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1 BREVE PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO 

 

Soy Pablo Alexis Rodríguez Segovia; de cariño muchos me llaman Pablito. 

 

Nací en Maní el 16 de diciembre de 1982: tengo 36 años. Mis padres, Pablo 

Antonio Rodríguez (q.e.p.d) y Graciela Segovia, quienes vivieron en matrimonio 

hasta el día de la muerte de mi padre, me inculcaron desde mis primeros años, el 

valor de la palabra, el amor por mi pueblo, el respeto, la honestidad, la 

responsabilidad y el amor por la familia. 

 

Estudie toda mi primaria y bachillerato en el municipio de Maní; termine mis 

estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia UPTC, soy Especialista en Gerencia de Proyectos de la UNIBOYACA. 

 

En el año 2009 fui Gerente (e) por un periodo de (03) meses en la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní, donde tuve la oportunidad de aportar mi 

trabajo y conocimiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios del 

municipio, desde entonces y a la fecha nunca recibí una notificación, un hallazgo o 

alguna inhabilidad por parte de ninguna entidad de control, gracias al buen 

desempeño, la honestidad y responsabilidad en el desarrollo de mis funciones.  

  

A los 27 años fui Director de obra en los contratos de pavimentación urbana del 

municipio de Maní, donde tuve la oportunidad de aportar a mi municipio obras de 

calidad, velando porque se cumplieran siempre las especificaciones técnicas de 

las obras, los requerimientos ambientales y sociales e impulsando el desarrollo de 

mi pueblo. 

He sido Director de Obra en diferentes proyectos a lo largo del país, en la ciudad 

de Cartagena en la construcción de un Mega Colegio con la financiación del 
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Fondo Nacional de Desarrollo FONADE. En Santa Marta construí para la Policía 

Nacional un centro Vacacional de Sub Oficiales. Con la secretaria de Educación 

distrital de Bogotá en la Construcción y adecuación de colegios en toda la ciudad. 

En la industria petrolera, me he desempeñado prestando servicios profesionales 

en la construcción de vías, plataformas, puentes y distintas obras de facilidades de 

producción, en diferentes lugares del Departamento de Casanare. 

 

Como profesional independiente y empresario en el sector de la construcción, he 

realizado diferentes contratos de consultoría y obra civil, con el sector público y 

privado, priorizando siempre la inclusión de mano de obra del municipio y creando 

oportunidades para el desarrollo de las comunidades. 

 

En el año 2015 tome la administración de la finca familiar, ubicada en la vereda 

Mundo Nuevo del municipio de Maní. De allí aprendí de mano propia lo que 

significa el trabajo del campo, de la producción de la tierra y el cuidado de los 

animales. Adquirí un terreno propio y decidí construir allí mi proyecto personal 

porcícola llamado La Pradera, desde entonces y hasta la fecha desempeño mi 

carrera profesional y la alterno con el manejo y cuidado de la finca y la granja, 

cultivando con amor nuestra, mirando con esperanza y seguridad un horizonte 

mejor para Maní. 

 

Si es posible creer en un futuro mejor, en un municipio más organizado y con 

oportunidades para todos, donde esa fuerza, el coraje y el trabajo que nos 

caracteriza, sea el motor para crecer. 

 

Es por la gente y con la gente que decidí aspirar al cargo más importante de 

mi municipio, porque creo en Maní, porque creo en mi gente, porque sí es 

posible creer. 
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2 COMPONENTE IDEOLÓGICO 

 

2.1 MISIÓN 

Convertir al Municipio de Maní en el año 2023, en un pilar de desarrollo sostenible 

basado en la inclusión, la participación activa, la eficiencia y la transparencia en el 

manejo de los recursos bajo los principios de gobernabilidad y austeridad, 

garantizando la concertación de las políticas públicas dentro del marco de la 

participación de la comunidad en la toma de decisiones públicas y siempre 

propender al beneficio colectivo y establecer mecanismos ciudadanos que 

permitan la vigilancia de los recursos como estrategia para lograr una mejora en la 

calidad de vida, lucha contra la pobreza extrema mediante la dinamización de la 

economía aprovechando el potencial agropecuario, turístico, industrial, y 

tecnológico. 

2.2 VISIÓN 

Ser un Municipio líder en el desarrollo integral de la comunidad, con una gestión 

eficiente y transparente donde se genere el aprovechamiento de la conectividad 

regional por medio del mejoramiento de la infraestructura vial, disminución de la 

pobreza extrema, aprovechamiento de los recursos económicos y la pujanza de su 

gente. Posicionándolo como polo de desarrollo a nivel regional y nacional; 

logrando un municipio ordenado, seguro, e incluyente, donde prevalezcan los 

valores tradicionales. 

2.3 PRINCIPIOS 

IGUALDAD: Correspondencia entre los ciudadanos y la administración que conlleve a un 

mejoramiento de las interrelaciones Estado-Pueblo. 

EQUIDAD: Los programas sociales irán dirigidos a todas las personas, dándole a 

cada individuo las herramientas para que pueda tener acceso a la solución de sus 

necesidades. 

HONESTIDAD: Será el conjunto de atributos de la administración, como la 
decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez 
en la forma de ser y de actuar para entablar relaciones Estado-Pueblo, basadas 
en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. 

TRANSPARENCIA. Los recursos son sagrados y serán manejados de forma 

transparente en virtud de las leyes y normas colombianas. 
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SERVICIO: Sera un gobierno que propenda por darle prioridad en la atención de 

los ciudadanos y su constante cercanía en donde se llegue de forma permanente 

y se interactúe con sus comunidades. 

RESPONSABILIDAD: El cumplimiento de las obligaciones será fundamental en el 

desarrollo y ejecución de lo programado y/o planeado.  

MARCO NORMATIVO: 

Artículo 259 de la Constitución Política: El artículo 259 de la Carta determina que 

quienes eligen gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el 

programa que presentó al inscribirse como candidato. 

Ley 131 de 1994 (Ley del Voto Programático): El artículo 3 de esta ley establece 

que los candidatos que aspiran a ser elegidos popularmente como gobernadores y 

alcaldes deben someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, el 

cual hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales 

respectiva. 

Ley 152 de 1994: El artículo 39 de esta ley señala que para el proceso de 

elaboración del Plan de Desarrollo debe tenerse en cuenta que “El Alcalde o 

Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los Planes 

de Desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como 

candidato”. 

El candidato debe tener en cuenta que este es el insumo base para definir los 

objetivos y programas que espera desarrollar durante su gobierno. 

Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007 que determinan las competencias Misionales 

y Sectoriales de la Nación, Departamentos, Distritos y Municipios. 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “pacto por Colombia, pacto por la 

equidad. “Ley 1955 de 25 de mayo de 2019.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, en cuyo caso nos comprometemos a 

cumplir con las metas que apliquen para nuestro territorio.  

 

3 DIMENSIÓN POBLACIONAL  
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3.1 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTUAL DEL 

MUNICIPIO 

 

El municipio de Maní Casanare está conformado por 11.121 habitantes para el 
año 2019 según estadística, De los cuales el 67.96% (7.558) corresponden al área 
urbana y un 32.04% (3.563) corresponde al área rural, además dentro de la 
clasificación por genero está se encuentra determinada de la siguiente manera: el 
52,5% (5.843) corresponden hombres y un 47.5% (5.278) correspondiente a 
mujeres.  

