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PROGRAMA DE GOBIERNO 

¡MANÍ CUENTA CONTIGO, ÚNETE! 
 

FERNEY CHAPARRO PERDOMO 
Candidato a la Alcaldía de Maní 2020-2023 

 

Estimados amigos de Maní-Casanare, una vez consolidado el diagnostico el cual muestra la actual 
situación de nuestro municipio, me permito presentar a consideración de la ciudadanía El 
Programa de Gobierno ¡MANÍ CUENTA CONTIGO, ÚNETE!, en términos generales muestra la 

situación actual del municipio de Maní, y de manera general constituye la base para orientar la 
gestión en el próximo cuatrienio. Esta propuesta recoge el sentir mayoritario de las necesidades 
más apremiantes de los Maniceños, su ejecución es la base para sacar a Maní de la crisis Socio- 

Económica que vive y sentar las bases para transformar a Maní, en un municipio innovador 
productivo, incluyente y sostenible ambientalmente.  
 

FUNDAMENTOS LEGALES DE NUESTRO PROGRAMA DE GOBIERNO 
 
 El Programa de Gobierno ¡MANÍ CUENTA CONTIGO, ÚNETE!,  está fundamentado legalmente 

bajo los preceptos de la   Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 259, 103, 40 
numeral 4 y La Leyes 131 de 1994 artículo 1, 2 3; Ley 152 de 1994 artículos 39; Ley 163 
articulo 2; Ley 741 de 2002 y las demás normas legales vigentes.  

 
 

DIMENSIONES Y SECTORES 

 
EJE SOCIAL  
 

Se tiene en cuenta el desarrollo individual y de la familia, factores importantes del desarrollo de 
la sociedad y la población del municipio de Maní, se presentan propuestas que permiten mejorar 
las condiciones de vida de los maniceños y facilita la calidad de vida de la población. 

 
 
Educación 

 
Propuestas 
 

 Gestionar los recursos de la canasta educativa en lo concerniente a cobertura y 
permanencia del servicio educativo en el municipio de Maní, vinculando administrativos, 
vigilancia, trasporte escolar, internados, dotaciones y el programa de alimentación escolar 

(PAE). 

 Mitigar y reducir los índices de deserción escolar ofreciendo las garantías que necesitan 
los estudiantes para su permanencia en el sistema  (transporte y alimentación escolar). 

 Gestionar un programa de capacitación en pruebas SABER para estudiantes de grado 10 
y 11 de I.E del municipio. 
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 Gestionar un programa de capacitación docente que permita mejorar la calidad y los 

índices en las pruebas Saber.  

 Gestionar programas de educación especial dirigidos a la población con necesidades 
educativas especiales.  

 Generar y establecer una política que permita reducir el consumo de sustancias 
psicoactivas en las IE. 

 Gestionar recursos para construcción, mejoramiento, terminación de obras inconclusas y/o 
ampliación de ambientes educativos tanto en la zona urbana como rural.  

 Gestionar un programa de educación para jóvenes y adultos que estén fuera del sistema 
educativo.  

 Apoyar todos los proyectos educativos culturales de las IE. 

 Gestionar la ampliación de la cobertura de las zonas de internet y el mejoramiento de las 
TIC en las IE. 

 Realizar estrategias de fortalecimiento familiar, cultura ciudadana, civismo y urbanidad a 

través de las escuelas de padres en las IE. 

 Gestionar la ejecución de programas de formación técnica y profesional, con el SENA e 
instituciones de educación superior, para mejorar las competencias laborales. 

 Apoyar integralmente en el sistema educativo las poblaciones vulnerables (especiales, 
víctimas del conflicto armado, desmovilizados, en riesgo social, afrocolombianos, 
negritudes y adultos). 

 Gestionar recursos para la implementación de un programa que garantice la vinculación a 
la Educación Superior. 
 

 
Salud 
 
Propuestas 

 

 Adelantar acciones de promoción y prevención de enfermedades con la implementación 
de estrategias como son: Atención Primaria en Salud (APS) y Brigadas de Salud. 

 Fortalecer la prestación de los servicios de salud pública. 

