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PRESENTACIÓN. 

Amigos, Maniceños de nacimiento y por adopción, a todos los que amamos de 

corazón esta bella tierra prometida que nos entrego Dios, es hora de recapacitar y 

luchar por los ideales perdidos de una sociedad mejor, hace 200 años unos simples 

campesinos hicieron historia por nuestra libertad, hoy invito a cada uno de ustedes 

a trabajar Unidos Por Maní para hacer historia en el progreso de nuestro municipio, 

de nuestra sociedad, del futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes que claman 

en gritos silenciosos que quieren un mejor futuro, un futuro donde gane la 

educación, un futuro en el que gane la cultura, un futuro donde gane el sentido 

social, un futuro donde gane el progreso, un futuro que anhelamos y aclamamos los 

ciudadanos de bien en rescatar nuestro bello municipio, un Futuro Unidos por Maní, 

CIUDAD BONITA DEL Casanare, turística, cultural, social y empresarial, donde 

Ganemos Todos, este sentido de pertenencia que nace y crece del corazón y con 

los que compartimos el mismo sentimiento, se que no mienten y no me dejan mentir 

cuando decimos con el alma “Yo ♥ Maní” y Por Maní y por cada uno de ustedes  

Maniceños de Nacimiento y por Adopción, queremos llegar a trabajar firme por un 

pueblo que aclama justicia,  equidad, igualdad de oportunidades y un futuro con 

progreso desde el fortalecimiento de la familia como núcleo mismo de la sociedad, 

por eso los invito a que trabajemos Unidos Por Maní, trabajar va a ser uno de 

nuestros pilares fundamentales para el desarrollo; la experiencia y nuestra hoja de 

Vida  va a ser nuestra carta de presentación y la oportunidad del pueblo va a ser la 

firma del compromiso de este gran pacto social con nuestros ciudadanos que a 

través del voto de opinión, el voto de confianza, nos darán la oportunidad de 

Gobernar este pueblo, porque de corazón y por el amor que le tengo a este pueblo 

y su gente quiero ser el Alcalde de Maní 2020 – 2023, para demostrar que podemos 

ser un Gobierno Firme con el Pueblo y Gobernar como Dios Manda. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN. 

En el presente documento, nos permitimos presentar a consideración de nuestro 
amado pueblo de Maní Casanare, el acuerdo programático de Gobierno para el 
periodo constitucional 2020 - 2023, “UNIDOS POR MANÍ, CIUDAD BONITA DEL 
CASANARE, TURISTICA, CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL” “UNIDOS 
POR MANÍ, GANAMOS TODOS” 

“YO ♥ MANÍ”. El programa de gobierno es la hoja de ruta que establece los 

objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas para el cuatrienio. 
Permite evaluar sus resultados y garantiza la transparencia en el manejo del 
presupuesto. Se constituye en nuestro navegador en el desarrollo de nuestra 
Administración Municipal, es uno de los instrumentos fundamentales para el 
fortalecimiento de la democracia y la promoción del desarrollo de comunidades 
sostenibles y una gran bandera en la lucha contra la pobreza, la injustica y la 
inequidad social, por cuanto es el punto de partida de conexión  entre quienes 
aspiramos a ser gobernantes y las comunidades que a través del voto programático 
deciden darnos una oportunidad de Gobernar Firme por el Pueblo como Dios 
manda.  
 
 
“UNIDOS POR MANÍ, CIUDAD BONITA DEL CASANARE, TURISTICA, 
CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL” “UNIDOS POR MANÍ, GANAMOS 

TODOS” “YO ♥ MANÍ” es el resultado de un arduo trabajo de consolidación de 

información de primera fuente como es la misma sociedad,  la reflexión de muchos 
actores de la sociedad, que desde sus entornos, contextos y experiencias han 
manifestado los problemas más sentidos que tienen en sus comunidades, así como 
el resultado de mi continua y permanente interacción con el municipio, durante mi 
extenso paso por la Administración Municipal, así como ciudadano residente y 
empresario de mi municipio; por otra parte y de manera obligatoria se han tenido en 
cuenta  fuentes importantes como el Plan de Desarrollo Nacional "PACTO POR 
COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD’ PARA EL PERÍODO 2018 – 2022", el Plan 
de Desarrollo Departamental "CASANARE A PASO FIRME 2016 - 2019", Los  
Planes de Desarrollo Municipal de la Administración “LA VOLUNTAD DEL PUEBLO 
2012 – 2015”, el Actual plan de Desarrollo Municipal “Todos Liderando el Cambio 
2016-2019”, el Conpes Social 140 que realiza la modificación al Conpes  091 de 
2005 "METAS Y ESTRATEGIAS DE COLOMBIA PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO – 2015”. 
 