 

Ciclo vital 

2005 2015 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 5 
años) 

1.570 0,14 1.331 0,11 1.263 0,11 

Infancia (6 a 11 
años) 

1.614 0,14 1.312 0,11 1.253 0,11 

*Adolescencia 
(12 a 18 años) 

1.748 0,16 1.533 0,13 1.448 0,13 

*Juventud (14 a 
28 años) 

1.396 0,12 2.793 0,23 1.570 0,14 

Adultez ( 29 a 
59 años) 

4.066 0,36 4.244 0,35 4.416 0,4 

Persona mayor 
(60 años y más) 

782 0,07 1023 0,08 1.160 0,1 

Total 11.176 1 12.236 1 11.110 1 
Fuente: DANE. Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y 
municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. *La población de 14 a 18 años pertenece al grupo adolescencia según la 
Ley 1098 de 2006 y al grupo de juventud según artículo 5 Ley 1622 de 2013. 
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4 COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

 

Esta plataforma programática está estructurada en cinco (5) dimensiones que se 

convierten en líneas de política visionarias que a su vez están desglosadas en 

sectores de competencia o inversión y a su vez en acciones a desarrollar durante 

el periodo 2019-2023. 

4.1 DIMENSION SOCIO CULTURAL 

4.1.1 SERVICIOS EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

Breve descripción del sector 

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, 

la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria 

cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de 

bachiller.), y la educación superior. 

En nuestro Municipio se prestan la educación Inicial, educación preescolar, la 

educación básica y la educación básica media, se prestan servicios académicos 

(cursos) a través del Sena que han ayudado a fortalecer la oferta laboral. 

Los matriculados para el año 2018 corresponde a 3.129 (transición, primaria, 

secundaria y media) de los cuales en zona rural 734 y zona urbana 2.395, dentro 

de lo que se puede destacar y se debe realizar esfuerzo es en la educación media 

la cual tiene una cobertura del 77.33%, y una tasa de deserción 4.71% (Fuente : 

SIMAT_Matrícula corte anexo 6a junio y anexo 5a junio-julio de 2018). 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio. 

● Mejorar la cobertura y calidad educativa en cooperación con la Gobernación de 

Casanare, mediante sostenimiento y renovación de infraestructura educativa, 

restaurantes escolares, rutas de transporte escolar, subsidios de alojamiento, 

dotaciones de mobiliario, tecnología hardware, software y demás insumos de la 

canasta educativa en las instituciones públicas.  
● Garantizar la cobertura de Internet durante el calendario escolar beneficiando a 

la población estudiantil. 
● Disminuir la relación de estudiantes/computador, mediante adquisición de más 

computadores para los estudiantes y/o mantenimiento de equipos ya 

existentes. 
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● Fortalecer los procesos de innovación y creatividad, basados en el uso y 

apropiación de las TICs. 
● Fortalecer la oferta de cursos, técnicas y tecnologías SENA, durante los cuatro 

(4) años, en el Municipio. 
● Fortalecer la oferta Educativa de Educación Superior en el Municipio. 
● Gestionar ante entidades públicas y privadas procesos que permitan mejorar la 

calidad educativa. 

● Gestionar ante las entidades competentes proyectos de adecuación y 

transformación en el uso de energías limpias.  

 

 

 

4.1.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALUD 

Breve descripción del sector  

La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no 

meramente la ausencia del mal o la enfermedad. Por lo tanto, contempla el estado 

saludable de la persona desde el punto de la calidad de vida y no simplemente 

desde la manifestación de síntomas o el padecimiento de enfermedades. 

De ahí que estar sano, sentirse sano, no se defina por el hecho de no estar 

enfermo, sino contemplando una visión más amplia que abarca las múltiples 

facetas del desarrollo humano. 

Esta visión global de la salud humana requiere que cada uno, como persona y no 

como paciente, piense y reconozca la implicación de la actividad diaria en su 

salud. Son muchos los factores que solemos obviar al respecto, tanto a nivel físico 

como mental o social. 

El municipio de Maní padece problemas de calidad en la atención en sus lugares 

donde se presta el servicio, llámese hospital e IPS, en el hospital por la poca 

presencia profesional y técnica, así como la falta de equipos y en las IPS por la no 

disponibilidad de medicamentos y profesionales especializados. 

Se habla de la construcción de un nuevo hospital, pero no se ha avanzado y hay 

que sumar esfuerzos entre la empresa privada y entidades públicas departamental 

y nacional, para dicha construcción. 
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Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Realizar campañas en promoción y prevención de riesgos en salud. 
● Gestionar ante la Gobernación de Casanare la construcción y dotación del 

nuevo hospital. 
● Gestionar la contratación de personal especializado a través de Red Salud 

Casanare. 
● Gestionar ante entidades competentes el mantenimiento, mejoramiento, 

adecuación de la infraestructura y funcionamiento de los puestos de salud en 

los centros poblados. 
 

4.1.2.1 ASEGURAMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

Breve descripción del sector 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tiene como objetivo 

regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para 

toda la población residente del país, en todos los niveles de atención. 

En el Régimen Subsidiado en Salud deben estar afiliadas las personas pobres y 

vulnerables del país, es decir, las clasificadas en los niveles 1 o 2 del Sisbén, 

siempre y cuando no estén afiliadas al régimen contributivo, especiales o de 

excepción, y las poblaciones especiales prioritarias, tales como personas en 

condición de desplazamiento, población infantil abandonada a cargo del ICBF, 

menores desvinculados del conflicto armado, comunidades indígenas; personas 

mayores en centros de protección; población rural migratoria; personas del 

programa de protección a testigos; indigentes y población gitana (conocida como 

ROM), entre otros. (MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL) 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Afiliar y mantener al 100% de la población en condición de vulnerabilidad 

asegurada en el régimen subsidiado de salud. 
● Promover la afiliación al régimen subsidiado de salud de las personas pobres 

no cubiertas. 
● Realizar seguimiento y auditoria de las EPS y socialización de los derechos y 

deberes de los afiliados con la finalidad de optimizar el acceso oportuno a la 

atención en salud en los niveles que sea requerido. 
 

4.1.2.2 SALUD PÚBLICA  
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Breve descripción del sector  

La salud pública está constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar 

de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas 

tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen 

en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo.  

Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la 

participación responsable de todos los sectores de la comunidad.   

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Hacer seguimiento, vigilancia y control a las EPS del Régimen Contributivo y 

subsidiado en lo que tiene que ver con la oportunidad y calidad de los 

servicios. 
● Formación permanente y pertinente de la población para que aumente su 

percepción del riesgo y autocuidado en salud 
● Promoción, creación y fortalecimiento a organizaciones comunitarias que 

permitan responder con su participación a la solución efectiva de las 

problemáticas de su entorno. 

● Intervenciones de salud en los entornos hogar, comunitario, laboral y educativo 

de acuerdo a las problemáticas priorizadas  
● Promover la cultura de la salud desde la promoción de hábitos saludables con 

el fin de disminuir la carga de enfermedades crónicas. 
● La salud mental como prioridad (violencia sexual, violencia intrafamiliar, 

suicidio, consumo de psicoactivos) 
● Prevención del embarazo no deseado para todas las mujeres en edad fértil. 
● Gestionar ante entidades públicas y privadas Brigadas de salud. 
 

