personas con Discapacidad en el Municipio de el Doncello. 

 Fortalecimiento de los comités municipal de Discapacidad con participación activa 
de ésta población.  

 Estrategia de sensibilización “Reconociendo las capacidades”  para la inclusión, la 
participación, el reconocimiento y el valor de las personas con discapacidad como 
sujetos activos de derechos, con diversas capacidades para la incidencia en la 
toma de decisiones políticas, administrativas, culturales. 

 Implementar intersectorialmente la estrategia de Rehabilitación basada en 
Comunidad (RBC); estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la 
igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con 
discapacidad,  se aplicará con el esfuerzo conjunto de las propias personas con 
discapacidad, de sus familias, organizaciones y comunidades, y de los pertinentes 
servicios gubernamentales y no gubernamentales en salud, educación, trabajo, 
social, y otros. 
 
Por la dignidad de la población victima de la violencia. 
 
 Apoyo a la mesa municipal de participación efectiva de las víctimas, para la 

atención digna a la población desplazada, mediante la organización logística, 
de comunicación y orientación general. 

 Fortalecimiento de las organizaciones de población víctima de la violencia y 
gestión de recursos para proyectos  habitacionales, de tierras y productivos. 

 Seguir y cumplir con los lineamientos de la ley 1448 de 2011. 
 Participación activa de las personas víctimas en la toma de decisiones 

políticas, administrativas. 
 Facilitar el desarrollo de iniciativas comunitarias  que permitan el 

fortalecimiento de habilidades y competencias para la autogestión, el 
desarrollo de proyectos de generación de oportunidades educativas,  
económicas, culturales, ambientales para éste grupo poblacional sujeto de 
Derechos.  
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Postconflicto 

Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y articulación de los planes, 

programas y proyectos, así como de los sistemas de información de todas las 

instituciones públicas comprometidas en la construcción de la paz, el desarrollo 

regional, la atención a la población vulnerable, el DDR, la justicia transicional, 

entre otros. 

Etnias. 

Formulación y puesta en marcha de la política pública para y con la población 

indígena y Afrodescendiente del Municipio, con participación activa de los 

diferentes sectores y organizaciones. 

Compromiso institucional por la libertad religiosa  

Partiendo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País” 

que ha incluido la indicación al Gobierno Nacional de conformar y mantener una 

Política Pública de Libertad Religiosa, Culto y conciencia en el País, y en aras de 

fortalecer este compromiso a nivel Municipal, la secretaria de gobierno será la 

encargada de Asuntos Religiosos, para la interlocución en los diferentes espacios 

de discusión y aprobación, para garantizar que las regulaciones que afecten los 

equipamientos de culto sean garantistas y favorables respecto de las libertades 

fundamentales de religión y culto.  

Así mismo, encaminaremos esfuerzos en articulación Departamental hacia la 

construcción de una formulación, aprobación y puesta en marcha de la política 

pública de libertad de culto y libertad religiosa que permita generar cultura de paz 

desde el respeto en medio de las diferencias, para el logro de avances 

importantes en la no discriminación a partir de la convivencia con respeto. 

7. Gestión del Riesgo. 
 Fortalecer el Comité Local Gestión del riesgo de Desastres. 
 Gestionar ante el gobierno nacional y cooperación internacional, el 

fortalecimiento de la capacidad instalada de las instituciones locales de atención 
y prevención de desastres,  con el fin de dar respuesta adecuada a las 
situaciones que se presenten. 

 
8. Vivienda. 

 El gobierno municipal garantizará programas de vivienda de interés social 
buscando los mecanismos institucionales pertinentes para acceder a los 
recursos del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social con el fin de 
atender la demanda de las comunidades rurales y urbanas. 
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 Incluir efectivamente en las convocatorias nacionales para vivienda  a las 
víctimas del desplazamiento armado, madres cabeza de hogar, población 
indígena, población en condición de discapacidad y afro descendiente, de 
manera que se garantice un oportuno acceso  a una vivienda digna. 

 Compra de tierras para garantizar la ejecución de programas de vivienda. 
 Presentar y gestionar proyectos  para mejoramientos de viviendas y 

construcción de baterías sanitarias rurales y urbanas a nivel departamental, 
nacional y a los fondos de cooperación internacional. 

 Se adelantaran proyectos de titulación y legalización de predios. 
 
B.      DESARROLLO ECONÓMICO Y  COMPETITIVIDAD 
 
      1. Sector Turismo 
 

 Impulsar el desarrollo del turismo comunitario, agro y eco turístico enfocado 
hacia procesos de emprendimiento participativos, que contribuyan a la 
generación de empleo e ingresos y a la consolidación de los destinos, a 
través de productos turísticos diferenciados, competitivos y sostenibles. 

 Promoción y puesta en marcha del turismo alrededor de las actividades 
caucheras en la inspección de Maguare, (Establecimiento de senderos, 
conocimiento de las labores caucheras, canotaje, puentes tibetanos, 
hostales comunitarios y adecuación de áreas de sano esparcimiento). 

 Capacitar a jóvenes y mujeres como orientadores y guías turísticos en las 
diferentes zonas potenciales de desarrollo ecoturístico. 

 Constituir alianzas con organizaciones comunitarias locales para la 
prestación de los servicios y actividades eco turísticas, con miras a la 
generación de beneficios económicos y sociales de los actores locales, 
favoreciendo la conservación de la naturaleza y mejorando la sostenibilidad 
financiera del territorio. 

 
     2.  Sector Agropecuario 

 Creación de la secretaria de agricultura con el fin de garantizar el servicio 
de asistencia técnica permanente y directa a los sectores productivos, 
elaboración y presentación de proyectos y apoyo organizacional para lograr 
el mejoramiento de la productividad y la competitividad de los bienes y 
servicios agropecuarios. 