 
Cuatro son los ejes de desarrollo estratégico donde se priorizan acciones en 
“UNIDOS POR MANÍ, CIUDAD BONITA DEL CASANARE, TURISTICA, 
CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL” “UNIDOS POR MANÍ, GANAMOS 

TODOS” “YO ♥ MANÍ” se estructura en cuatro ejes de desarrollo estratégico, 



 
 

priorizando y enfatizando en los sectores que tienen mayor impacto de cada eje, en 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos, también se definen las acciones que 
de forma trasversal promueven los proyectos de varios sectores con el fin de 
maximizar los escasos recursos del presupuesto municipal, no pretendemos 
economizar recursos en cantidad, vamos a maximizar los recursos en calidad y en 
beneficio de nuestras comunidades  así:  
 
PRIMER EJE: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO 
DIGNO DE MI PUEBLO. SEGUNDO EJE: DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL 
CON CULTURA DE PAZ E INCLUSIÓN FAMILIAR. TERCER EJE: DESARROLLO 
AMBIENTAL, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO INTEGRAL. CUARTO EJE:  FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, HACIA LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA, LA 
JUSTICIA Y LA PAZ.  
 
Finalmente, tengan claro amigos Maniceños, que como su Gerente y Administrador 
Municipal serán nuestros principios de acción el manejo de la gestión y de los 
recursos con transparencia, de frente y sin ningún tapujo a la comunidad, apoyando, 
promoviendo, fortaleciendo y permitiendo la participación ciudadana y el control 
social en las decisiones que nos afecten como un verdadero pueblo unido.  Amigos 
y amigas Maniceños, contamos con la capacidad demostrada más allá de toda 
duda, de asumir con la plena responsabilidad y valor, la difícil tarea de ser su Alcalde 
2020 - 2023 Gracias al voto de confianza que ustedes han depositado en mí, y en 
mi familia después de mas de 20 años de arduo e incansable trabajo, y les pido que 
esa confianza no será defraudada, porque dinamizaremos la economía, el turismo 
la cultura, fortaleceremos la familia y traeremos desarrollo social, integral y con 
dignidad a ustedes que se lo merecen y Dios les bendecirá. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOJA DE VIDA DEL CANDIDATO 

ALVARO GEOVANNY CHIGUASUQUE 

GRANADOS 
 

 

 

 

 

 

 

ABOGADO | ESPECIALISTA EN GERENCIA DEL RIESGO Y DE LA PREVENCIÓN DE 

DESASTRES  

| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ 

 



 
 

▪ Abogado con título profesional de la Universidad de Pamplona, Especialista en 
Gerencia de Prevención de Riesgos de Desastres de la Universidad EAN,  con más 
de 10 años de experiencia laboral; 5 años de experiencia específica en el sector 
Público han fortalecido mi capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, gestión de 
proyectos, mis conocimientos y experiencia junto a las capacidades, actitud y 
aptitudes sobre las tareas asignadas, permiten desenvolver diferentes roles, 
siempre buscando el cumplimiento de las metas asignadas y de las que son 
necesarias para la consecución de los objetivos propuestos, sin olvidar las buenas 
relaciones interpersonales con los integrantes de mi equipo de trabajo, así como 
las interrelaciones positivas con la comunidad y lo más importante los principios y 
valores que deben mostrarse siempre firmes ante cualquier situación adversa. 

