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GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

A través de este documento coloco a consideración mi nombre y hoja de vida 

para administrar y gerenciar el municipio de Maní Casanare para el periodo 2020-

2023, motivo por el cual solicito del acompañamiento de la comunidad Maniceña, 

para construir tejido social y hacer de Maní un municipio en el que el desarrollo 

de la comunidad sea la principal prioridad, respetuosa de los derechos humanos, 

con visión gerencial, liderazgo, y sobre todo con capacidad de gestión. 

 

Esta propuesta se ha sometido a aprobación por parte de un conjunto de  

profesionales, tecnólogos, técnicos y líderes de la comunidad Maniceña, quienes 

han ratificado con solidez  que es un proyecto político e incluyente, de 

participación ciudadana, con experiencia y madurez para gerenciar las acciones 

y designios del municipio que abrirá la posibilidad del desarrollo, así como el 

ejercicio de la función pública  en la forma de administrar, contando con el apoyo 

de los diferentes sectores sociales, gremiales comunitarios, cívicos y académicos 

entre otros que aportaron a la estructuración de nuestro programa de gobierno. 

 

Así mismo, convencida de la necesidad de concertar con los diferentes sectores 

políticos y sociales, inició la tarea de invitarlos para hacer realidad el sueño de 

recuperar y construir nuestro municipio, en el que todos los ciudadanos seamos 

participes de nuestro propio desarrollo, bajo la premisa de nuestro lema “Justicia, 

Paz y Trabajo para Maní”. 

 

Convencido de se ser la mejor opción serviré a la comunidad Maniceña y asumiré 

el reto de administrar nuestro municipio con visión gerencial, dirigiendo mis 

actuaciones y las del equipo de gobierno con trasparencia, diligencia y respeto. 

 

 

 

 

 

Justicia y Paz Colombia Ortiz Medina 

Candidata Alcaldía Municipal 

2020 – 2023 
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PRESENTACIÓN Y HOJA DE VIDA DE LA CANDIDATA 

 

 

JUSTICIA Y PAZ COLOMBIA ORTIZ MEDINA, nació el 9 de septiembre de 

1.968 en la Vereda Santa Helena de Cusiva del Municipio de Maní - Casanare, 

hija biológica de Balduino Ortiz Jiménez, con la fortuna de tener como padre de 

crianza a José Ardila (q.e.p.d.); y Carmen Cecilia Medina, Casada con José Luis 

Chavita Gaucha. Cursé mis estudios primarios en la Escuela Camilo Torres 

Restrepo Vereda Santa Helena del Cusiva, y secundarios en el Colegio Jesús 

Bernal Pinzón (Maní) y Antonio Nariño de Yopal; estudios universitarios en la 

Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA-, donde obtuve el título de 

Abogada; Posgrado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde 

obtuve mi título de especialista en Responsabilidad Civil y Seguros.    

   

En el desempeño de mi carrera profesional he ejercido los siguientes cargos:  

 

 Abogada Litigante: Más de 12 años de experiencia. 

 Fundadora y representante legal de la Corporación Justicia, Paz y libertad, 

cuyo objetivo principal es brindar asesoría jurídica a las personas menos 

favorecidas y población vulnerable.  

 Personería de Maní - Personera Municipal (E), año 2.008   

 Gobernación de Casanare - Gestora Comunal: asesoría a Juntas de Acción 

Comunal - año 2008. 

 Alcaldía de Maní - Inspectora de Policía, febrero 2005 – agosto 2006. 

 

Soy una mujer de principios, valores espirituales y morales, respetuosa, honesta, 

responsable, eficiente en lo encomendado, sensible al dolor y sufrimiento de mi 

semejante, tengo la capacidad de identificar las dificultades que se presenten y 

buscar las soluciones.  Defensora de la familia como institución establecida por 

Dios y protegida en la Constitución Política. Protectora de las buenas tradiciones 

ancestrales que identifican y fortalecen nuestra cultura, atenta para la 

implementación de la innovación y la tecnología.  Con liderazgo, capacidad y 

valentía para tomar decisiones acordes con el cargo y manejo de personal; estos 

serán los principios morales que regirán mi actuación como Alcaldesa Municipal 

de Maní. 
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   Logros:  

 

 Contribuí a mejorar la convivencia entre la comunidad. 

 Atendí los diferentes asuntos y/o conflictos de los usuarios con eficiencia  

 Cumplí los estándares de rapidez y precisión  

 Organicé mi trabajo en la Inspección con eficiencia mejorando la 

atención al público. 

 Disminuí las quejas de los usuarios y tiempos de respuestas  

 Supervisé que las estaciones de servicio de combustibles regularan sus 

equipos para que la medida de combustible fuera exacta, con equipos 

técnicos y especiales.  

 Promoví consenso para determinar precios de la carne entre 

expendedores y usuarios. 

 Llevé a cabo campañas para prevenir accidentes de tránsito por causa 

de semovientes en las vías.   
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ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO. 

 

Durante los últimos 12 años, el Municipio de Maní, ha sufrido cambios positivos 

en su desarrollo económico y social y estos cambios han incidido 

significativamente en la forma y calidad de vida de las familias. Sin embargo, es 

necesario que estos cambios positivos permanezcan y permitan el mejoramiento 

constante para las familias maniceñas, para ello considero fundamental que el 

ejercicio de planificación local no siga siendo la compilación de un documento 

denominado “Plan” sino que, por el contrario, la acción planificadora sea 

constante y este permanentemente retroalimentando los objetivos y metas 

propuestas durante el cuatrienio.  

 

El Departamento y el Municipio, han efectuado considerables inversiones en 

infraestructura física (vías, equipamiento municipal, inversión social, servicios 

públicos y otros) y en la prestación de servicios sociales básicos de salud y 

educación, no obstante, las evidencias indican que persiste una situación de 

escasez que se refleja en muchos hogares, y en general de un alto porcentaje de 

población en niveles 1 y 2 del Sisben.  

 

Hoy, el municipio debe estar en capacidad de generar por si solo un proceso 

sostenido y sostenible de desarrollo; para ello, debe contar con el talento 

humano, los recursos tecnológicos, financieros y el liderazgo necesario para 

proporcionárselo a sí mismo.  Solo así, Maní será capaz de autoconstruirse como 

una sociedad más justa, más productiva, con mayor cohesión social y 

comprometida con el bienestar de sus habitantes. 
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PLATAFORMA IDEOLÓGICA. 

 

Este gobierno ejecutará sus acciones fundamentalmente en armonía de los 

principios y valores instituidos en la biblia, promoviendo los valores de respeto 

por los demás, equidad, honestidad, solidaridad, tolerancia, pulcritud y 

transparencia en el manejo del patrimonio colectivo, entre otros,  esto de la mano 

con los valores esenciales y los principios consagrados en nuestra constitución 

política, con los fines fundamentales del estado y de acuerdo a los ideales del 

partido político en el cual milito, (comprometida con la defensa de los derechos 

humanos, el medio ambiente, la democracia y el debido proceso en todas sus 

actuaciones y la participación de los CCCN en la vida política de la nación, 

además A.D.A tiene una visión de etnodesarrollo y bienestar para toda la 

población colombiana.) deseo presentar el que será mi compromiso programático 

con la comunidad del municipio de Maní, y que desarrollaré durante los cuatro 

años de mi mandato. 