4.1.3 CULTURA 

 

Breve descripción del sector  

En Maní el sector cultural representa un aspecto muy importante en el desarrollo 

del municipio, teniendo en cuenta el potencial musical con que ha contado 

históricamente y que lo hace ser reconocido como la Tierra de la Bandola, desde 

los tiempos de Pedro Flórez y otros baluartes culturales que construyeron este 

importante patrimonio, cuya responsabilidad de preservar está en las nuevas 

generaciones con el apoyo del gobierno local, trabajando de manera articulada 
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con las líneas nacionales a través del Ministerio de Cultura y sus diferentes 

proyectos, así como el gobierno departamental.  

La cultura encierra todo lo que somos, nuestra identidad, tradiciones, música, 

gastronomía, artesanía y debemos potenciarla junto con otras expresiones 

universales que llevaran a brindar espacios de aprovechamiento del tiempo libre y 

desarrollo personal de la población maniceña.  

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Continuar gestión de inclusión de la Bandola llanera en la Lista Representativa 

de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad– (LRPCIH)  
● Adecuación y dotación de la infraestructura de los espacios de formación e 

interacción Cultural. 
● Continuar y ampliar la oferta cultural del municipio en las modalidades del 

folclor llanero y otras expresiones artísticas. 
● Gestionar ante las entidades competentes el registro del Museo Hato del 

Hombre Llanero en la Red Nacional de Museos. 
● Formación y certificación por competencias a formadores nativos. (capacitación 

en pedagogía musical y hacer que puedan transmitir su conocimiento como 

cátedra musical). 
● Fortalecimiento de la Agenda Cultural variada durante todo el año, para hacer 

que la música sea un producto turístico ancla en el municipio, (música en los 

parques los fines de semana, activación de la cultura en sitios de interés 

turístico). 
● Fortalecer el Festival de la Bandola anualmente. 
● Gestionar la Presentación proyectos de financiación al Programa Nacional de 

Estímulos del Ministerio de Cultura. 
● Fortalecimiento de los grupos culturales Organizados que representan al 

municipio en diferentes escenarios, ej.: Concierto de Bandolas. 
 

4.1.4 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 
 

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes  
● Dar alcance a todas las leyes, normas y herramientas legales para 

garantizar sus derechos. 
● Desarrollar programas de aprovechamiento de tiempo libre, programas de 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas y continuar programas 
de prevención de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual. 

● Fortalecer la política pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 
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● Apoyar la creación de la Política Publica de Juventudes. 
 

Mujer  
● Fortalecer la política pública de equidad de género y de la mujer. 
● Generar espacios de bienestar social y dialogo, en busca de fortalecer el 

empoderamiento de las mujeres en la sociedad. 
● Promover una red de prevención de la violencia intrafamiliar. 
● Impulsar campañas contra el abuso sexual, feminicidios y violencia de 

género.  
 

Adulto mayor  
● Fortalecer el centro vida del Municipio con programas de bienestar integral, 

capacitación y actividades lúdicas. 
● Garantizar la participación activa a nivel cultural, deportivo y social en el 

Municipio, Departamento y Nación. 
● Gestión para optimizar y/o ampliar la infraestructura del centro vida para 

garantizar la calidad de vida del adulto mayor. 
 
Personas en situación de discapacidad 

● Fortalecer a través del plan de salud Municipal, la creación de programa de 
ayudas técnicas para población en situación de discapacidad. 

● Garantizar la participación activa a nivel cultural, deportivo y social en el 
Municipio, Departamento y Nación. 

 
Victimas 
● Realizar jornadas de atención a la población con las diferentes entidades del 

sistema nacional de atención y reparación a las víctimas. 
● Gestión ante entidades competentes para lograr el funcionamiento en el 

municipio de punto de atención.  
 
Afrodescendientes 
● Gestionar la Creación de la política pública de la población afrodescendiente. 
● Destinar los recursos reglamentados para estas comunidades, de las regalías 

del municipio. 
 

4.1.5  DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

 

Breve descripción del sector  

 

Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su 

enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual y colectiva. 
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Tiene como funciones básicas, el descanso, la diversión, el complemento de la 

formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación del 

trabajo y la recuperación sicobiológica (ley 181/95). 

 

El aprovechamiento del tiempo libre, son todas aquellas prácticas que una 

persona realiza en su tiempo libre, que están encaminadas a desarrollarlo 

integralmente desde un interés particular en un campo del conocimiento 

específico, este desarrollo se realiza a través de la práctica de algún deporte o 

actividad física o la realización de un proceso artístico. 

 

El municipio de Maní cuenta con varios escenarios deportivos en la mayoría de los 

barrios y en los cuales se dictan clases o se desarrolla el deporte en las 

modalidades de: 

 

Patinaje: Pista Cancha de futbol colegio Jesús Bernal Pinzón. 

Futbol en diferentes categorías de edades: Cancha de futbol villa olímpica 

Futbol de salón: Cancha villa Olímpica 

Baloncesto: Cancha Institución Educativa santa teresa. 

Ciclismo: Vías aledañas municipio de Maní. 

 

No se realizan muchas actividades artísticas (salvo las que se generan en la casa 

de la cultura) en el municipio, entendido como las que realiza el ser humano con la 

finalidad de comunicarse por medio de la estética, dejando de lado los criterios de 

expresión mínima que tienen otras formas de comunicación como el lenguaje.  

 

Estas al igual que el deporte ayudan a que se aproveche el tiempo libre y a que 

nuestros jóvenes puedan expresar su pensamiento. 

 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Gestión en la creación del Instituto del Deporte. 
● Adecuación y Mantenimiento de los escenarios deportivos. 
● Gestionar la Construcción de escenarios deportivos. 
● Apoyo a los diferentes eventos deportivos que se realicen en el municipio. 
● Apoyo a los eventos deportivos que involucren a la niñez, juventud y tercera 

edad, como mecanismo de aprovechamiento del tiempo libre y generadores de 

Turismo. 
● Apoyo al fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva. 
● Promover el apoyo a los deportistas que se destaquen a nivel nacional. 
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● Promover el apoyo a expresiones deportivas autóctonas como el coleo de 

toros.  

 

4.1.6 PROMOCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Breve descripción del sector  

La carencia de vivienda es uno de los elementos que contribuye acrecentar la 

pobreza y es por ello que hace parte de las necesidades básicas insatisfechas de 

los habitantes y por lo tanto debe ser una prioridad a desarrollar programas de 

accesibilidad a la vivienda digna. Como alternativa efectiva de la superación de la 

pobreza se debe unir la accesibilidad a educación, salud, los servicios sanitarios, 

como elementos integradores de la construcción familiar. 

Actualmente en el área urbana del Municipio de Maní se presenta una situación de 

déficit de vivienda aproximada de 700 viviendas, que ha generado el hacinamiento 

e invasiones a predios públicos y privados de los cuales algunos se encuentran en 

zona de alto riesgo, como es el caso de; alrededor del perímetro del cementerio, 

pequeñas islas del rio cusiana, alrededor de la zona de reserva forestal protectora 

(acuerdo 42 de 1995 y acuerdo 030 de 30 nov. de 2010 (EOT)) del rio cusiana, 

etc.  