 Fortalecer la participación de la comunidad en la prestación de los servicios de salud, con 
el objetivo de lograr que la ciudadanía incidan en las decisiones públicas que afectan la 

salud. 

 Buscar la implementación de un Modelo de Atención Integral en Salud, enfocando y 
comprometiendo a todos los actores y recursos del sistema general de seguridad social en 

salud. 

 Fortalecer programa de prevención del embarazo en adolescentes e Infecciones de 
transmisión sexual. 

 Implementar estrategias que permitan atender la problemática de salud mental (consumo 
de sustancia psicoactivas, suicidio y violencia de genero). 

 Fortalecer e implementar programas y estrategias de promoción y prevención de las 

enfermedades endémicas de la región. 
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 Apoyar la auditoría al régimen subsidiado, para la verificación del acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad. 

 Gestionar equipo médico requerido para los centros de salud. 

 Agua Potable y saneamiento básico 
 

Propuestas 
 

 Iniciar un proceso de fortalecimiento de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Maní S.A. “EAAAMESP.”, con el fin de hacerla más eficiente en la prestación de los 
servicios 

 Gestionar recursos para ampliar la infraestructura en red de acueducto, que permita 

ampliar la cobertura en la prestación del servicio 

 Disponer de un subsidio para la conexión de acometidas domiciliarias a la red de 
acueducto. 

 Revisar el  plan integral de gestión de residuos sólidos si es el caso actualizarlo y 
fortalecerlo.  

 Gestionar recursos para construir o reponer tramos de alcantarillado sanitario y de aguas 

lluvias, realizar los mantenimientos necesarios. 

 Gestionar estudios-diseños y construcción de alcantarillado sanitario en centros poblados 
del municipio. 

 Gestionar recursos para garantizar la potabilización del agua en las zonas rurales del 
municipio. 

 

 
Deporte y recreación 
 

Propuestas 
 

 Desarrollar acciones para el fortalecimiento financiero y administrativo de la secretaría 
de cultura deporte y turismo.  

 Propender por mejorar la infraestructura deportiva y recreativa en el municipio. 

 Gestionar los estudios-diseños y construcción de cancha sintética de futbol para  el 
municipio. 

 Apoyar la participación tanto en la fase municipal, como en la departamental de los 
juegos Supérate Escolares e Intercolegiados, Campamentos Juveniles, hábito y estilos de 
vida saludables, adulto mayor y discapacidad. 

 Generar incentivos para deportistas de alto rendimiento, que representen al municipio en 
eventos regionales, nacionales e internacionales.  

 Gestionar la construcción y realizar el mantenimiento de parques bio –saludables. 

 Garantizar apoyo a través de monitores en disciplinas deportivas para fortalecer las 
Escuelas de formación Deportiva.  

 Fomentar las actividades recreativas y deportivas en los diferentes centros poblados del 

municipio (juegos interveredales). 
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 Promover la actividad física y recreativa para la población vulnerable y con enfoque 

diferencial. 
 

 

Cultura 
 
Propuestas 

 

 Gestionar y apoyar la realización del Festival Folclórico de la Bandola Pedro Flórez. 

 Apoyar programas de formación artística y cultural en las IE. 

 Desarrollar acciones para apoyar el diseño de circuitos culturales, donde visitantes y 

locales puedan ver la ciudad desde una perspectiva amable y acogedora.  

 Continuar apoyando y cultivando nuestra identidad llanera, con la enseñanza y rescate 
de las tradiciones auténticas del llano, danza, canto, instrumentos, pero profundizando en 

las tradiciones que pueden ser elevados a patrimonio inmaterial de la región, como son la 
bandola, sus comidas, juegos, artesanías y tradición oral y escrita; para incentivar en 
nuestra niñez y juventud su aprendizaje. 

 Apoyar con la gestión y entrega de instrumentos artísticos para el buen desempeño de la 
formación cultural. 

 Fortalecer las bibliotecas públicas con material de interés para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

 Elaborar y apoyar los proyectos Culturales con el sistema Nacional de Cultura.  