VISIÓN 

 

Maní, para el año 2023 será un municipio planificado, seguro, productivo, 

acogedor, dinámico, incluyente, saludable, solidario, participativo, con alto 

sentido de pertenencia, proyectado al futuro. Estará consolidado como capital 

turística de Casanare, reconocido a nivel nacional e internacional. 

 

 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

 

Los principios o valores que guiaran la gestión de la administración municipal, 

durante el periodo de gobierno “Maní Incluyente, Social y Justo” 2020 – 2023 

está fundamentado en los siguientes principios:  

 

1. Transparencia. -  La ciudadanía estará informada, tendrá acceso a la 

información y a las rendiciones de cuentas sobre las actuaciones de la 

administración y manejo e inversión de los recursos públicos. Un gobierno 

honesto y transparente que ofrece todas las herramientas para que los 

ciudadanos ejerzan el control social y evalúen la gestión. 

  

2. Responsabilidad. -  El ejercicio de la función administrativa se desarrollará 

bajo los principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad 

y publicidad. La actuación administrativa se hará de manera diligente, 
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cumpliendo las funciones constitucionales y comprometiendo toda la 

capacidad de trabajo en la consecución de los objetivos propuestos. 

 

3. Eficiencia del Gasto Público. - Se hará uso eficiente y efectivo de los 

recursos públicos para obtener el máximo impacto social, garantizando la 

equidad y disminución de las desigualdades sociales. 

 

4. Planificación y sostenibilidad. -  La planificación del desarrollo 

administrativo, económico y social debe partir de la identificación de las 

necesidades más puntuales para aplicar los recursos con los que cuenta la 

administración, desde la perspectiva financiera, técnica y administrativa. La 

sostenibilidad promueve el uso racional y sostenible de la biodiversidad, 

enmarcando todas las operaciones sobre el acatamiento, protección e 

impulso del medio ambiente, manteniendo la conformidad de los ecosistemas 

sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras, para lograr el 

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del ambiente y bienestar 

social, así como el acceso a los bienes tecnológicos, científicos y culturales.   

 

5. Valores sociales. - El respeto a la vida, a la dignidad humana, a la mujer, a 

las niñas, niños y adolescentes, a las minorías, a los discapacitados, a los 

adultos mayores, a las instituciones, al medio ambiente y al derecho de los 

demás, son garantía en la actuación administrativa. Anhelamos un Maní, 

respetuoso, en donde sus habitantes sean fieles exponentes de principios de 

solidaridad, justicia, reconciliación, igualdad, tolerancia y honestidad.  

 

6. Equidad. -  La equidad como manifestación del equilibrio de la justicia y de la 

igualdad social, se hará efectiva en todas las actuaciones. La prestación de 

servicios y satisfacción de necesidades priorizará a las personas y 

comunidades menos favorecidas y vulnerables, a quienes se encuentren en 

condición de desplazamiento, a las víctimas del conflicto, a los adultos 

mayores, discapacitados, madres cabeza de hogar, mujeres, indígenas, 

comunidades negras, afrocolombianos y demás población vulnerable.  

 

7. Inclusión. -  La inclusión será una realidad, a través de la cual se incorporen 

todos los miembros de la sociedad Maniceña, sin exclusiones sociales, 

culturales, religiosas, raciales, físicas, económicas, de género, e ideológicas; 

con garantías para evitar la discriminación y la inequidad. 
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8. Justicia social. - Debe ser una prioridad en la cual se dé la repartición justa 

y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y 

el desenvolvimiento de las poblaciones, es decir, prevalencia de la justicia 

social sobre los intereses particulares, optando por la transparencia en la 

distribución de los recursos públicos frente a las diferentes demandas sociales 

como educación, salud y vivienda digna.  

 

9. Medio Ambiente. - Se reconoce la riqueza ambiental del municipio de Maní 

representada en ecosistemas y biodiversidad. Esto implica un tratamiento 

especial que garantice la preservación y el desarrollo de esa riqueza 

ambiental. Se trata de impulsar modelos de desarrollo sostenible en materia 

ambiental, económica y social.  

 

10. Participación. El acompañamiento y la participación de la sociedad civil, 

gremial, académica, política, de minorías étnicas y del Consejo Territorial de 

Planeación es fundamental para la construcción de la paz. El gobierno 

municipal considera importante la participación y funcionalidad de las 

comunidades y las organizaciones comunales.  

 

11. Enfoques diferenciales y poblacionales para construcción de paz. - La 

Constitución Política de Colombia reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la Nación. Las acciones dirigidas a superar la problemática social 

deben tener su norte hacia el cumplimiento de las leyes y políticas públicas 

que garantizan el goce efectivo de los derechos de los diversos grupos 

poblacionales: comunidad indígena, niñas, niños y adolescentes, afro 

descendientes, víctimas, mujeres, desplazados, entre otros, dentro de las 

competencias del Municipio como entidad territorial. 

 

12. Gestión. - La gestión representa el reto de mayor importancia para el 

desarrollo de nuestro municipio, por lo que se constituye en una prioridad para 

esta propuesta.  

 

13. Articulación. - En nuestra propuesta el programa de gobierno parte del 

reconocimiento de los postulados de las políticas públicas y de la 

normatividad vigente para enfocarnos en la articulación del Plan Nacional de 

Desarrollo, lo cual permitirá procesos de planeación eficientes que garanticen 

la unidad y el desarrollo equilibrado.   
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

“Maní Incluyente, Social y Justo” 

 

Fortalecer el municipio con una institucionalidad que genere confianza en la 

administración, que reconozca y garantice la correcta aplicación y goce de los 

derechos humanos, que nos permita la activa participación ciudadana en los 

asuntos de gobierno, construyendo tejido social y sana convivencia ciudadana. 

 

Propender que el municipio de Maní se desarrolle económicamente, de una 

forma equitativa e incluyente para todos los ciudadanos, generador de riqueza y 

bienestar general para toda la sociedad tanto del área rural como urbana. 

 

Hacer de Maní un municipio ambientalmente sostenible, ordenado 

territorialmente para garantizar el buen uso del suelo, la gestión de riesgo, la 

conservación de los recursos naturales y propiciar la adaptación al calentamiento 

global que proteja la población de desastres naturales. 

 

Ofrecer bienestar a los ciudadanos de Maní, garantizando el acceso a todos los 

servicios sociales, sin distinción de género, edad, origen o estado social, 

creencias o culto, protegiendo de manera especial niños, niñas, adolescentes y 

adulto mayor. 

 

Nuestro programa de gobierno “Maní Incluyente, Social y Justo” obedecerá a 

los postulados de nuestra constitución política, la ley, y el bloque de 

constitucionalidad integrado por los acuerdos internacionales ratificados por 

Colombia, y el fortalecimiento de principios y valores, la unidad e integración de 

la familia como base fundamental de la sociedad.  
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PLATAFORMA PROGRAMATICA 

 

1. DIMENSIÓN ECONOMICA. 

 

La economía del municipio se ha fundamentado en la ganadería, producción 

agropecuaria, con un desarrollo del sector agrícola tradicional en cultivos como 

la Palma, y el Arroz, que han incursionado en la economía de la localidad con 

algunos avances técnicos significativos como la creación de canales de riego y 

el manejo tecnificado de los terrenos.   