Estas familias que presentan esta situación o necesidad  manifiestan que son 

vulnerables tales como madres/padres cabezas de hogar, miembros del hogar en 

condición de discapacidad,  víctimas del conflicto armado, desplazados, etc., que 

viven en arriendo pero no les alcanza  lo que ganan para sostener  a su familia, 

otras manifiestan que viven "arrimados'  en pequeños espacios que les brindan 

familiares y deben cocinar y habitar en un mismo espacio, otros viven en zonas de 

alto riesgo donde no se cuenta con servicios públicos lo que provoca situaciones 

de salubridad deficientes, exposición  a plagas, infecciones, etc.  

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Gestionar ante diferentes entidades planes y programas de vivienda de interés 

prioritario y/o interés social, como estrategia para disminuir los índices de 

deficiencia en vivienda.  
● Gestionar la adquisición de tierras del municipio para la implementación de 

programas de vivienda. 
● Realizar programas de mejoramientos de vivienda. 
● Adelantar las actividades pertinentes de apoyo al proceso de titulación de 

predios Urbanos y rurales. 
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4.1.7 PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 

Breve descripción del sector  

El municipio de Maní cuenta con una empresa de Economía Mixta la cual tiene a 

cargo la prestación de los servicios de Acueducto, Aseo y Alcantarillado. 

Actualmente presenta una cartera de más de 1.600 millones pesos lo cual 

imposibilita aumentar los usuarios y prestar los servicios de manera efectiva.  

Además, se debe revisar el tema de los pozos profundos toda vez que existen 

casas donde todavía siguen utilizándolos y no se utiliza el acueducto. 

Hay que revisar los sistemas de alcantarillado de la carrera 2 así como los de la 

carrera 10 donde en temporada de invierno se rebosan generando problemas de 

salud y situaciones difíciles para la comunidad aledaña. 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 2019 

PERIODO  ESTRATO   N° USUARIOS  

2019  

1                     2.175  

2                         719  

3                           20  

4                           10  

TOTAL USUARIOS                    2.924  

 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2019 

PERIODO  ESTRATO   N° USUARIOS  

2019  

1                     2.161  

2                         708  

3                           20  

4                              7  

TOTAL USUARIOS                    2.896  

 

SERVICIO DE ASEO 2019 

PERIODO  ESTRATO   N° USUARIOS  

2019  

1                     2.152  

2                         675  

3                           18  

4                              8  

TOTAL USUARIOS                    2.853  
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Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Gestión de recursos para la construcción de una Planta de aprovechamiento 

de Residuos Sólidos. 
● Aumentar la cobertura en Aseo, Agua potable y Alcantarillado. 
● Gestión para la ampliación del banco de maquinaria y equipo utilizado en la 

prestación de los servicios de públicos. 
● Optimización y/o mantenimiento de la infraestructura utilizada para la 

prestación de los servicios públicos. 
● Promover la implementación de los Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 
● Promover la implementación y/o realización de herramientas de planificación 

para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado. 
 

4.2 DIMENSIÓN AMBIENTE NATURAL 

 

4.2.1 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Breve descripción del sector  

El desarrollo que ha tenido el Municipio en los cultivos de palma, arroz aunado al 

petróleo y la ganadería, son una fuente de riqueza, que nos conduce a 

preguntarnos si estos procesos que transforman el paisaje del Municipio, pueden 

alterar el frágil equilibrio de los ambientes naturales y, si en realidad tenemos el 

conocimiento suficiente para determinar la magnitud del impacto que causan los 

sistemas industrializados de producción.  

Se debe buscar en el caso de las palmeras  el mecanismo donde se tenga y se le 

pueda hacer control, así mismo a los cultivos de arroz se les debe realizar los 

controles pertinentes toda vez que se está cultivando muy cerca al casco urbano. 

La información que se tiene, no es suficiente para lograr el manejo sostenible de 

sus ecosistemas en el mediano y el largo plazo. Muchos ambientes son 

prácticamente desconocidos y no se cuenta con un inventario completo de su 

vegetación y su fauna, debido a la gran extensión de la zona, a la heterogeneidad 

ambiental, diversidad de ecosistemas a la compleja problemática social y a la falta 

de fortalecimiento institucional. 
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Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Realizar Campañas de Cultura Ciudadana como mecanismos de protección y 

conservación al medio ambiente. 
● Fomento y apoyo a las reservas naturales que se encuentren en el municipio. 
● Separación en la fuente como medida de conservación al medio ambiente. 
● Gestión de los recursos para la compra de tierras o zonas de recarga hídrica 

en el municipio. 
● Promover las acciones que permitan el desarrollo sostenible y sustentable del 

sector rural en armonía con el medio ambiente y la preservación de los 

recursos. 
● Gestionar el direccionamiento de la inversión del 1% del sector hidrocarburos 

para el establecimiento de modelos agroforestales productivos. 
● Promover el apoyo para el reconocimiento, creación o gestión de reservas 

naturales de sociedad civil.  

 

4.2.2 GESTIÓN DEL RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO: 

Breve descripción del sector  

Riesgo Natural 

Son aquellos que tienen su origen en fenómenos naturales (factores geográficos y 

meteorológicos), siendo los accidentes que provocan múltiples y variados. Dado 

su origen, la presencia de esta clase de riesgos está condicionada 

cuantitativamente por las características particulares de cada región. 

Riesgo Antrópico 

Son los producidos por actividades humanas que se han ido desarrollando a lo 

largo del tiempo. Están directamente relacionados con la actividad y el 

comportamiento del hombre. 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Campañas de sensibilización que permitan mostrar la importancia de la 

naturaleza en nuestro futuro como ser humano. 
● Promover planes, programas y campañas como medidas para mitigar los 

riesgos ambientales que se puedan presentar.  
● Tramitar ante organismos nacionales, Ongs o cooperación internacional; 

proyectos de dotación y/o capacitación a organismos de socorro. 
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● Gestionar obras de protección que ayuden a mitigar el impacto generado por 

amenazas naturales. 

 

4.2.3 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Breve descripción del sector  

 

El municipio de Maní, se localiza en la Orinoquia Colombiana, al suroccidente del 

Departamento de Casanare; ocupa una extensión de 3.750 km2 (375.000 Has), 

representando el 8.44 % de superficie total del territorio Casanareño¹. Se ubica 

entre los 4º 25´ a 4º de Latitud Norte y 71º 51´ a 72º 26´ de Longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich, altura de 187msnm y temperatura promedio anual de 

26ºC. (IDEAM, 1998². Limita por el Norte, con los municipios de Aguazul y Yopal; 

por el Este con el caño Guariamena como línea divisoria con Orocué; al Sur con el 

Departamento del Meta y delimitado por la margen del cauce del rio Meta; por el 

Oeste con el caño Güira separado del municipio de Tauramena³. Así mismo no 

sobrepasa los 250 msnm de altura, solo ligeras y aisladas elevaciones rompen la 

monotonía de su llanura plana. La cota máxima de elevación que encontramos en 

su territorio corresponde a 200 msnm y la cota mínima de elevación es 150 msnm. 