 

▪ Terminación del pensum de la maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz en 
la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, conocimientos que nos han permitido 
fortalecer y consolidar el Observatorio de Paz de Casanare, como institución que 
promueve la educación para la paz, las iniciativas para el pos conflicto, la 
promoción de los derechos humanos y la cultura de paz, como método para 
coadyuvar a la seguridad y convivencia ciudadana a través de la educación, así 
como enfocar sus principales proyectos al fortalecimiento de las capacidades de 
las comunidades en el desarrollo de la etapa de conocimiento para la gestión de 
Riesgos de Desastres y el fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Gestión 
de Riesgos de Desastres. 

 

▪ He diseñado diferentes roles con el título de Abogado, en el cargo de Profesional 
de Apoyo de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria de la Alcaldía 

de Maní, especialista en la gerencia de Prevención de Riesgos de Desastres, 
Desarrollando gestión pública en los siguientes escenarios: 

 
• Asuntos comunales: Acompañamiento a las diferentes comunidades y Juntas de 

Acción Comunal del área urbana y rural, en los procesos de socialización de las 
compañías ante las autoridades Municipales, inclusión de mano de obra calificada 

y no calificada del Municipio de Maní, destinación de recursos para proyectos 
productivos de las comunidades del Área de Influencia Directa AID, socialización 

de proyectos de hidrocarburos, acompañamiento en las visitas de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos ANH y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA. 
 

• Etapa Precontractual y Post Contractual: Desarrollo de la etapa precontractual, 
con la realización de los estudios de mercado, estudios del sector, estudios 

previos, para la convocatoria y posterior contratación de la oficina jurídica y en la 
etapa Post contractual: apoyo en la liquidación, actas de inicio, y actas de 

terminación y liquidación de los contratos, así como apoyo a la supervisión de los 
contratos celebrados por la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria. 

 



 
 

• Prevención de Riesgos de Desastres: identificación de los escenarios de riesgos 
para las diferentes actividades de las Administración Municipal, coordinación de 

la prevención de riesgos de desastres durante el festival de la bandola llanera 
Pedro Flórez, realización de los planes de contingencia, apoyo en la coordinación 

del Consejo Municipal Gestión de Riesgos de Desastres CMGRD, enlace con las 
direcciones nacionales y departamentales de la  Unidad Nacional de Gestión de 

Riesgos de Desastres UNGRD y Consejo Departamental de Gestión de Riesgos de 
Desastres CDGRD, aprobación de los planes de contingencia para las actividades 

solicitadas por la comunidad y coordinación durante los eventos de emergencias 
ante desastres como las declaratorias de calamidad pública por afectaciones de la 

ola invernal y apoyo en campo en la atención de emergencias con los organismos 
de socorro Municipal y Departamental. 

 
▪ Asesor Jurídico en el desarrollo de las etapas de conocimiento, reducción y 

respuesta de emergencias, por intermedio del apoyo a la Coordinación del Consejo 
Municipal de Gestión de Riesgos de desastres en Cabeza del Señor alcalde del 

Municipio de Maní Casanare, Logrando Actuar ante las instancias Departamentales 
y Nacionales en la consecución de más de 5000 ayudas para familias afectadas, 

actuando de manera eficiente y oportuna en pro de las comunidades más 
necesitadas, así como lograr la disminución significativa de damnificados 

progresivamente, mediante la intervención educativa y efectiva en las 
comunidades más vulnerables. 

 
▪ Apoyo en diferentes actividades asignadas por el supervisor para el cumplimiento 

de metas de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, así como 
acompañamiento a los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración del 
Municipio, rescatando la solución de conflictos y aplicando la justicia en equidad, 
que ofrece esta institución que coadyuva a la convivencia y seguridad ciudadana, 
garantizando el proceso de elección de los dignatarios que conforman actualmente 
esta institución ad honoren así como el acompañamiento permanente cada vez 
que lo requieren. 

 

▪ Preste mis servicios en el apoyo de la formulación de los planes de gestión de 

Riesgos de Desastres Escolares y Comunitarios del Municipio, así como el apoyo 

Profesional en la formulación del Plan Municipal de Prevención y Atención de 

Violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario del Municipio de Maní Casanare. 

 

▪ Dirigí y coordiné el proceso y participación del Municipio durante los Simulacros 

Nacionales IV, V y VI de respuesta a emergencias con la participación de la 

Administración Municipal y las Instituciones educativas Luis Enrique Barón Leal y 

Jesús Bernal Pinzón del Municipio de Maní Casanare.  
 