 

Considero y propongo, que el desarrollo económico del Municipio de Maní, debe 

partir del fortalecimiento del turismo, sin descuidar el fortalecimiento y desarrollo 

de los sectores económicos tradicionales. (Ganadería y Agricultura). 

 

Considerando lo anterior, propongo las siguientes acciones: 

 

 Sector Agropecuario y Ganadería: 

 

 Realizar Capacitación, caracterización del suelo y asistencia técnica a los 

pequeños y medianos productores. 

 Fortalecer y buscar canales de comercialización de los productos 

agrícolas. 

 Desarrollo productivo y mejoramiento de praderas como alternativa para los 

agricultores Maniceños.  

 Asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos. 

 Gestionar recursos para la adquisición de dos (2) tractores para apoyar e 

incentivar el desarrollo de proyectos productivos. 

 Integrar la economía campesina en los programas y proyectos 

agroturísticos y ecoturísticos. 

 Gestionar y Apoyar el mejoramiento tecnológico y comercial de la actividad 

ganadera, a través de la Inseminación de ganado bovino y Mejoramiento 

del pie de cría.  

 Implementar mecanismos que generen eficiencia productiva y comercial 

para productos de alto impacto económico en el municipio. 

 Fortalecer los eventos agropecuarios y ganaderos.  

 Gestión y apoyo en la búsqueda de mecanismos de cofinanciación del 

orden nacional y departamental a proyectos productivos, agropecuarios y 

establecimiento de Alianzas productivas entre los distintos actores 

económicos, esto con el fin de articular la producción agropecuaria con el 
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consumo local y la demanda regional, se hará énfasis en la generación de 

espacios de confianza y de negocios entre los actores de la dinámica 

económica local y regional, donde se ofrezca promoción y apertura de 

espacios de comercialización dentro y fuera del municipio.  

 

 Turismo 

 

Fomentar el Turismo en el Municipio de Maní, aprovechando las potencialidades 

de su biodiversidad, las atracciones turísticas. Esto promoverá el rescate del 

patrimonio cultural material, patrimonio inmaterial, sitios naturales, activando la 

economía en los establecimientos de alojamiento, oferta de gastronomía, guías 

turísticos, tiendas de artesanías, las agencias de viajes, fincas y el transporte; a 

partir de estrategias tales como:  

 

 Estimular la creación de corredores y fincas agroturísticas.  

 Consolidar el sector hotelero en la línea turística, mediante capacitación en 

los temas de calidad y servicio. 

 Fortalecer la promoción del municipio como atractivo turístico ante las 

agencias externas para que estas vinculen al municipio de Maní.   

 Capacitar a las agremiaciones, asociaciones y guías turísticos en la atención 

y servicio al cliente.  

 Conformar mesas de trabajo con los operadores turísticos, quienes generan 

estrategias que atraigan al turista hacia el municipio. 

 Fomentar actividades para resaltar y vender al Municipio como Capital 

Turística de Casanare. 

 

 Comercio 

 

Existe deficiencia de estrategias que propendan por el mejoramiento de las 

asociaciones y organizaciones existentes, para promover la comercialización 

y expansión de sus productos que incentiven la generación de empleo.  

 

 Se fortalecerá el mercado local a través de la realización de control fiscal al 

comercio flotante o de paso. 

 Crear y fortalecer en el cuatrienio formas asociativas en el sector rural y 

microempresas en el sector urbano, para crear conciencia de pertenencia, y 

activar el comercio local. 

 Formalizar las iniciativas del comercio informal, mediante la capacitación, 

aporte de capital semilla, asesoría, seguimiento empresarial y formas de 
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asociatividad que permitan la subsistencia en el largo plazo de estos nuevos 

mecanismos de generación de empresas. 

 Establecer un Programa donde los microempresarios puedan acceder a 

beneficios empresariales a través de estrategias mediante la creación de un 

Fondo de Oportunidades, prestamos rotativos, estímulos tributarios, 

capacitaciones y acompañamiento.  

 Fortalecimiento técnico, físico y financiero a iniciativas de emprendimiento en 

el área comercial y de transportes.  

 Promoción del desarrollo de microempresas  

 Crear y fortalecer en el cuatrienio formas asociativas en el sector rural y 

microempresas en el sector urbano. 

 

 

2. DIMENSIÓN SOCIAL. 

 

Como fin esencial del estado, el municipio deberá dar cumplimiento al mandato 

constitucional de proteger, y mejorar las condiciones vitales de la población 

especialmente aquella considerada por sus condiciones esenciales como 

“vulnerable” en este sentido, los niños, los adultos mayores, los discapacitados, 

las madres en condiciones desventajosas, la población desplazada, las minorías 

étnicas y población damnificada por los fenómenos adversos de la naturaleza 

serán el objetivo esencial del gobierno local. 

 

Para lograrlo, el municipio adelantará las siguientes acciones: 

 

 Salud 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la ley 715 de 2001 frente 

a las competencias de los municipios no certificado solo les corresponde a estos 

el aseguramiento al régimen subsidiado y salud pública. 

Salud Pública: la Ley 1438 de 2011 y el Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021 determinan acciones de salud pública y las acciones de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, como uno de los pilares de la estrategia de 

Atención Primaria en Salud; resolución 518 de 2015 en cuanto a los procesos de 

gestión de la salud pública.  

Aseguramiento: frente a las competencias de aseguramiento el  título III de la ley 

715 de 2001 define la vigilancia y el control  en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, y en los regímenes de excepción definidos en la ley 100 de 1993, 

también los artículo 29 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 “los entes 
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territoriales administraran el régimen subsidiado mediante el seguimiento y 

control del aseguramiento de los afiliados dentro de sus jurisdicción, garantizando 

el acceso oportuno y de calidad al Plan de Beneficios”;  artículo 2.6.1.2.1.1 de 

decreto 0780 de 2016  (compila - Decreto 971 de 2011, en su  artículo 14, señala 

“Seguimiento y control del régimen subsidiado). Las entidades territoriales 

vigilarán permanentemente que las EPS cumplan con todas sus obligaciones 

frente a los usuarios. De evidenciarse fallas o incumplimientos en las 

obligaciones de las EPS, estas serán objeto de requerimiento por parte de las 

entidades territoriales para que subsanen los incumplimientos y de no hacerlo, 

remitirán a la Superintendencia Nacional de Salud, los informes 

correspondientes”. 

En ese entendido las formulaciones de nuestras propuestas se fijarán de acuerdo 

al mandato legal que tiene la entidad, sin embargo, se abordaran propuestas que 

se articulen con las competencias de otros niveles de gobierno con la finalidad 

de alcanzar el logro a la solución de problemáticas que afectan a nuestra 

comunidad pero que se salen de nuestro alcance. 

 Garantizar la gestión para el aseguramiento y mantener las coberturas de 

afiliación del régimen subsidiado.  

 Crear programas y estrategias para la atención extramural que permitan la 

presencia de los equipos de salud en la zona urbana y rural del municipio. 

 Gestionar la prestación de los servicios de salud con enfoque en atención 

primaria y medicina especializada en el área rural y urbana a través de 

jornadas integrales de salud en convenio con la Red Prestadora, las EPS, 

Secretaria de Salud departamental y demás entes. 

 Humanización de la prestación de los servicios de salud con oportunidad y 

calidad a través de la Gestión para la mejora de la capacidad instalada y de 

infraestructura, dotación de equipos biomédicos y tecnológicos, así como la 

adquisición de unidad móvil y ambulancia. 