Presenta en la totalidad de su territorio, un clima cálido húmedo según la 

clasificación de Holdrige -  IGAC, con temperatura promedio anual de 26ºC; en los 

últimos años esta variable climática ha aumentado considerablemente alcanzando 

valores cercanos a los 32ºC. Las temperaturas más altas se observan a finales de 

la estación lluviosa cuando los vientos alisios empiezan a soplar, produciendo una 

evapotranspiración más fuerte; posee una precipitación promedio anual de 2.522 

mm, con una distribución monomodal de las lluvias³. Su cabecera municipal se 

halla sobre la margen izquierda del Río Cusiana, cuatro kilómetros abajo de la 

desembocadura del río Unete, a los 4º 49´de Latitud Norte y 72º 17´de Longitud 

Oeste de Greenwich; dista 82.1 km de la capital casanareña “Yopal” y 470 km de 

Santafé de Bogotá. 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Gestionar la actualización del esquema de Ordenamiento Territorial. 
● Garantizar la actualización del expediente Municipal. 
 

4.3 DIMENSIÓN AMBIENTE CONSTRUIDO 
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4.3.1 INFRAESTRUCTURA, VIAL Y DE TRANSPORTE 

TRANSITO Y TRANSPORTE  

Breve descripción del sector  

El principal medio de transporte existente en el municipio es el terrestre, para la 

movilización de pasajeros y carga. El tránsito vehicular está constituido por 

vehículos de carga pesada, articulares del servicio público, carga ligera y 

motociclistas; mientras el transporte de material pétreo y particular es operador por 

cooperativas especialista en el área, que es la encargada del suministro y 

transporte del material de cantera requerido en las distintas obras civiles públicas 

y privadas a lo largo del perímetro del municipio de Maní.  

INFRAESTRUCTUA VIAL AREA URBANA 

El municipio de Maní ha venido desarrollando obras de mejoramiento y 

pavimentación de la malla vial del área urbana del municipio de Maní; Actualmente 

el área urbana cuenta con un total de 54.4 Km de malla vial; de los cuales el 81% 

de infraestructura vial se encuentran con pavimento rígido o flexible (44.08 km).  

En este sentido, el19% de la infraestructura vial (10.44 km) se encuentra en 

material de pétreo y/o arcilla, lo cual genera problemas de movilidad en estas 

zonas, se propaga la formación de criaderos de zancudos trasmisores del dengue 

clásico y hemorrágico, entre otras plagas que generan virus y enfermedad a la 

población en general, así mismo en época de verano el suelo se satura, existe 

disgregación de material y las partículas finas se levantan en todas las calles 

generando malestar y proliferación también de enfermedades respiratorias en la 

población. 

Estas vías no cuentan  con una estructura definida, presentan un acelerado 

deterioro debido a la acción de los agentes climáticos, el tránsito y demás agentes 

externos, la cual está acompañada de deterioros superficiales, tales como la 

formación de baches, ahuellamiento y pérdida de agregados principalmente; los 

cuales ven acelerada su evolución con la acumulación de aguas superficiales, lo 

que genera daños de alta severidad, favoreciendo la acumulación o 

encharcamiento de aguas sobre las vías. Esta situación se convierte en un factor 

determinante para la problemática de salubridad y movilidad de los habitantes del 

sector urbano del municipio. 
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Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

Área Urbana  

● Fortalecer el banco de maquinaria actual. 
● Pavimentación de vías urbanas. 
● Mantenimiento de vías urbanas en material de rodadura durante el cuatrienio. 
● Realizar estudios y diseños de pavimentación de vías urbanas. 

INFRAESTRUCTUA VIAL AREA RURAL  

La infraestructura vial terciaria del municipio presenta un acelerado deterioro 

debido a que la mayoría se encuentran conformadas a nivel de afirmado (material 

pétreo) o en tierra (arcilla), lo que genera el deterioro progresivo de su estructura 

al no poseer una superficie de rodadura adecuada y no contar con las estructuras 

de drenaje adecuadas, actualmente estás vías presentan daños, que son   

derivados de las condiciones climáticas, el flujo de vehículos de carga pesada de 

uso agrícola y de hidrocarburos, con presencia de ahuellamientos, baches, 

perdida de material, falta de encoles y descoles, cuneteo,  todas estas serie de 

afectaciones han generado dificultad  en la movilidad y un bajo nivel de servicio, 

demora en tiempos de recorrido, daños en vehículos, riesgos de accidentabilidad y 

en términos generales de la afectación socioeconómica de la población. 

La malla vial rural está conformada aproximadamente por 523 km los cuales 

comunican al área urbana con las distintas veredas del municipio, de los cuales 

cerca del 3.7% se encuentran con pavimento o micro pavimento (vía maní a la 

vereda mundo nuevo, maní vereda Belgrado, amparo, maní campo Santiago y 

maní km 1 vereda santa helena), el 60% se encuentra con mejoramiento en 

material pétreo y el restante en conformación con terreno natural.  

En el área rural, se han realizado intervenciones rutinarias con mantenimientos 

preventivos y correctivos dirigidos principalmente a las zonas que disponen de 

influencia petrolera mediante la modalidad de convenios y alianzas estratégicas.   

La alcaldía municipal cuenta con una (01) motoniveladora adscrita a la secretaria 

de obras; la cual es la encargada de adelantar mantenimientos preventivos y 

correctivos en toda la malla vial del municipio de Maní. 

 

 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 
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Área rural  

● Fortalecer el banco de maquinaria actual  
● Realizar estudios y diseños para la pavimentación vías terciarias  
● Realizar la inscripción total de vías terciarias ante el Ministerio de Transporte. 
● Realizar mantenimiento a vías terciarias durante el cuatrienio. 
● Gestionar la Construcción de obras de pavimentación de vía terciarias del 

municipio. 

4.3.2 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

(ENERGÍA Y GAS) 

ENERGÍA ELECTRICA  

Breve descripción del sector  

La prestación del servicio de energía está a cargo de la Empresa de Energía de 

Casanare “ENERCA”, siendo la encargada del recaudo, mantenimiento y 

operación de las redes de energía eléctrica.  

El municipio de Maní cuenta con una cobertura del 100% de redes eléctricas en el 

área urbana, mientras el área rural tiene un 85% de cobertura; debido a las 

características geográficas que identifican al municipio, y propias del 

departamento, presenta grandes distancia entre los diferentes centro poblados 

rurales, circunstancias que en algunos casos dificultan el acceso a servicios 

públicos bien sea por los altos costos o por dificultades técnicas de construcción, 

instalación u operación; las veredas la Poyata, Limonal y Guamal son las únicas 

que cuentan con un 0% de cobertura de redes eléctricas. 

En materia de alumbrado publico la operación y mantenimiento está a cargo de la 

Administración Municipal, en el siguiente cuadro se refleja las cantidades por 

potencia.  

POTENCIA 70 W 150 W 400 W TOTAL 

CANTIDAD 1404 283 39 1.726 

 

En la actualidad existen falencias en la prestación del Sistema de Alumbrado 

Público (SALP) del área urbana; un sin número de luminarias dejaron de funcionar 

a lo largo del municipio, lo cual ha generado traumatismo; aumentado los riesgos 

de hurtos e inseguridad de esta área; igualmente las comunidades que desarrollan 

actividades nocturnas (Comercio) se ha visto afectado.   
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El municipio de Maní, en aras de contar con una mejor calidad en los servicios 

públicos, requiere implementar estrategias concretas que le permitan alcanzar 

estándares ambientales y de bienestar de los ciudadanos, a la altura de las 

ciudades del mundo desarrollado; dándose la oportunidad de modernizar la 

tecnología del sistema, basada en el ahorro de energía, menores costos 

operativos, la implementación de luminarias con mayor vida útil, que no contenga 

mercurio, ni cloro y; sobre todo, mayor calidad de la iluminación del espacio 

público para de esta forma promover su uso y el evidente beneficio ambiental y de 

seguridad.  