 Propiciar espacios culturales donde los jóvenes tengan la posibilidad de manifestar sus 

diferentes expresiones artísticas y culturales. 

 Apoyar las diferentes manifestaciones culturales y festivales del casco urbano y de los 
centros poblados.  

 
Vivienda 
 

Propuestas  
 

 Gestionar la construcción de programas de vivienda nueva de interés social, tanto en el 
área urbana como en el área rural. 

 Gestionar ante el gobierno nacional un proyecto de vivienda urbana y rural para estratos 
1 y 2. 

 Buscar una solución benéfica para la institucionalidad y para residentes en invasiones.  

 Gestionar recursos para la terminación de proyecto de vivienda inconcluso. 

 Actualizar el EOT.  

 Realizar gestión de subsidios de vivienda nueva para construcción en lote propio y 

mejoramientos de vivienda a los grupos vulnerables y sociales que lo requieran (personas 
con discapacidad, afrodescendientes, madres cabeza de familia, desplazados, indígenas, 
entre otros). 
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Atención A Grupos Vulnerables –Promoción Social 

 
 

 Primera Infancia y Adolescencia. 

 
Propuestas  

 
A través de la Política pública de infancia y adolescencia del Municipio de Maní, en el 
área urbana y rural, trabajaremos en:  

 

 Mejorar los espacios (deportivos, culturales, lúdicos y recreativos), que permitan a los 
niños, niñas y adolescentes el disfrute de la vida a través de diferentes actividades de 

sano esparcimiento.  

 Disponer con personal idóneo para el desarrollo de actividades de tipo deportivo, 
cultural, lúdico y recreativo. 

 Brindar apoyo permanente para garantizar el acceso y permanencia en el proceso 
educativo para los niños, niñas y adolescentes. 

 Articular acciones con los diferentes entes y quienes les compete para permitir la 

prevención y atención oportuna ante cualquier tipo de violencia en niños, niñas y 
adolescentes.  

 

 

 Juventud 

 
Propuestas 

 

 Formular la política de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 Proponer la creación de la política pública de juventud, en cual se incluya iniciativas 
productivas y de emprendimiento. 

 Gestionar y apoyar alianzas con el SENA e instituciones del sector privado, para impulsar 
procesos de capacitación; como la implementación de proyectos productivos y de 
emprenderismo. 

 Gestionar a través del MINTIC iniciativas juveniles en ciencia y tecnología. 

 Implementar estrategias para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar 
embarazos en adolescentes. 

 

 Mujer y Familia 

 
Propuestas 

 
A través de la Política pública de la mujer del Municipio de Maní, en el área urbana y 
rural, trabajaremos en:  

 

 Fomentar procesos que impliquen capacitación en emprenderismo, brindando información 
sobre opciones de financiación a sus iniciativas. 
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 Gestionar opciones de financiación para el emprenderismo asociativo de las mujeres. 

 Dar inicio a jornadas institucionales para la prevención de la violencia contra la mujer y la 
equidad de género. 

 Brindar capacitación para permitirle a la mujer ser conocedora de sus derechos y 
concientizarla de la denuncia, para reducir el maltrato intrafamiliar.  

 Efectuar estrategias que conlleven a posicionar a la familia como eje de la sociedad, a 
través del afianzamiento de principios y valores. 

 

 

 Personas con discapacidad. 

 
Propuestas 

 

 Formular la política pública de discapacidad, que nos permitan dirigir acciones para 
garantizar condiciones dignas para la población en condición de discapacidad. 

 Apoyar de manera permanente el centro de discapacidad municipal. 

 Adelantar iniciativas que permitan la vinculación en actividades de formación y 
emprenderismo.  

 Adelantar acciones culturales y de recreación que permita integrar a la población con 
discapacidad. 

 Apoyar programas que permita la cobertura en educación para esta población 
especialmente en educación preescolar básica y media.  

 Implementar un banco de ayudas y suplementos alimenticios y nutricionales, sillas de 
ruedas, cojines, colchonetas antiescaras, bastones para invidentes y demás ayudas 
necesarias para la población en condición de discapacidad. 