 Mantener y Gestionar los recursos para el desarrollo de las acciones de salud 

pública para mitigar factores de riesgo de los problemas prioritarios de salud 

pública y acciones para el desarrollo y el fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria.  

 Fortalecer los programas integrales de salud, dirigidos a la población 

identificada dentro de un grupo con condiciones y necesidades especiales 

(gestantes, tercera edad, población vulnerable, niños que presenten bajo 

peso para la edad, entre otros) que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones nutricionales de salud sexual y reproductiva, mental y prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas y salud infantil. 
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 Educación 

 

La administración “Maní Incluyente, Social y Justo”  orientará las acciones de 

planificación en el marco de las competencias que para este sector establezca el 

articulo 8 la ley 715 de 2001 para municipios no certificados y destinará los 

recursos del SGP calidad educativa a conceptos como dotación de 

establecimientos educativos, construcción, mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura, servicios públicos y garantizar el acceso y permanencia en 

programas como alimentación y transporte escolar, partiendo del diagnóstico y 

de nuestras competencias se determinarán las propuestas.     

 

Según proyecciones del DANE año 2005, el nivel educativo es el siguiente: El 

46,7% de la población residente en Maní, ha alcanzado el nivel básico primaria y 

el 26,8% secundaria; el 2,2% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,5% ha 

realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población 

residente sin ningún nivel educativo es el 14,2%.  Asistencia Escolar: El 38,9% 

de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal; el 

91,9% de la población de 6 a 10 años y el 83,6% de la población de 11 a 17 años. 

 

El municipio cuenta con 5 instituciones educativas de carácter oficial en el área 

urbana, las cuales cuentas con sedes anexas del área rural debidamente 

avaladas por la Secretaria de Educación departamental.  

 

Considerando lo anterior, propongo las siguientes acciones: 

 

 Mejoramiento de la Infraestructura (aulas) de los centros educativos; ya que 

las existentes se encuentran en deficiente estado de mantenimiento. 

 Construcción y Dotación de Laboratorios; se observa la necesidad sentida 

para realizar las prácticas en las áreas del conocimiento de química, física, 

ciencias naturales, entre otras, requiriéndose que estas áreas cumplan con 

los estándares mínimos de habilitación y condiciones de equipamiento. 

 Construcción, adecuación y equipamiento de aulas de sistemas en las 

instituciones educativas del área urbana y rural. 

 Saneamiento básico (unidades sanitarias); en las áreas urbanas y rurales, 

que permitan el mejoramiento y preservación de las condiciones higiénicas 

recomendables para la población escolar. 

 Fortalecimiento o gestión para capacitación a docentes y estudiantes para la 

calidad y la competitividad. 
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 Implementación de Aulas virtuales y fomento a la cultura del emprendimiento 

en todos los niveles de la educación con el apoyo del SENA. 

 Fortalecer la biblioteca pública para mejorar el acceso de la población, a 

través de la implementación de salas de consultas y el desarrollo de 

programas de promoción de lectura y escritura. 

 Implementar y fomentar un programa especial para atender niños y niñas con 

necesidades de educación especial. 

 Gestión para garantizar a los jóvenes el acceso a la educación superior, la 

educación no formal que se adelante en el municipio será también orientada 

hacia el fortalecimiento del Turismo como principal actividad generadora de 

Ingresos de los habitantes locales. 

 Apoyar e implementar técnicas agropecuarias, adelantar convenios o 

alianzas productivas con el sector productivo para que se genere desarrollo 

sostenible y genere empleo dentro de la comunidad. 

 

 

 Población vulnerable 

 

Infancia y Adolescencia: Tomando como base las consideraciones 

conceptuales de la política pública y normativas contenidas en especial en el 

artículo 44 y 45 de la C.P,  a ley 1098 de 2006, al CONPES 109 de 2007,  

“POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA-COLOMBIA POR 

LA PRIMERA INFANCIA”, ley 1295 de 2009 la cual reglamenta la atención 

integral de NN en los sectores clasificados como nivel 1, 2 y 3 del SISBEN, y 

a la Política de Infancia y Adolescencia  para el Municipio de Maní, se ha 

venido ratificando en los  últimos años que la sociedad ha reconocido que un 

buen comienzo de la vida de todos los niños y las niñas superando las 

desventajas que algunos tienen al nacer y garantizando una adecuada 

atención de los adolescentes, facilita el paso a la vida adulta convirtiéndose 

este fin en un asunto políticamente esencial que debe ocupar gran parte de 

la atención de los mandatarios en los distintos niveles de gobierno. Esta 

prioridad política de la gestión pública por los niños, niñas y los adolescentes 

tiene tres justificaciones: ética, jurídica y política. 

 

Entonces la política pública de infancia y adolescencia se orienta al logro de 

11 objetivos básicos para que puedan ejercer sus derechos como seres 

humanos, estos se encuentran organizados en ejes estratégicos o 

componentes como la existencia, desarrollo, sexualidad y protección.  
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Propuesta:  

 

 Atención integral a la primera infancia, fortaleciendo el programa de 

estimulación temprana a través de la construcción y equipamiento de un 

nuevo Centro Integral de Desarrollo – CDI. 

 Implementar actividades enfocadas al desarrollo integral y aprovechamiento 

del tiempo libre para niños en primera infancia. 

 Apoyar la realización de las Escuelas de padres y trabajar el tema de familia 

en los diferentes instituciones educativas y Centro Integral de Desarrollo – 

CDI. 

 

Juventud: En el marco de la ley 1622 de 2013 por medio de la cual se expide 

el estatuto de ciudadanía juvenil, se crea el marco institucional para garantizar 

a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los 

ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados 

Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus 

capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación 

e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país.  El 

artículo 2 señala que las finalidades de la presente ley son:  

 

 Garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujeto 

de derechos y protagonistas del desarrollo de la Nación desde el ejercicio 

de la diferencia y la autonomía.  

 

 Definir la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión 

social que garanticen el goce efectivo de los derechos de las juventudes 

en relación con la sociedad y el Estado; la articulación en todos los ámbitos 

de gobierno, la cualificación y armonización de la oferta y el proceso de 

formación política y técnica dirigida a los jóvenes, servidores públicos y 

sociedad en general. 

 

 Garantizar la participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes 

sobre decisiones que los afectan en los ámbitos social, económico, político, 

cultural y ambiental de la Nación.  
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 Posibilitar y propender el desarrollo de las capacidades, competencias 

individuales y colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes 

orientados a la construcción de lo público. 

 

 Promover relaciones equitativas entre generaciones, géneros y territorios, 

entre ámbitos tanto rural como urbano, público y privado, local y nacional. 

Igualmente se contempla lo previsto en el CONPES 173 de 2014 y ley 1885 

de 2018, por tanto, las actuaciones que me corresponde proponer se 

ajustaran a las competencias definidas en la presente ley para las 

entidades territoriales, a la luz de nuestra realidad y contexto municipal. 

 

Propuesta: 

 

 Fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, a través de escuelas de formación deportivas y culturales a 

nivel urbano y rural, así como el fortalecimiento de campos deportivos en 

el área rural.   