 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

Área Urbana  

● Gestionar la Modernización del Sistema de Alumbrado Público (SALP) del área 

urbana. 
● Mantenimiento y optimización de la infraestructura del alumbrado público del 

área urbana.  
● Gestión para la Adquisición de un (01) camión grúa para el mantenimiento de 

infraestructura de alumbrado público.  

Área rural  

● Ampliación de cobertura de redes eléctricas en el área rural del municipio. 
● Gestionar la Construcción de soluciones individuales de energías alternativas 

en área dispersa. 
● Mantenimiento y optimización del sistema de alumbrado público en el área 

rural.  

 

GAS NATURAL  

Breve descripción del sector  

La Empresa de Energía del Casanare “ENERCA”, presta el servicio de gas al 

municipio, mediante una red matriz instalada en toda el área urbana y conectada 

al gasoducto que se desprende de la Estación Campo Santiago desde el año 

2007; la cual beneficia con el servicio de gas natural al área urbana y rural del 

municipio de Maní.  
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En referencia a cobertura del servicio de gas natural; el área rural del municipio 

desde el año 2012 ha presentado un incremento notorio, ya que anterior a este 

año su cobertura era del 0%; sin embargo, en acciones realizadas, a la fecha se 

cuenta con 17 de las 32 veredas del municipio de Maní con el servicio de Gas 

Natural de las cuales tenemos. 

Debido al incremento poblacional de forma constante que ha tenido en el área 

urbana del municipio en  los últimos años; existen viviendas que no cuentan con 

conexiones e  instalaciones domiciliarias de gas natural, en estas viviendas  las 

familias están preparando sus alimentos con pipetas de GLP las cuales pueden 

ser altamente explosivas, tiene altos costos y hacen cada vez más difícil el nivel 

de vida de estos habitantes, y en los casos peores se utiliza leña, lo cual puede 

ser altamente perjudicial para la salud de la población y el daño irreversible que se 

le está causando a la naturaleza en la tala de árboles para ese fin, además la 

inhalación del humo que se deriva de esta acción produce enfermedades al 

sistema respiratorio, de quienes estén expuestos principalmente la población 

infantil; en esta área del municipio se cuenta con una cobertura del servicio de gas 

natural aproximadamente del 85% de las viviendas. 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

Área Urbana  

● Aumentar el número de viviendas conectadas al servicio de Gas natural. 

Área rural  

● Gestión para ampliar la cobertura de redes gas natural en el área rural. 
 

4.4 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

Breve descripción del sector  

Se cuenta con una estratégica localización geográfica, apta para desarrollar la 

agricultura, presencia de afluentes hídricos, que garantizan fuentes hídricas 

importantes para el desarrollo agroindustrial y consumo humano; conexión directa 

con el rio Meta, Charte y rio Unete, lo que puede permitir desarrollar esta línea y 

junto con el Turismo ser la fuente de desarrollo. 

La economía del municipio está sustentada en el sector hidrocarburos y en sector 

agroindustrial (cultivo de palma, cultivo de arroz) y la Ganadería. 
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Sectores que dependen altamente de las políticas nacionales y de mercados 

internacionales de oferta y demanda y en el caso del cultivo de palma a 

lineamientos fuertes medioambientales debido a que en países europeos se 

planteó no comprar aceite de palma, situación que afectaría duramente la 

economía local en algunos años. 

Se ha venido evidenciando que la agroindustria se está posicionando como una 
excelente alternativa para la generación de bienes y servicios para estas 
actividades, debido a la presencia de cultivos de palma de aceite que ha venido en 
crecimiento aproximadamente desde el año 2007 a la fecha con aproximadamente 
33.000 hectáreas de cultivo y el funcionamiento de una planta Extractora y 
próximamente entrara en operación otra planta la cual representa una importante 
área de desarrollo y generación de empleo.. 
 
Dentro de los productos de la agroindustria presentes en el municipio, tenemos, el  
Arroz, Plátano, Maíz, Cacao el cual viene en aumento su cultivo, Cerdos y ganado 
bovino entre otros; es importante incentivar la inversión privada en el sector 
agroindustrial, lo que en el futuro, cumplirá con el objetivo de un desarrollo de la 
economía sustentable del municipio y esto será lo que al Municipio de Maní - 
Casanare le de las herramientas para posicionarse como un municipio con 
seguridad Alimentaria y mejore su calidad de vida. 
 
De lo anterior es importante según la comunidad plantear proyectos productivos 

sostenibles, invertirle al campo en mejorar su renglón ganadero y ambiental para 

generar turismo. 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Apoyar el fortalecimiento empresarial de los principales sectores económicos 

del municipio. (turismo, agro empresarial, ganadero). 

 

4.4.1 PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Breve descripción del sector  

El desarrollo económico del municipio enlaza todas las áreas productivas del 
municipio pasando desde la inversión pública a la privada,  
 
La agricultura es la principal fuente de alimentos, empleo e ingresos con que 
cuenta la mayoría de la población para obtener y mantener su medio de sustento. 
Dada la gran dependencia de muchos de los sectores vulnerables en materia de 
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nutrición, es palpable la mayor importancia del sector alimentario y agrícola en el 
mejoramiento de la seguridad alimentaria de los hogares y para reducir y evitar la 
desnutrición. 
 
La FAO está promoviendo iniciativas basadas en los alimentos y centradas en la 
comunidad mediante enfoques de evaluación y planificación participativa que 
alientan y facultan a las personas pobres para participar activamente en la 
concepción y ejecución de estas actividades. Los programas y las iniciativas 
nacionales y locales de creación de huertos caseros y nutrición en diversos países 
cuentan con apoyo directo para mejorar la capacidad de elaborar y llevar a cabo 
estrategias y medidas más eficaces. Están en marcha proyectos multidisciplinarios 
de nutrición novedosos, basados en la comunidad, en Etiopía, Mozambique y 
Zambia, y están planificándose para realizarse en Nigeria y Vietnam. La 
experiencia de incorporación de la nutrición en estos programas está aplicándose 
a otras iniciativas, principalmente en el Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria, de la FAO. 
 
Acciones a desarrollar en el cuatrienio 
● Crear programas sostenibles y sustentables de capacitación a los productores 

agrícolas y pecuarios para el mejoramiento de la calidad en sus productos. 
● Adoptar los lineamientos del plan de extensión agropecuaria PDEA, que defina 

la Gobernación de Casanare acorde a la Ley 1876 de 2017. 
● Apoyo de acceso al sector crediticio con entidades públicas y privadas. 
● Apoyar y fomentar los procesos productivos asociativos como mecanismo de 

fomento al desarrollo y seguridad alimentaria. 
Ganadería 
● Gestión para los procesos de mejoramiento de praderas y alternativas 

nutricionales. 
● Gestión para los procesos mejoramiento genético. 
● Implementación de escuelas de campo. 
● Brindar asistencia técnica a los productores ganaderos.  
 
Agricultura 
● Gestionar la formulación e Implementación de cadenas productivas. 
● Promover la implementación de núcleos palmeros. 
● Implementación de granja integral didáctica. 
● Brindar asistencia técnica a los productores agrícolas.  
● Gestión para el fortalecimiento del banco de maquinaria agrícola. 
● Apoyar e Incentivar la producción de alimentos orgánicos. 
 