 Realizar una actividad que permita celebrar anualmente el día de la discapacidad, como 
estrategia de inclusión  

 

 

 Adulto mayor. 

 
Propuestas 

 

 Garantizar la alimentación para la población adulto mayor.  

 Gestionar recursos para ampliar los apoyos a la población adulto mayor. 

 Fortalecer procesos de emprenderismo e iniciativas productivas en la población adulto 
mayor. 

 Realizar actividades culturales y deportivas en la población adulto mayor. 
 

 

 Atención a grupos con enfoque diferencial. 

 

 Implementar las políticas públicas municipales que sean obligatorias dentro de la 

estrategia nacional de atención a esta población vulnerable. 
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 Gestionar recursos del orden nacional a través de proyectos apoyados con recursos del 

postconflicto, recursos para los indígenas, recursos para afrocolombianos. 

 Promover la inclusión de los grupos con enfoque diferencial en los programas, proyectos y 
estrategias de la administración municipal. 

 
 
EJE ECONOMICO 

 
Maní debe dar inicio a acciones que le permita a la comunidad generar ingresos a través del 
fortalecimiento de su economía local a través del sector del turismo y del sector agropecuario. 

 
Promoción del desarrollo  - empleo, turismo 
 
Propuestas 

 

 Formular la política pública de empleo digno y decente en el municipio. 

 Actualizar el plan turístico municipal, aprovechando la diversidad ambiental y cultural, y 

el potencial en turismo natural; involucrando a comunidad, hoteleros, agencias de turismo, 
dueños de fincas, institucionalidad y otros.  

 Gestionar recursos para el desarrollo de programas de inversiones públicas que incluya 

terminación de obras inconclusas, construcción de proyectos nuevos que permita vincular 
mano de obra no calificada, técnicos y profesionales del municipio, como estrategia para 
reactivar la economía.  

 Realizar gestiones para la posibilidad de financiación de iniciativas productivas y de 
emprenderismo en el Municipio. 

 Promover iniciativas que fortalezcan el turismo en el Municipio (Rural y Urbano). 

 Involucrar a la comunidad en la ejecución de obras públicas locales.  

 Establecer actividades de impacto que generen movilización de personas, en aras de 
reactivar la economía del municipio teniendo en cuenta su potencial turístico natural. 

 Fortalecer el apoyo a través de la gestión de recursos a actividades culturales y 
deportivas como generadoras de la reactivación económica. 

 Involucrar a entidades como el SENA y la Cámara de Comercio entre otros; que permitan 
a través de su formación el fortalecimiento del sector comercio. 

 
 
 

Agropecuario 
 
Propuestas 

 

 Fortalecer la productividad pecuaria en el Municipio, a través de mejoramiento de 
praderas, repoblamiento bovino y asistencia técnica. 

 Fortalecer institucionalmente la Secretaría que le compete el sector agropecuario a fin de 
darle prioridad al sector. 
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 Gestionar un proyecto de maquinaria y equipo para disponerlo al sector agropecuario 

(pequeños y medianos productores).  

 Fortalecer la productividad de cultivos brindando la gestión y apoyo en asistencia técnica, 
formación, posibilidades de financiación y facilitando la posibilidades de encontrar 

mercados.  

 Realizar mercados campesinos satélites en el casco urbano y en los centros poblados 
vinculando directamente al productor. 

 Gestionar junto con la Agencia Nacional de Tierras y apoyar procesos de titulación de 

predios. 

 Apoyar y gestionar recursos que permitan apalancar iniciativas de cadenas productivas y 
clúster agropecuarios como estrategia para mejorar la competitividad y mercadeo del 

sector ganadero y agrícola en el municipio de Maní. 

 Gestionar recursos a través de proyectos para ciencia y tecnología, dirigidos a mejorar la 
productividad del sector agropecuario. 

 Apoyar y gestionar procesos de formación que permita la eficiencia productiva 
agropecuaria. 

 Apoyar la oficina del ICA en el municipio, con capital humano para mejorar la calidad del 

servicio. 

 Apoyar y fortalecer el sector ganadero, porcino, avícola, piscícola y especies menores. 

 Apoyar y fortalecer los cultivos de pancoger para garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población. 