 Gestionar acciones que permitan prevenir los riesgos que conllevan al 

consumo de sustancias psicoactivas y violencias a través del 

fortalecimiento de las habilidades sociales.  

 Gestionar acciones que permitan mejorar dinámicas para la comunicación 

y solución de conflictos interpersonales.  

 Identificación y caracterización de la población con problemas de consumo 

de sustancias psicoactivas.  

 Gestionar recursos con entidades nacionales e internacionales, privadas, 

públicas y ONGs, para lograr la construcción y equipamiento de un centro 

– Granja Agropecuaria para la rehabilitación de jóvenes con problemas de 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Mujer: Como intención esencial está el alinear las propuestas tomando como 

base los seis (6) ejes temáticos de la Política Pública Nacional de Equidad de 

Género para las Mujeres y el Plan de Acción Indicativo 2013–2016, 

contemplado en el CONPES 161 DE 2013. 1) Construcción de paz y 

transformación cultural como ejes transversales de la política, cuyo alcance 

incorpora tanto la necesaria transformación de los imaginarios culturales, 

como el fortalecimiento de la gestión pública y el desarrollo institucional que 

los dinamice. 2) Autonomía económica y acceso a activos, que incorpora 

aspectos relacionados con la necesidad de una adecuada inserción de las 

mujeres al mercado laboral y a las actividades productivas. 3) Participación 
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en los escenarios de poder y de toma de decisiones, ya que se evidencian 

limitaciones en espacios y mecanismos para la participación social, cultural y 

política de las mujeres. 4) Salud y derechos sexuales y reproductivos, 

considerando que el acceso y la calidad de estos servicios de salud para las 

mujeres en todo su ciclo vital requieren fortalecerse desde el enfoque de 

género y el enfoque diferencial. 5) Enfoque de género en la educación que 

muestra su insuficiente aplicación y por tanto la relevancia que el sector 

educativo visibilice la incorporación de este enfoque en sus procesos 

institucionales. 6) El Plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre 

de violencias que requiere del compromiso de toda la institucionalidad 

vinculada a la prevención y atención de las violencias basadas en género. 

 

Según proyecciones de población del DANE año 2005, del total de la 

población de Maní el 47,2% corresponde a mujeres y para el año 2.011 

corresponde a un total de 5.346 mujeres, es importante resaltar que existen 

diferentes formas de violencia contra la mujer con un 14,73%  de vigilancia en 

salud pública de las violencias de género la cual ha ido en aumento, por lo 

que es fácil reconocer que los factores de riesgo para que se presenten estas 

violencias esta dado el nivel educativo de la población, así como los 

imaginarios, tradiciones y costumbres propias de la región donde las mujeres 

asumen un rol de dependencia emocional y económica por parte de sus 

parejas, por lo que es indispensable y urgente implementar las acciones de 

política pública donde se reconozca a las mujeres desde su aporte a la 

producción y reproducción del municipio, eliminando toda forma de 

discriminación, segregación y violencia. 

 

“La política de igualdad de género está orientada a que todas las instituciones 

del gobierno central y territorial apliquen políticas que nos garanticen esa 

igualdad en el acceso a la educación, al empleo y lograr acabar esa brecha 

salarial".  

 

Propuesta:  

 

 Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos que permitan 

fortalecer la institucionalidad y garanticen el proceso de implementación 

de la política en el municipio y así se logre la prevención de las violencias 

y del impacto desproporcionado y diferencial del desplazamiento sobre la 

mujer.  
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 Permitir que las mujeres tengan una plena participación en el mercado 

laboral y con igualdad de oportunidades, sin exclusión alguna. 

 Prioridad sobre el acceso de forma prioritaria a vivienda, asistencia técnica 

y capacitación con pertinencia cultural, a través del Apoyo y gestión de 

programas de capacitación para fortalecer la productividad de la Mujer 

cabeza de hogar. 

 Creación de la Secretaría de la mujer, con el propósito de brindar una 

respuesta institucional ante las necesidades de las mujeres, así lograr 

verdaderas condiciones de igualdad para las mujeres en nuestro 

municipio. 

 

Adulto Mayor: Las políticas públicas conducentes a garantizar un 

envejecimiento saludable se orientan a promover condiciones que permitan a 

las personas tener una vida larga y saludable, esto supone intervenciones a 

través de todo el ciclo de vida para garantizar la salud, el empleo, las 

condiciones sanitarias y educativas, a promover que cada vez las personas 

mayores sean independientes, participativas, autónomas, con menores 

niveles de discapacidad por enfermedades crónicas; desmitificar la vejez 

como problema y crear condiciones para que las personas mayores sigan 

participando en la vida económica y productiva, por medio de diversos 

empleos, así como en la vida familiar, este enfoque se orienta a toda la 

población, impacta positivamente los costos de la atención en salud, pero 

exige una planificación regida por las necesidades reales de la población en 

general, para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de todos. La 

problemática de la tercera edad se enmarca en la baja cobertura en atención 

y la ausencia de una cultura de envejecimiento productivo, dinámico e 

interactivo; en nuestras vidas es frecuente la disminución del anciano a un 

papel pasivo dentro de la estructura familiar y social.  

 

Por consiguiente, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2015-2024 

del Ministerio de Salud y Protección Social está dirigida a toda la población 

residente en Colombia y en especial, a los mayores de 60 años, con énfasis 

en aquellos en condiciones de vulnerabilidad social, económica y de género. 

En articulación con la política pública nacional de envejecimiento y vejez, el 

programa de gobierno centrara las líneas de intervención especialmente el 

eje de Protección Social Integral, el cual está dirigido a garantizar la seguridad 

en el ingreso, la seguridad social en salud, la promoción y asistencia social, 

la seguridad alimentaria y nutricional y la vivienda digna, por consiguiente en 

la intervención de estas problemáticas se están garantizando lo derechos de 
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acceso a la vivienda, a la salud, a la protección social, en concordancia con 

el artículo tercero de la ley 1276 de 2009 frente a la disponibilidad y 

destinación de recursos para la atención integral en los centros vida y en los 

centros de bienestar del anciano. 

 

Propuestas: 

 

 Apoyo y dotación al Centro de vida y el Centro de Protección Integral del 

Adulto Mayor del municipio a través de actividades que permitan el pleno 

desarrollo y esparcimiento del tiempo libre de los adultos mayores. 

 Fortalecimiento del talento humano y mejoramiento de la infraestructura, 

como apoyo a los programas de la tercera edad. 

 Gestionar y articular con el gobierno nacional, departamental y entidades 

privadas y públicas para desarrollar acciones encaminadas al 

mejoramiento nutricional y calidad de vida de los adultos de la tercera 

edad. 

 

Discapacidad: En concordancia con las políticas municipal, departamental y 

Nacional, es necesario realizar acciones que buscan como fin garantizar el 

mínimo de derechos fundamentales de las personas con discapacidad sus 

familias y cuidadores, logrando una verdadera inclusión en los diferentes 

ámbitos de desarrollo, eliminando todo tipo de barreras y equiparar las 

oportunidades en los ámbitos de la vida en familia, la educación, el trabajo, la 

integridad personal, la cultura, la recreación, el deporte entre otros.  

De acuerdo a la Ficha de Registro para la Localización y caracterización de 

las Personas con Discapacidad (RLCPD) del Municipio de Maní para el año 

2018, se registra un total de 328 personas con discapacidad.  