 
 

▪ Apoye en la consolidación y elaboración del Plan de Prevención y Repuesta a 

emergencias de la Población Victima del Municipio de Maní Casanare. 

 

 

1. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CAMPAÑA 
 

1.1 MISIÓN. 

Unidos Por Maní, Ciudad Bonita del Casanare, Turística, Cultural, Social y Empresarial, se constituye 

en una propuesta Joven, que trae consigo la mejor opción y programa de Gobierno, para gobernar 

desde la Administración Municipal este bello Municipio, aunando esfuerzo y uniendo todas nuestras 

fuerzas en un solo  objetivo, el progreso de nuestro municipio y su gente, proyectando a nuestro 

municipio como la ciudad Bonita del Casanare, enfocando su embellecimiento para el 

aprovechamiento turístico, promoviendo la cultura, rescatando nuestro sentido social e invirtiendo 

en la producción empresarial de nuestros habitantes. 

 

1.2 VISIÓN. 

 

Consolidar en nuestros cuatro años de Gobierno la Activación Económica del Municipio, a partir del 

embellecimiento, el turismo, la cultura, la inversión social y empresarial, como el municipio con mas 

desarrollo, obras, disminución de la pobreza, empleabilidad, educación, vivienda, vías, y más 

necesidades básicas satisfechas del Departamento de Casanare, logrando ser catalogada como la 

Ciudad Bonita del Casanare, Turística, Cultural, Social y Empresarial, tierra de la bandola llanera. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVO GENERAL. 

CONSOLIDAR EL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE, COMO EL MUNICIPIO LÍDER EN LA ERRADICACIÓN DE LA 

POBREZA Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

DE SUS POBLADORES Y EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

CONTENIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA LUCHA POR LOGRAR LA EQUIDAD, LA JUSTICIA, LA 

IGUALDAD Y LA DISTRIBUCIÓN CORRECTA DE LAS RIQUEZAS. 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

2.1.1 Promover el Embellecimiento permanente de nuestro Municipio, zonas 
verdes, parques jardines, ornato, calles limpias, escenarios en optimas 
condiciones de mantenimiento y articulación con los operadores turísticos, 
por medio del manual municipal de los prestadores y operadores del 
servicio turístico en el Municipio. 
 

2.1.2 Ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios y de saneamiento ambiental en las áreas urbanas y 
rurales de nuestro municipio, con enfoque en Derechos humanos y 
población vulnerable. 

 
2.1.3 Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de Salud y 

Educación en las áreas urbanas y rurales de nuestro municipio, con enfoque 
en Derechos humanos y población vulnerable. 

 

2.1.4 Brindar protección a través del diseño de políticas públicas, con enfoque de 
derechos dirigidas a grupos vulnerables de población como la niñez, 
adolescencia, mujer cabeza de familia, adulto mayor, población con 
capacidad diversa (discapacidad), desplazados, asuntos religiosos y 
minorías. 

 

2.1.5 Proyectar acuerdo municipal para  una Reforma Urbanística Municipal, 
cuyo eje central será promover el acceso a la vivienda digna, expansión 
territorial del Municipio, acceso a lotes y terrenos, nuevas zonas verdes, 
espacios públicos, zonas de urbanización y crecimiento industrial, 
agropecuario y residencial. 

 

2.1.6 Consolidar al Municipio como un polo de desarrollo económico a través de 
los sectores ganadero, agrícola, el turismo y la oferta de servicios, así como 
el fortalecimiento del emprendimiento, la agroindustria, la industria y el 
desarrollo de la Economía Naranja.  

 

2.1.7 Incentivar la generación de ingresos mediante la promoción y generación 
de empleo, brindando oportunidad de capacitación a la población 



 
 

económicamente activa y respaldando a los sistemas productivos del 
Municipio. 

 

2.1.8 Proyectar acuerdo municipal para promover la generación de empleo por 
medio de incentivos alivios tributarios a empresarios y comerciantes, que 
contraten jóvenes como incentivo al primer empleo, adultos mayores y 
población vulnerable. 