 Reconocimiento y operatividad del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
CMDR, como instancia permanente de consulta en la toma de decisiones 
para el desarrollo agropecuario y rural. 

 Desarrollar un modelo eficiente de comercialización de productos 
agropecuarios por cadenas productivas que contribuya a fomentar las 
alianzas comerciales y la agregación de valor. 

 Garantizar con las entidades financieras el acceso a créditos para el 
desarrollo del sector agropecuario a los pequeños productores 
agropecuarios. 

 Crear un Sistema de Información Agropecuaria, que contribuya a identificar 
oportunidades de mercado y cumplir con los estándares necesarios para 



 
SANDRA MILENA LOSADA FLORIANO 

Alcaldesa 2016-2019 

 

10 
 

garantizar la admisibilidad de los productos agropecuarios a nivel nacional y 
a otros países. 

 Participar efectivamente en las convocatorias de proyectos de inversión 
agropecuaria y de desarrollo rural que realice el gobierno. 

 Apoyo y orientación para la consolidación de procesos de empoderamiento 
a gremios productivos mediante alianzas público–privados que permitan 
incrementar la competitividad de la producción agropecuaria; promover los 
encadenamientos productivos y la agregación de valor; ampliar y 
diversificar los mercados agropecuarios. 

 Apoyar la creación de  biofábricas para la promoción de material vegetal 
certificado. 

 Desarrollar un programa de repoblamiento de especies menores, seguridad 
alimentaria y conformación  de microempresas comunitarias.  

 Garantizar la participación de la Mujer en el Desarrollo Rural, impulsando 
iniciativas asociativas y empresariales. 

 Brindaremos a nuestros campesinos alternativas de producción lícita. 
 Puesta en marcha de los mercados campesinos para la venta de nuestros 

productos e institucionalización del día del campesino. 
  

3. Sector comercial 

 Concertar con la asociación de comerciantes las tarifas en el cobro del 
impuesto de industria y comercio. 

 Rediseñar los espacios públicos en el comercio y plaza  de mercado.  
 Implementaremos la generación de ruedas de negocios durante las ferias y 

festivales. 
 Brindaremos capacitación en contratación y licitación estatal a comerciantes 

y organizaciones locales.  
 Respaldaremos iniciativas de la asociación de comerciantes para la 

promoción y desarrollo comercial. 
 Promocionaremos y respaldaremos el desarrollo Ecoturístico. 
 Apoyaremos las validas de motociclismo. 
 Apoyo a la actividad comercial “Doncello Despierto”. 
 Concertación con los comerciantes de la zona rosa sobre el desarrollo de 

las actividades culturales y artísticas. 
 Realización de la feria ganadera y comercial. 
 

4. Sector ambiental. 

 Conservar y proteger la biodiversidad en las áreas de micro cuencas 
abastecedoras de acueductos. 

 Adquirir áreas de interés hídrico para garantizar su uso humano y de 
mejoramiento del paisaje ecológico 

 Establecer alianzas interinstitucionales con entidades que fortalezcan el 
Ecoturismo y la protección de áreas naturales estratégicas. 
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 Respaldar las comunidades campesinas en sus iniciativas para la  
conservación de áreas ambientalmente estratégicas (cerro Miraflores, 
zonas de reserva campesina, áreas protegidas, etc.). 

 Formación permanente para el adecuado manejo y disposición de residuos 
sólidos. 

 Nos apropiaremos de los espacios públicos para el embellecimiento de 
zonas verdes en los diferentes barrios.  

 Ofrecer Incentivos tributarios a la población campesina por reforestación, 
conservación de áreas boscosas y fuentes hídricas. 
 

C.   INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPAMENTO 

 Ofrecer una infraestructura vial adecuada para mejorar la competitividad 
regional de los sectores económico y turístico, mediante el mejoramiento de 
la red vial terciara y la pavimentación de vías urbanas. 

 Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado y espacio público. 
 Construcción de un centro de convenciones para la realización de eventos 

de talla nacional con el fin de dar reconocimiento a nuestro municipio y 
dinamizar la economía. 

 Articular alianzas regionales para  la realización de estudios, diseños y el 
proyecto para la gestión de los recursos para la pavimentación de la vía 
Doncello-Rio negro. 

 Formularemos y gestionaremos la  Interconexión Eléctrica del 100% del  
área rural. 

 Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público. 
 Implementación del gas domiciliario. 
 Se gestionara mediante alianza regional un proyecto para el 

establecimiento de un frigorífico que atienda las necesidades de sacrificio y 
beneficio animal de la localidad.  

 
D.   PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 
  

 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión bajo los 
enfoques de las cinco políticas de desarrollo administrativo: Gestión 
Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al 
Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión 
Financiera. 

 Impulsaremos escuelas de formación de líderes comunitarios, desde las 
instituciones educativas, grupos de mujeres, jóvenes, asociaciones de 
campesinos, trabajadores, profesionales y demás con roles participativos 
en la administración municipal. 

 Implementación de presupuestos participativos mediante consejos 
comunales de gobierno. 

 Promoción y constitución de las veedurías ciudadanas como mecanismo de 
participación y control social a las acciones de gobierno. 
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 Articulación y realización de convenios con las Juntas de Acción Comunal 
para el desarrollo de obras en las comunidades. 

 

Todas las acciones, programas y proyectos incluidos en este programa de 

gobierno deberán contar con el concurso de la institucionalidad estatal desde el 

orden local, regional nacional e internacional, así como las alianzas público 

privadas para lograr los objetivos aquí plasmados, que sin duda apuntarán al 

desarrollo integral de la localidad, 

 

Presentado por,  

 

SANDRA MILENA LOSADA FLORIANO 

Candidata Alcalde. 