 

Propuestas:  

 

 Gestionar inversión para generar inclusión productiva de la población 

discapacitada generando trabajo y oportunidades de crecimiento personal 

y sus familias. 

 Garantizar educación inclusiva a la población con algún grado de 

discapacidad. 

 Capacitar e incorporar productivamente a este grupo poblacional en los 

proyectos turísticos (puntos de información, guías turísticas, entre otros). 
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Victimas: En concordancia con los artículo 60,  250 y 288 de la Constitución 

Política, a la sentencia T-025 de 2004 y Autos de seguimiento, por medio de 

la cual se declara el Estado de Cosas Inconstitucional de la Población 

Desplazada y sus diferentes Autos de seguimiento al cumplimiento, a la Ley 

975 de 2005; Por lo que se dictan disposiciones para la reincorporación de 

miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se 

dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, a la  Ley 1448 de 

2011; así se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno y demás normas concordantes en esta 

materia; y a la Política Pública para la  Atención y Reparación a Víctimas se 

estructuran cinco componentes principales: I) Asistencia y Atención, II) 

Reparación Integral, III) Prevención y Protección, IV) Verdad y V) Justicia. A 

su vez cuenta con cuatro ejes transversales: I) Registro Único de Víctimas - 

RUV y la Red Nacional de Información –RNI; II) retornos y reubicaciones; III) 

articulaciones nación – territorio y al interior del Gobierno Nacional y IV) 

Lineamientos de participación. 

 

Propuesta:  

 

 Gestionar recursos para capacitación y formación en las instituciones 

educativas y la población en general, donde se eduque en la protección 

efectiva de los Derechos Humanos, violaciones al Derecho Internacional 

Humanitario, resolución pacífica de conflictos y normas de convivencia 

pacífica, que protejan la vida, la integridad personal, la libertad, la 

seguridad personal y la dignidad de las víctimas presentes en el Municipio. 

 Garantizar la protección de los derechos a la vida, la integridad, la libertad 

y la seguridad de las personas, grupos y comunidades que se encuentren 

amenazados y/o en riesgo, en razón de su calidad o actividad de víctima 

del Conflicto Armado. 

 Priorizar el acceso de la población victima a programas de vivienda, salud 

y educación. 

 

 Recreación y Deporte. -  Comprende las actividades relacionadas con el 

deporte competitivo, el fortalecimiento de los centros de iniciación deportiva, 

el apoyo a entrenadores y deportistas con talento y el diseño de programas 

especiales.  El municipio de maní no cuenta con espacios ni la infraestructura 

suficiente para atender las diferentes disciplinas del deporte, es fundamental 
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que desde la administración municipal se promuevan las acciones respectivas 

que permitan materializar los proyectos en esta área.  

 

Con fundamento en los principios de universalidad, participación comunitaria, 

participación ciudadana, integración funcional, democratización y ética 

deportiva; en mi Gobierno “Maní Incluyente, Social y Justo” fomentaré el 

deporte, la recreación, la educación extraescolar y la actividad física a favor 

del desarrollo humano integral, la convivencia y la paz, como un derecho 

social y un factor básico en la formación integral de la persona y de la 

construcción del tejido social que integre los diversos grupos poblacionales, a 

través de la implementación de programas de recreación, deporte social 

comunitario, convivencia y paz, actividad física y discapacidad. 

 

Propuesta:  

 

 Fortalecer y apoyar a las escuelas de iniciación deportiva, eventos 

deportivos locales y departamentales que permita materializar de forma 

oportuna la gestión de proyectos y operaciones encaminadas al desarrollo 

y fortalecimiento de las acciones propias del deporte y la recreación. 

 Fortalecer la capacidad instalada en talento humano y dotación que 

permitan la ampliación de la oferta en deportes individuales a través de 

creación y fortalecimiento de escuelas y demás mecanismos incluyentes.  

 Promover la realización de eventos nacionales e internacionales que 

permitan que nuestros deportistas y representantes de la recreación 

llanera sean reconocidos y se promulgue el desarrollo del municipio. 

 Continuar apoyando a los deportistas de alto rendimiento por medio de 

acciones que garanticen una atención integral y el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 Establecimiento de programas calificados para fortalecer las 

competencias y habilidades de los entrenadores, instructores, promotores, 

auxiliares, monitores, coordinadores y líderes del sector. 

 Fortalecimiento financiero, técnico, logístico y de formación para la 

estructuración y gestión de proyectos de gran impacto. 

 

 Cultura Llanera. El rescate de los valores culturales llaneros, el folclor, la 

danza el canto llanero como componente esencial del fortalecimiento turístico 

tendrán especial atención por parte del gobierno local.  El rescate de 

expresiones culturales como las Competencias de Faenas Llaneras (Hoy 
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desaparecido), el canto de trabajo de llano, será un valor cultural agregado a 

la estrategia de generación de ingresos y desarrollo del sector turístico. 

 

Las expresiones artísticas desempeñan un rol fundamental en la vida y el 

desarrollo del ser humano y de la sociedad; por lo tanto, desarrollaré 

estrategias con enfoque diferencial y por ciclos de vida, que permitan ampliar 

el acceso a la ciudadanía al ejercicio de sus derechos culturales a través de 

la formación, creación, producción, circulación, difusión, disfrute de las 

manifestaciones culturales como una muestra de su identidad y diversidad. 

 

La Cultura está orientada hacia la construcción de un ciudadano más 

respetuoso de las normas, los bienes públicos, de su núcleo familiar y de su 

comunidad;  

 

Entre las principales acciones a implementar, propongo: 

 Fortalecer y apoyar la educación cultural tradicional llanera.  

 Bandola 

 Gestionar la creación de la escuela de artes y oficios para los Maniceños. 

 Fortalecimiento de la capacidad instalada y el talento humano para la 

promoción y mantenimiento de la cultura en el municipio. 

 Formación en gestión cultural y en procesos de creación y expresión 

artística, a los Maniceños que ven en la cultura su proyecto de vida, con 

iniciativas como la profesionalización de los artistas, producción, entre otras. 

 Ampliación del acceso de la población a las diferentes expresiones culturales 

y al Sistema de Cultura (espacios de participación, instituciones culturales, 

casa de la cultura). 

 Protección y preservación del patrimonio cultural llanero de la población de 

Maní, especialmente la raza del caballo y ganado criollo. 

 Preservación y fortalecimiento de la cultura llanera a través del fomento de 

estrategias para la creación, circulación, producción del folclor llanero en el 

departamento. 

 Generación de espacios de intercambio cultural, que permita a través de 

concursos, eventos y festivales, la participación y muestras culturales con el 

fin de promocionar su talento. 

 Generación de proyectos y programas que promuevan la cultura llanera en 

el municipio de Maní. 

 Adecuación y fortalecimiento a la Casa de la Cultura. 

 Fortalecimiento a las organizaciones y fundaciones dedicadas a la 

enseñanza y fomento de la cultura llanera que existen en el municipio. 
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 Construcción de la Casa Museo de la Cultura Llanera. 

 

 Participación Comunitaria y Cultura Ciudadana 

 

“El Fundamento de nuestra acción de gobierno “Maní Incluyente, Social y 

Justo será la Responsabilidad Económica y Social, con énfasis en el 

Desarrollo Humano Sostenible y del Medio Ambiente, mediante la ejecución 

de Programas Encaminados a Solucionar Problemas Sociales que mejoren y 

garanticen la calidad de vida de los actuales habitantes de Maní y proyecten 

este nuevo bienestar a las Futuras Generaciones”. 