 Adelantar acciones que permitan disponer de la planta de sacrificio animal del municipio. 

 Gestionar los recursos a través de proyectos que permita implementar la estrategia de 
internet en el campo para ampliar la cobertura de internet en la zona rural del municipio. 

 
 
Transporte y Movilidad  

 
Propuestas 
 

 Gestionar recursos para mantener, rehabilitar y/o pavimentar las vías rurales faltantes 
(terciarias), puentes y otras obras.  

 Gestionar un proyecto ante el OCAD que permita obtener recursos para pavimentar vías 

dentro del casco urbano.   

 Gestionar mantenimiento a vías urbanas. 

 Gestionar a través de un proyecto, un banco de maquinaria que facilite el mantenimiento 

de las vías rurales. 

 Campaña de sensibilización del respeto por las normas de tránsito y el uso de cascos 
como protección. 
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Servicios públicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo 

 
Propuestas  
 

 Requerir de manera permanente y oportuna la eficiencia y eficacia en la prestación de 
los servicios de gas y energía eléctrica (mantenimientos preventivos, recuperación del 
servicio inmediato). 

 Gestionar a través de un proyecto la ampliación de redes en barrios y veredas con 
posibilidad de obtener cobertura de energía eléctrica. 

 Gestionar a través de un proyecto la ampliación de redes en barrios y veredas con 
posibilidad de obtener cobertura de gas. 

 Gestionar la posibilidad de hacer uso de energía alternativa amigable con el medio 
ambiente. 

 Gestionar recursos para la ampliación, mantenimiento, reparación y optimización del 

alumbrado público en los escenarios deportivos, parques y escenarios culturales, 
incluyendo centros poblados del municipio. 

 Gestionar con el ministerio de las TICs, la ampliación de las zonas con cobertura de intenet 

satelital. 

 Mejorar la ampliación y calidad del servicio de internet en las instituciones educativas. 

 Gestionar ampliación en la cobertura de telefonía celular. 

 
 
EJE INSTITUCIONAL 

 
La base del desarrollo del municipio de Maní depende de la implementación efectiva y eficiente 
de los medios, procesos, procedimientos y la disponibilidad adecuada de la tecnología al servicio 

de la ciudadanía.  
 
 

Equipamiento 
 

 Cementerio Municipal: 

 

Propuestas 
 

 Apoyar el proceso de exhumación, el cual deberá hacerse en coordinación con las 
autoridades respectivas. 

 Apoyar y gestionar las adecuaciones correspondientes como también las dotaciones para 
prestar un eficiente servicio en todo lo relacionado con cremación y arreglo de cadáveres. 

 Gestionar y realizar las adecuaciones que requiera el nuevo cementerio del municipio. 
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 Planta de beneficio animal: 

 
Propuestas 

 

 Gestionar los recursos para adelantar las adecuaciones mínimas exigidas por el INVIMA 
para lograr la apertura de la planta. 

 Plaza de mercado: 

 
Propuestas 

 

 Adelantar las acciones correspondientes con la eficiencia requerida a fin que se ponga en 
funcionamiento la infraestructura que se está construyendo. 

 Apoyar a través de jornadas de aseo y embellecimiento la plaza de mercado. 

 Realizar campañas para mejorar el ambiente y la convivencia entre los arrendatarios de 
la plaza de mercado y prestar un mejor servicio. 

 Apoyar a través de procesos de capacitación la prestación de un buen servicio desde la 

plaza de mercado. 
 

 

 Terminal de transportes: 
 

Propuestas 
 

 Gestionar los terrenos y recursos, para diseñar y construir el terminal de transporte 

municipal. 

 En conjunto con los transportadores y usuarios, y residentes de los alrededores del parque 
central se reorganizará el cargue y descargue de pasajeros en el parque central. 

 
 
Desarrollo comunitario 

 
Propuestas 
 

 Brindar apoyo y fortalecer las juntas de acción comunal del municipio con infraestructura, 
capacitación y dotación. 