2.1.9 Gestionar el Mantenimiento y optimización de la infraestructura vial del 
Municipio, tanta área urbana y rural, como soporte del desarrollo de los 
proyectos sociales, turísticos y económicos. 

 

2.1.10 Ejecutar acciones de protección, conservación y restauración de los 
recursos naturales y ambientales del Municipio, la gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático, como una estrategia de 
desarrollo sostenible. 

 

2.1.11 Garantizar un gobierno participativo e incluyente, en la toma de decisiones 
para facilitar la gobernabilidad, en la rendición de cuentas, en la promoción 
de las veedurías. 

 

2.1.12 Incentivar la contratación pública en el Municipio, a través de la promoción 
a la limitación de MiPymes municipales locales, conforme a la ley. 

 

2.1.13 Promover la Seguridad, la Convivencia y la cultura de paz en el Municipio, 
así como la seguridad vial y alimentaria, como procesos importantes del 
desarrollo de nuestro municipio. 

 

2.1.14 Proyectar el Municipio a la Adaptación del Cambio climático, Viabilizando 
sistemas de adaptación al cambio climático de zonas identificadas como de 
alto riesgo. 

 

2.1.15 Recuperar el alumbrado público, escenarios públicos deteriorados, 
espacios públicos que generan focos de inseguridad y vías de acceso que 
dan una imagen negativa a nuestro municipio. 

 

2.1.16 Prioridad de Contratación de prestación de servicios a los Maniceños por 
Nacimiento y por adopción, conforme a la ley de contratación directa. 

 

2.1.17 Proyectar la implementación de el instituto para el deporte y la recreación 
de Maní. 

 

2.1.18 Proyectar el fondo Municipal para las Víctimas del Conflicto armado. 
 

2.1.19 Proyectar el Fondo Municipal de la Mujer. 



 
 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 
 

2.2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL 

PROGRESO DIGNO DE MI PUEBLO. 

 
2.2.1 MOVILIDAD.  

 

- Construir nuevas vías y mejorar las existentes tanto urbanas como rurales, como ejes 

articuladores de la dinámica económica y social.  

 

- Proyectar el Plan municipal de seguridad vial 2020 – 2030. 

 

- Realizar la Señalización vial horizontal y vertical del Municipio de Maní.  

 

- Gestionar la Pavimentación de la vía Maní la Poyata. 

 

- Gestionar la Pavimentación vía Maní   a Santa Helena. 

 

- Gestionar la Pavimentación vía Maní   a consigna, buscando conectar con el Municipio 

de Yopal 

 

- Gestionar la Pavimentación y/o mantenimiento vías rurales. 

 

- Gestionar la Pavimentación Vías Urbanas. 

 

- Gestionar la Pavimentación de centros poblados: Santa Helena, Chavinabe, Guafal, 

Santa María y/o sectores rurales del Municipio. 

 

- Construir, adecuar y hacer mantenimiento de puentes y obras de interés vial. 

 

- Gestionar la adquisición de un Banco de Maquinaria para la construcción y 

mantenimiento de vías urbanas y rurales. 

 

- Realizar Semaforización en nuevos puntos identificados en el Plan Municipal de 

Seguridad Vial 2020 – 2030. 

 

- Construir Reductores de velocidad en nuevos puntos identificados en el Plan Municipal 

de Seguridad Vial 2020 – 2030. 



 
 

- Desarrollar Programas de Seguridad Vial escolar. 

 

- Desarrollo de Campañas de Seguridad Vial. 

 

- Proyectar la construcción de andenes y ciclo rutas en las áreas urbanas y rurales del 

Municipio. 

 

- Gestionar Pavimentación de la vía de acceso a la laguna del Tinije, como epicentro del 

turismo de Maní. 

 

- Gestionar el proyecto de construcción de la terminal de transporte terrestre de 

pasajeros. 

 

- Gestionar la legalización de la prestación del servicio publico de transporte (Rural y/o 

Urbano Taxis, Mototaxis etc) en el Municipio. 

 

- Adquisición de terrenos para la expansión del Municipio. 

 

2.2.2 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS. 

 
- Gestionar el Acceso a Agua Potable Gratuita a población más Vulnerable. 