 

para ello se tiene previsto adelantar un proceso permanente que involucre 

talleres, eventos pedagógicos, publicitarios, y en general campañas que 

contribuyan con la cultura ciudadana, el respeto por la vida y el compromiso 

por la preservación de los bienes públicos.    

Entre las principales acciones a implementar, propongo: 

 

 Apoyar y fortalecer las juntas de acción comunal, comités de control social, 

y las veedurías ciudadanas. 

 Fortalecer la oficina de Participación Comunitaria, con el propósito de 

brindar un espacio articulado, entre los mecanismos de participación 

ciudadana y la administración municipal. 

 Crear un espacio para fortalecer los asuntos religiosos conformado por las 

diferentes denominaciones existentes en el municipio.  

 Capacitar a las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y Consejo 

Territorial de Planeación para que se integren técnicamente al buen logro 

del desarrollo local. 

 Generar procesos sobre el respeto y buen trato hacía los animales, 

realizar jornadas de esterilización. 

 Promover proyectos a través de canales de comunicación para la 

promoción de la convivencia y valores 

 

 

 Construcción de Justicia, Seguridad y Convivencia 

 

Dentro de los temas esenciales que representarán un reto para las 

instituciones y la ciudadanía está la seguridad y la convivencia ciudadana. El 

tema en sí mismo ha sido un desafío constante que ha requerido de la 

atención de los distintos niveles del Estado, y sus resultados están aún lejos 
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de ser óptimos, pero su importancia se ve acentuada por un eventual contexto 

asociado a la conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno 

Nacional y la guerrilla de las FARC-EP. La experiencia internacional señala 

que uno de los efectos habituales del fin de los conflictos armados, 

especialmente durante la fase de transición, es el incremento de la 

inseguridad en diferentes escenarios locales, como los municipios. La 

seguridad ciudadana hace énfasis en la protección de los individuos, de las 

comunidades y sus entornos y de las instituciones democráticas. La violencia 

y la inseguridad se constituyen en barreras para el libre ejercicio de los 

derechos, la construcción de la paz y la generación de mejores condiciones 

para el desarrollo. La protección de la vida de todos y todas, así como de la 

salvaguarda de la integridad y del patrimonio, son elementos fundamentales 

para que las personas puedan vivir y desarrollarse libres de miedo, del riesgo 

y de amenazas.  

 

Este gobierno propenderá y se orientará en adelantar acciones en Seguridad 

y convivencia ciudadana con un enfoque integral hacia el desarrollo humano 

y trascienda del concepto básico de la seguridad, para ello, promoverá la 

atención en servicios de seguridad y justicia hacia la construcción de la paz.  

Lo anterior en plena coordinación con las autoridades competentes y 

comunidades, a través de las siguientes acciones: 

 

 Fomentar la cultura de la confianza y la comunicación entre los diferentes 

sectores de la comunidad y las fuerzas del orden público con mutuo 

respeto. 

 Crear redes de seguridad en los barrios, con el comercio organizado y en 

área rural. 

 Integrar los organismos de seguridad y socorro (Bomberos, Defensa Civil, 

Policía, y Ejercito, entre otros) mediante la implementación único de 

atención de emergencias y con una línea de emergencia municipal. 

 

 

3. DIMENSION INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

 

 Infraestructura, Acceso y mantenimiento de vías y puentes:  

 

Se propenderá por realizar mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de 

la malla vial actual, para facilitar la integración, circulación y transporte entre 

las áreas rurales del Municipio, con la cabecera municipal, proporcionando el 
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acceso de la producción agropecuaria al mercado local, a través de las 

siguientes acciones:  

 

 Fortalecimiento de las vías terciarias a través de mantenimiento y 

pavimentación. 

 Pavimentación de vías urbanas y mantenimiento de la malla vial existente 

urbana y rural. 

 Gestión para el mantenimiento y construcción de puentes y alcantarillas 

interveredales. 

 Implementación de programas de señalización de las vías rurales y urbanas. 

 Mejorar el ornato urbano, en busca de armonizar el espacio público visual. 

 

 Servicios Públicos. 

 

El municipio cuenta con un sistema de acueducto, alcantarillado sanitario y 

pluvial, en el área urbana, pero se hace necesario gestionar recursos para 

terminar de implementar los servicios en el área urbana y rural, ya que estas 

en su mayoría no cuentan con el servicio de agua potable, de ser necesario 

se realizará la construcción de pozos profundos para el suministro de agua a 

la población más dispersa.   

 

En lo que respecta al servicio de energía eléctrica, se gestionarán recursos 

para la construcción de redes eléctricas en media y baja tensión y montaje de 

transformadores, en zonas con gran densidad de población.  En cuanto al 

servicio del Gas domiciliario, se realizarán las gestiones con las empresas 

petroleras del sector, la gobernación y empresa privada para cofinanciar 

construcción de la infraestructura y acometidas para el suministro de gas.  

 

Propuesta: 

 

 Realización de acciones encaminadas a la perforación de pozos profundos 

en el área rural. 

 Manejo de basuras y residuos sólidos a través de la oportunidad en la 

recolección y selección de los mismos. 

 Implementar y fortalecer las acciones de embellecimiento para las áreas 

urbanas del municipio.  

 Ampliación redes de servicios públicos en el área rural teniendo en cuenta 

los indicadores deficientes.  

 Gestionar la instalación del servicio de gas veredal.  
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 Construcción de unidades sanitarias en área rural, para lograr mantener las 

condiciones higiénico sanitarias de la población Maniceña.  

 

 

 Vivienda. 

 

Se propenderá a través de un riguroso sistema de identificación y selección 

de beneficiarios, adelantar proyectos de vivienda de conformidad con el déficit 

cuantitativo existente, esto dentro de las políticas locales y nacionales, se 

evaluará de acuerdo con los estudios pertinentes el diseño y ejecución de 

planes nuevos de vivienda de interés social, con el propósito de elevar las 

condiciones y calidad de vivienda de la población de Maní, a través del 

mejoramiento de vivienda en el área urbana y rural. 

Propuesta: 

 

 Gestión y apoyo en la formulación y construcción de programas de vivienda 

nueva de interés social (VIS), frente a programas del nivel central o demás 

entidades no gubernamentales. 

 Articulación y Gestión para construcción y mejoramiento de vivienda tanto 

en el área urbana como rural, en sitio propio a la población más vulnerable. 

 Titulación y saneamiento de viviendas que carecen de título.  