Especies Menores. 
● Fomento a la producción piscícola, avícola y porcícola. 

http://www.fao.org/spfs/index.asp?lang=es
http://www.fao.org/spfs/index.asp?lang=es
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Sanidad Agropecuaria 
● Gestionar la celebración de convenios con diferentes entidades que ayuden al 

fortalecimiento del sector Productivo. 
 

Mecanismos de financiación y comercialización 
● Fortalecimiento a la ruedas de negocios y las iniciativas de comercialización. 
● Apoyo y/o fortalecimiento del convenio de créditos con el Instituto Financiero 

de Casanare. 
 
Industrialización del sector productivo 
● Gestión para la construcción de una planta procesadora de productos 

agrícolas. 
● Gestión para optimización y/o construcción de una planta de sacrificio animal. 
● Gestión para la construcción de una planta de aprovechamiento animal. 
 
 

4.4.2 SITUACIÓN DE EMPLEO Y POBREZA 

Breve descripción del sector  

La pobreza en el municipio de Maní está ligada a muchos factores entre los cuales 

podemos señalar: la falta de oportunidades laborales, a la falta de vivienda, a que 

no se tienen unos servicios públicos eficientes y con cobertura total, a la 

corrupción entre otras. 

El empleo se refiere tanto a un trabajo, ocupación o un oficio. Sin embargo, el uso 

más extendido de empleo es el que indica toda aquella actividad donde una 

persona es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, por lo cual 

percibe una remuneración económica. 

En el municipio de Maní se encuentran establecidas en varios sectores de la 

economía a grandes empresas que generan empleo: El sector hidrocarburos del 

cual se dependía casi en un 50% para generación de empleo y desarrollo 

económico en todos los sectores y el sector palmicultor el cual en la actualidad 

ofrece la mayor cantidad de empleo o de generación, pero con personas foráneas 

y periódicas. 

El país a raíz de no encontrar nuevos yacimientos petroleros y de no tener una 

agroindustria fortalecida ha llevado a un aumento del desempleo. 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 
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● Apoyo a las entidades sociales o de manera directa en la vigilancia del 

cumplimiento de los acuerdos laborales con las empresas radicadas en el 

municipio. 
● Apoyar las iniciativas de los empresarios, artesanos, entre otros, como uno de 

los motores de generación de empleo y desarrollo. 
● Promover la generación de proyectos e iniciativas de ejecución con las 

organizaciones sociales (Juntas de acción comunal, ONG, sindicatos y 

organizaciones sociales legalmente constituidas).  
  

4.4.3 DESARROLLO DEL TURISMO 

Breve descripción del sector  

El desarrollo del turismo en el municipio aún es incipiente, se requieren 

verdaderas apuestas de parte de la institucionalidad de manera articulada con los 

empresarios y prestadores de servicios del sector para consolidar el destino, si 

bien se tiene un reconocimiento regional como municipio turístico y por años se ha 

hablado de una “Capital Turística”, se debe llevar el turismo a una actividad 

formalizada y organizada de acuerdo a los requerimientos de calidad y 

sostenibilidad que exige el mercado.  

La vocación del municipio como destino para el turismo cultural y de naturaleza, 

exige mejorar condiciones de acceso e infraestructura de los recursos y atractivos 

con que cuenta el municipio, promover la capacitación y la cultura turística entre 

los habitantes, de manera tal que exista una oferta de actividades en todas las 

temporadas del año y el turismo sea parte fundamental de la economía local.   

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

Planificación y gestión del destino:  

● Actualización y reformulación del Plan de Desarrollo Turístico, enfocado a la 

vocación del destino “cultura y naturaleza”. 
● Mantenimiento y embellecimiento permanente de monumentos, parques y 

sitios de interés urbano. 
● Gestión para que Maní pertenezca a la Red de Pueblos Patrimonio de 

Colombia. 
● Instalación de galería fotográfica a cielo abierto en el área urbana del 

Municipio. 
● Apoyo técnico a empresarios prestadores de servicios turísticos. 
● Promover el apoyo a tour operadores para la participación en misiones 

comerciales. 
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● Apoyar la asistencia técnica a empresarios para diseño y mejoramiento de 

productos turísticos de calidad.  

Educación para el Turismo:  

● Gestión Programa Tecnología SENA en Guianza Turística, capacitación a 

guías locales y baquianos promotores del patrimonio cultural y natural. 
● Apoyo a programas de capacitación en cultura turística y servicio al cliente. 
● Promover la inclusión a instituciones educativas en el programa colegios 

amigos del Turismo del Viceministerio de Turismo 
● Promover la transmisión de saberes ancestrales y gastronomía típica. 

Promoción Turística 

● Instalación y puesta en marcha de Punto de Información Turística articulado a 

la Red Pits del País. 
● Elaboración de guiones turísticos oficiales del municipio. 
● Fortalecer rutas turísticas existentes y diseñar otras con enfoque al agroturismo 

y deportes de aventura (náuticos y MTB). 
● Continuar la actualización del Sistema de Información Turística del municipio. 

● Fomentar el plan de promoción del destino a través de la Marca ciudad. 
● Implementar señalización Turística. 
 

Turismo Sostenible 

● Gestionar Estudio de capacidad de carga de sitios naturales. 
● Apoyo al proceso de declaración reserva de la sociedad civil de sitios de 

conservación. 
 

4.5 DIMENSIÓN POLITICA- ADMINISTRATIVO 
 

4.5.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANZAS PÚBLICAS. 

Breve descripción del sector  

El municipio de Maní atraviesa una crisis en sus finanzas debido a la carga 

poblacional y necesidades básicas insatisfechas debido a los pocos recursos que 

recibe de sus ingresos por impuestos, así como lo que recibe de la nación. Se 

recibían recursos por concepto de regalías los cuales a partir del año 2012 se 

redujeron considerablemente como consecuencia del cambio en su distribución. 



 PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

PABLO RODRÍGUEZ SEGOVIA 
Candidato Alcaldía de Maní  

2020-2023 
                                            

En virtud de esa situación el municipio debe fortalecer sus finanzas públicas y su 

estructura organizacional para que pueda mejorar. 