 Fortalecer y empoderar a las organizaciones comunales, de tal manera que ellos 

participen en los diferentes procesos de solución a las problemáticas surgidas en el 
municipio  

 A través de la política pública de seguridad y convivencia ciudadana, involucrar a los 

comunales como actores activos, en la formación de tejido social.  

 Realizar consejos comunales en el área urbana y rural durante el periodo constitucional, 
con el propósito de conocer y solucionar la problemática de las comunidades. 

 
Fortalecimiento Institucional 
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Propuestas 

 

 Apoyar la modernización y la eficiente prestación del servicio a la ciudadanía. 

 Facilitar una buena prestación del servicio haciendo uso de la tecnología y de 

procedimientos ágiles y eficientes. 

 Hacer uso del sistema integrado de gestión. 

 Apoyar la actividad de la institución municipal a través de la participación social y 
comunitaria.  

 Gestionar la implementación del sistema NTC GP 1000 (Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión MIPG), lo que permitirá mejorar el desempeño y la capacidad para 
proporcionar productos y servicios (licencias de construcción, impuestos y rentas, PQRs), 

que respondan a la necesidades de la ciudadanía. 

 Fortalecer la defensa jurídica a favor del municipio. 

 Implementar la estrategia de cultura de la legalidad y la integridad.  

 Desarrollar programas de buen gobierno y lucha contra la corrupción. 

 Realizar jornadas de descentralización de servicios por barrios, centros poblados y 
veredas. 

 Consolidación de banco mobiliario e inmobiliario del Municipio para permitir el acceso a 
discapacitados. 

 Hacer rendición de cuentas con una previa y amplia divulgación. 

 Fomentar un plan de austeridad del gasto al interior de la Administración Municipal. 
 

 
Justicia y seguridad  

 
Propuestas 
 

 Formular una política pública y un plan integral de convivencia, seguridad ciudadana, 
promoción y defensa de los derechos humanos. 

 Realizar consejos de seguridad de cara a la ciudadanía en barrios y centros poblados 

involucrando gremios y líderes comunitarios 

 Gestionar recursos para mantenimiento e instalación de cámaras de seguridad en el 
municipio. 

 Gestionar el fortalecimiento de la Fuerza Pública.  

 Implementar una estrategia para disminuir los índices de delincuencia haciendo uso de 
alarmas comunitarias y cámaras de seguridad. 

 Gestionar más Centros de Atención Inmediata fijos y móviles en zonas urbanas y rurales. 

 Fortalecer los sistemas de comunicación y uso de tecnologías para la fuerza pública.  

 Apoyar el programa de denuncias anónimas y recompensas.  

 Proponer y apoyar en coordinación con la fuerza pública acciones para disminuir los 

índices de abigeato, atracos, homicidios y robos en fincas.  
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EJE AMBIENTAL 

 
Se busca formular una estrategia que conlleve a la reducción del impacto ambiental negativo al 
medio ambiente y por ende a los ecosistemas. 

 
Gestión del riesgo 
 

Propuestas 
 

 Gestionar recursos para implementar un plan de emergencia y contingencia como también 

crear el sistema de alertas tempranas. 

 Brindar apoyo y facilitar el seguimiento, vigilancia y control en alianza con Corporinoquia, 
la Agencia Nacional de Minería, la ANLA a los permisos otorgados a las empresas que 
hagan uso de las fuentes hídricas (petroleras, palmeros, arroceros) y conformar veedurías 

ambientales. 
 

Ambiental 

 
Propuestas 

 

 Gestionar recursos para la reforestación y cuidado de la cuenca alta y media de los ríos 
Charte, Cusiana y Meta. 

 Gestionar campañas de educación sensibilización sobre reciclaje, calentamiento global y 

cambio climático.  

 Fortalecer la cultura para llevar a cabo el proceso de separación de recursos en la fuente 
para la recuperación de reciclaje y residuos orgánicos. 

 Sensibilizar sobre los cuidados en las quemas en época de verano para evitar incendios 
forestales. 

 Realizar campañas de sensibilización del uso adecuado del agua, a través de los colegios 

y comunidad en general. 

 Implementar una estrategia de incentivo para quienes ahorren consumo de agua y 
energía eléctrica. 
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