 

 

4. DIMENSIÓN TERRITORIAL. 

 

La propuesta a desarrollarse en el programa de gobierno se establece de 

conformidad con las competencias que le asisten al municipio el marco del 

artículo 76.5 de la ley 715 de 2001, ley 99 de 1993, Decreto 1075 del 2015 único 

reglamentario del sector de educación artículo 2.3.3.4.1.3.4.  y demás normas 

concordantes, y al artículo 79 de la C.P; con especial énfasis en el proyecto 

educativo ambiental mediante el fortalecimiento de los PRAES- PROCEDA-

CIDEA- CMGRD-CC , lo anterior en respuesta con la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano y la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), realizadas en 

1972 y 1992, respectivamente, las cuales contribuyeron a incrementar la 

conciencia ambiental y a formar nuevas visiones sobre el manejo del medio 

ambiente, dando lugar a convenios multilaterales y acuerdos no jurídicamente 

vinculantes, y detonaron una sustantiva respuesta de los gobiernos, la sociedad 

civil y el sector privado que se ha traducido en avances concretos de la gestión 
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ambiental en los países de América Latina y el Caribe. A su vez, la CNUMAD 

adoptó el desarrollo sostenible como la meta hacia la cual se deben dirigir todas 

las naciones de la tierra, un concepto que aborda el tema del desarrollo a partir 

de una visión integradora de las dimensiones económica, social y ambiental. 

 

El cambio climático y gestión del riesgo de acuerdo a lo establecido en la ley 1931 

de 2018 y 1523 de 2012 respectivamente y al   Plan Regional Integral de Cambio 

Climático de La Orinoquia-Pricco, el cual logra la integración del clima, el cambio 

climático y el riesgo de desastres en los procesos de gestión del desarrollo de la 

región, lo que permitirá salvaguardar la gente que la habita y la biodiversidad que 

alberga, definiendo medidas d adaptación como la implementación de sistemas 

silvopastoriles, cosecha de agua, rehabilitación de pasturas introducidas o 

mejoradas, recuperación de bosque ripario, suelos degradados y declaración de 

áreas protegidas, entre otros. Por otra parte, entre las medidas de mitigación que 

funcionarán para la región Orinoquia, están la ganadería sostenible, cultivos 

forestales comerciales, restauración de bosques. 

 

La pérdida de pastos y cultivos de pan coger es un común denominador de los 

incendios forestales y de las inundaciones en el área rural, teniendo en cuenta 

que en temporada de verano se presentaron un alto número de incendios 

forestales reportados y ocasionados por causas antrópicas. 

 

 Ordenamiento Territorial. - Son fundamentales en este momento, la 

identificación y conservación de las cuencas hidrográficas del municipio; 

identificar, conservar y reglamentar el uso del patrimonio turístico, cultural 

municipal, en este sentido son valiosas las siguientes acciones: 

 

 Mejorar las instalaciones de la Alcaldía y Concejo Municipal. 

 Gestionar ante el Ministerio de Cultura, los recursos necesarios para 

desarrollar proyectos relacionados con el desarrollo turístico y cultural del 

municipio. 

 

 Medio Ambiente. - El desarrollo de los proyectos turísticos que este 

programa propone solo será posible si se desarrolla dentro de una dimensión 

ambiental autosostenible y sustentable de tal manera que el turismo tenga la 

característica esencial de Ecoturismo. 

 

La protección de las reservas naturales Estero Bocachico, Garcero El Palmar, 

Estero los 3 moriches, Laguna del Tinije, Laguna Pupure y Casimena, Tierra 
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de Paz, La Aurora, puente el Canoero y monumento del avión, entre otros. 

Por lo que se implementarán las siguientes acciones: 

 

 Establecer la dinámica ambiental como eje fundamental para el desarrollo 

del municipio. Mediante un ordenamiento territorial responsable que 

oriente y planifique acciones físicas concertadas, para lograr regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio 

ambiente y las tradiciones históricas y culturales de nuestra región 

permitiendo afrontar el cambio climático de manera sectorial. 

 Planificar e implementar estrategias que permitan gestionar 

oportunamente los residuos sólidos generados en el municipio a través del 

reciclaje de residuos recuperables, compostaje de residuos orgánicos y 

manejo integral de residuos peligrosos. Empoderando las comunidades en 

cuanto a la gestión de residuos sólidos y su potencial económico.  

 Recuperar, restaurar y cuidar las fuentes hídricas del municipio y las áreas 

estratégicas para la conservación, como estrategia de producción de 

oxígeno y aumento de la disponibilidad del recurso hídrico. 

 Elevar la conciencia de los Maniceños en cuanto al manejo adecuado de 

los recursos ambientales, compartiendo información técnica que permita 

aprovecharlos en forma coherente, generar recursos económicos a la 

comunidad y conservar el medio ambiente. 

 Implementar jornadas pedagógicas y programas de sensibilización a las 

comunidades haciendo uso de PROCEDAS, CIDEA, PRAES y demás 

iniciativas de orden Mundial, Nacional, Departamental y/o municipal. 

 

 

 Gestión integral del riesgo 

 

Prevenir, monitorear y tomar acciones encaminadas a reducir el impacto de 

los desastres, articulando las políticas, estrategias, planes, programas, 

proyectos y procedimientos del orden nacional, departamental y local en 

función de reducir las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por 

desastres naturales, mejorar la calidad de vida de las personas y aportar al 

desarrollo coherente y sostenible del municipio. 
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 Prevención Y Atención De Desastres.  

 

En el municipio de Maní, un alto porcentaje de sus veredas se han visto 

considerablemente afectadas por la ola invernal, lo que ha aumentado el 

número de población damnificada. 

 

La administración implementará las siguientes acciones:  

 

 Apoyar y fortalecer a los organismos de socorro para la atención y 

prevención de desastres. 

 Organizar y capacitar a la comunidad en el manejo y prevención de 

manera efectiva de las situaciones de desastre. 

 Adecuar y tratar las áreas que se encuentren en alto riesgo. 

 Adecuar y proteger el territorio Maniceño para que sea altamente 

productivo y competitivo.  

 

 

5. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Es importante para el municipio de Maní que se desarrollen acciones 

encaminadas al fortalecimiento institucional. Hacer de la Administración 

Municipal una organización capaz de responder a las expectativas y necesidades 

de la población en el menor tiempo y a bajos costos, con criterio gerencial, 

facilitadora y respetuosa de la participación ciudadana. 

 

Propuestas:  

 

 Fortalecer y reorganizar la Empresa de Servicios Públicos. 

 Gestión recursos con la empresa privada para la construcción del Terminal 

de transporte, garantizando a la población Maniceña un espacio de confort 

y seguridad para sus desplazamientos y viajes.  

 Adecuar y modernizar los espacios e infraestructura de la administración 

municipal, mediante la implementación de instrumentos que faciliten a los 

diferentes sectores el logro de sus objetivos y garantizar una adecuada 

prestación de servicio a la comunidad y gestión propia de la administración 

y del cliente interno y externo.   

 Actualización de los sistemas de información Municipal (Estratificación y 

catastro). 
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 Fortalecer dentro de esta estructura el Banco de Proyectos, el cual no se 

encuentra creado y deberá ser organizado de tal manera que se constituya 

en una herramienta fundamental para lograr la financiación del desarrollo 

local. 

 Fortalecer la Secretaría de Hacienda, para que pueda generar de forma 

adecuada las labores de fiscalización tributaria en pro de financiar el Plan 

de Desarrollo. 

 Por otra parte, es necesario brindar y garantizar que los servidores 

públicos gocen de la capacitación y adiestramiento laboral necesario para 

afrontar los cambios normativos y técnicos que es indispensable 

implementar.  El Plan de Incentivos permitirá ejecutar esta propuesta. 

 Revisar y ajustar el Estatuto Municipal de Rentas, especialmente en 

materia de Impuesto Predial, las tasas que por concepto de sobretasa 

bomberil e Industria y Comercio pagan en la actualidad los comerciantes. 
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