EVOLUCION PRESUPUESTO DEFINITIVO MANI 2010 -2018 

DESCRIPCION 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 DEFINITIVO  DEFINITIVO  DEFINITIVO  DEFINITIVO  DEFINITIVO  DEFINITIVO  DEFINITIVO  DEFINITIVO  DEFINITIVO 

INGRESOS   42.053.781     51.459.521     44.747.154      61.557.145    69.349.973    66.337.748     45.367.125    27.707.639    36.893.716  

INGRESOS 
CORRIENTES 

         
25.454.409  

        
36.969.979  

          
13.953.416  

            
12.175.795  

           
12.716.602  

         
14.826.345  

          
13.046.617  

           
11.057.306  

          
12.136.867  

INGRESOS 
CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION  

           
3.689.550  

            
5.050.487  

           
6.006.419  

             
7.156.321  

            
7.372.886  

          
8.902.088  

            
7.855.629  

            
6.570.431  

            
7.581.864  

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

          
2.866.000  

            
4.033.114  

            
5.103.435  

           
6.042.590  

             
6.297.718  

            
7.581.309  

           
6.337.269  

            
5.001.582  

            
5.819.468  

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

               
823.550  

             
1.017.373  

              
902.984  

               
1.113.731  

              
1.075.168  

            
1.320.779  

             
1.518.360  

            
1.568.848  

            
1.762.396  

PARTICIPACIONES 
                
657.550  

                
731.956  

               
784.497  

              
905.000  

              
1.016.916  

            
1.070.008  

            
1.028.021  

              
1.105.129  

            
1.000.918  

INGRESOS 
CORRIENTES 
INVERSION 

          
21.764.859  

          
31.919.492  

           
7.946.997  

            
5.019.473  

             
5.343.717  

           
5.924.258  

            
5.190.988  

           
4.486.875  

            
4.555.003  

REGALIAS Y 
COMPENSACIONES 

         
16.000.000  

         
23.905.739  

            
7.454.793  

                 
88.605  

                             
-  

                            
-  

                            
-  

              
354.963  

              
460.000  

INGRESOS CON 
DESTINACION 
ESPECIFICA 

            
1.069.500  

            
3.372.718  

            
1.381.398  

          
2.306.646  

            
2.618.687  

                            
-  

           
2.227.345  

            
1.650.844  

            
1.881.063  

FONDO LOCAL DE 
SALUD 

            
2.710.206  

           
2.398.085  

           
4.234.487  

            
5.903.128  

             
6.607.191  

           
6.522.333  

            
7.008.477  

           
6.935.262  

            
8.285.375  

RECURSOS DE 
COFINANCIACION 

                   
7.000  

                            
-  

           
3.396.995  

            
4.481.921  

             
1.961.843  

           
9.359.892  

              
944.242  

              
239.053  

               
243.012  

RECURSOS DE 
CAPITAL Y DEL 
BALANCE 

          
16.599.372  

         
14.489.542  

           
7.088.608  

          
19.312.995  

           
18.856.797  

        
29.698.308  

           
7.260.365  

           
6.685.458  

              
460.000  

RECURSOS DEL 
CREDITO 

          
6.000.000  

                            
-  

                            
-  

                            
-  

                             
-  

           
5.000.000  

                            
-  

                            
-  

                            
-  

CAPITULO SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 

                            
-  

                            
-  

                            
-  

           
8.388.431  

                    
4.481  

             
5.682.571  

            
3.021.265  

             
1.721.405  

           
3.362.319  

DESAHORRO 
FONPET 

                            
-  

                            
-  

                            
-  

                            
-  

            
4.461.340  

            
7.052.850  

                            
-  

                            
-  

                            
-  

Fuente: https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

El municipio de Maní tiene un empréstito o deuda por valor de $ 7.350 millones 

aproximadamente a 2019. 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Ajuste y/o actualización Estatuto de Rentas Municipal 
● Mejoramiento del proceso fiscal. 
● Reestructuración y/o reorganización administrativa. 

 

4.5.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Breve descripción del sector  

La financiación de varios programas debe venir de la gestión a nivel 

Departamental y nacional con organismos públicos o privados como consecuencia 

que el municipio no cuenta con recursos suficientes para suplir o satisfacer las 

https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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necesidades debido a que las regalías provenientes del sector de hidrocarburos 

bajaron considerablemente. 

Tabla en Miles 

VIGENCIA FISCAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. INGRESOS TOTALES 23,257 23,993 25,02 25,479 26,601 27,448 28,273 

1.1. INGRESOS CORRIENTES 20,316 21,273 22,279 23,341 24,417 25,207 26,019 

1.2. RECURSOS DE CAPITAL 655 687 716 546 567 589 603 

1.2.1. RECURSOS DEL BALANCE 233 247 260 275 290 305 314 

1.2.2. RECURSOS DEL CREDITO-
DESEMBOLSOS 

              

1.2.3. OTROS 422 440 456 271 277 284 289 

1.3. INGRESOS DEL S.G.R. 2,286 2,033 2,025 1,592 1,617 1,652 1,651 

Fuente: Alcaldía Municipal de Mani- Marco Fiscal de Mediano Plazo 

 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Actualización cartográfica 
● Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales 

 

4.5.3 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Breve descripción del sector  

Del año 2018 hacia atrás se habían incrementado los hechos de delincuencia 

como robo, asesinatos etc. que hacían y ponían en riesgo a la ciudadanía de bien 

que habita en nuestro Municipio. 

Debido a las acciones que se han venido realizando se ha permitido mejorar la 

seguridad y convivencia ciudadana al realizar políticas con enfoque preventivo, a 

la construcción del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio 

2016 – 2019 y a la aplicación del Código Nacional de Policía. 

Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Actualizar y ajustar el Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana del 

Municipio. 
● Apoyo en el funcionamiento y dotación del observatorio de convivencia y 

seguridad ciudadana. 
● Apoyo a las entidades se seguridad del Estado. 
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● Gestión de recursos para el mantenimiento y aumento de cámaras de 

seguridad en el municipio. 
● Apoyar e incentivar las políticas nacionales para la paz y el posconflicto. 
● Apoyar planes y proyectos que incentiven la convivencia pacífica, el respeto y 

la tolerancia por el otro. 
● Fortalecimiento del plan de Movilidad Vial. 

 

4.5.4 APOYO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMUNITARIA 

Breve descripción del sector  

La participación ciudadana entendida como la intervención de los ciudadanos en la 
esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular. 

En la democracia representativa vigente, en ocasiones, una parte de la sociedad 
es la que detenta el poder de representación tomando decisiones de forma 
legítima que afectan a una mayoría. En este sentido, es conveniente combinar 
lógicas de representación y participación directa. 

En el municipio existe poca articulación entre las comunidades representadas por 

su Juntas de Acción Comunal, gremios y asociaciones y la administración pública, 

la cual posiblemente ha sido por la falta de interés en los temas públicos 

generados por incumplimiento a los compromisos que se han pactado a lo largo 

del tiempo y por la poca importancia que la administración pública le da a la 

participación ciudadana en los procesos públicos. 

El Proceso de rendición de cuentas, y las diferentes herramientas y/o estrategias 

de comunicación que utiliza la administración, no han generado los espacios 

necesarios y propicios que faciliten la participación de la comunidad. 

Muchos de los procesos como las rendiciones de cuentas no tienen la publicidad 

adecuada o se realizan siempre en el casco urbano y no se llevan al área rural. 

Así mismo, de acuerdo a lo evidenciado, las jornadas de capacitación ejecutados 

en las comunidades, generaron poco impacto positivo debido a que no se 

realizaron de forma continua y basadas en lo que en la actualidad se requiere y en 

la normatividad actual que propicien la integración de las comunidades. 
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Acciones a desarrollar en el cuatrienio 

● Fortalecimiento al Consejo Territorial de Planeación. 
● Apoyar los procesos y articulación de los programas de capacitación en las 

JAC. 
● Apoyar en la implementación de la comisión pedagógica municipal (JAC). 
● Promover la participación de veedurías a ciudadanas. 
● Promover la creación de una política pública en la formación de líderes que 

permita capacitarlos en valores humanos, fortalecimiento de la democracia, 

administración de los entes públicos y solución de conflictos. 
 

 
 
 
 
 
 

PABLO ALEXIS RODRIGUEZ SEGOVIA 

Candidato Alcaldía de Maní – Casanare. 

2020-2023. 

 