 

- Subsidiar la conexión de acometidas domiciliarias a la red de acueducto. 

 

- Construir o mejorar los sistemas que componen el acueducto urbano, para ampliar 

cobertura al 100% de la población. 

 

- Construir o mejorar los sistemas de acueductos comunales compuestos por tanque 

elevado y pozo profundo y soluciones individuales en el sector rural disperso. 

 

- Gestionar la Ampliación de las redes de Agua Potable del área urbana del Municipio. 

 

- Recuperación Acueductos Rurales. 

 

- Reestructuración Empresa de Acueducto y Alcantarillado, empresa productiva y 

autosostenible. 

 

- Construir o mejorar los sistemas que componen el alcantarillado urbano, centros 

poblados y construir sistemas individuales de disposición de excretas en el sector rural. 

 



 
 

- Ampliación urbana red de alcantarillado, aguas lluvias y aguas residuales. 

 

- Ampliación rural red de alcantarillado, aguas lluvias y aguas residuales. 

 

- Implementar el Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS. (Recolección, 

transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y disposición final de residuos 

sólidos). 

 

- Continuar la construcción del alcantarillado de aguas lluvias en el casco urbano del 

Municipio. 

 

 

2.2.3 ASEO GAS Y ENERGIA. 

 

- Ampliar la cobertura de la red de gas natural domiciliario en el sector urbano y centros 

poblados. 

 

- Construir redes domiciliarias de energía eléctrica en las veredas donde hay 

disponibilidad del servicio. 

 

- Ampliar y hacer mantenimiento a los sistemas de alumbrado público del área urbana y 

centros poblados. 

 

- Dotar viviendas dispersas con sistemas alternativos de generación de energía eléctrica 

y/o sistemas alternativos de energía. 

 

2.2.4 GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. 

 

- Construcción y/o ampliación de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Maní. 

 

- Construcción y dotación de la Sala de Crisis, Albergues humanitarios, Auditorio, Oficinas 

y centro de atención para la Gestión de Riesgos de Desastres del Municipio de Maní.  

 

- Priorizar la poyata como zona de Adaptación al Cambio Climático. 

 

- Gestión de la construcción de obras de contención en la Vereda La Poyata. MALECÓN 

LA POYATA. 

 

- Gestión de la construcción de obras de contención en la vereda Santa Helena del Cúsiva. 

MALECÓN SANTA HELENA. 



 
 

- Gestión de la construcción de obras de contención en la Vereda Chavinabe. MALECÓN 

CHAVINAVE. 

 

- Gestión de la construcción de obras de contención en Guafal Pintado. MALECON 

GUAFAL PINTADO. 

 

- Gestión de la construcción de obras de contención en la margen izquierda y Derecha 

del Rio Cusiana. MALECON MANÍ EL CANOERO Y LA CAIMANA. 

 

- Proyectar el Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático 2020-2030. 

 

- Proyección y gestión de acceso a Energías alternativas, para las zonas mas vulnerables 

en gestión de riesgos de Desastres. 

 

- Actualizar el Plan Municipal de Gestión de Riesgos 2020 – 2023. 

 

- Gestionar construcción de Viviendas con adaptación al cambio climático y medio 

ambiente en el que subsisten. 

 

- Realizar Estudios para la identificación de las zonas de alto riesgo, zonas de adaptación 

al cambio climático integrados al Esquema de Ordenamiento Territorial. 

 

- Gestionar la remodelación y asignación de un sitio para el funcionamiento de la Defensa 

civil y cruz roja debidamente constituidas con personería jurídica del Municipio de Maní. 

 

- Promover Ley del voluntariado, fortalecer los organismos de socorro legalmente 

constituidos en el Municipio. 

 

2.3 DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL CON CULTURA DE PAZ E 

INCLUSIÓN FAMILIAR. 

 
2.3.1 EDUCACIÓN 

 

- Formular y ejecutar el Plan Maestro de Infraestructura Educativa, para generar 

ambientes escolares adecuados, seguros y de ambiente sano. 

 

- Garantizar el acceso y permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo, 

mediante la ejecución de programas de nutrición, seguridad alimentaria, transporte 

escolar, suministro de kits, uniformes escolares. 



 
 

- Gestionar la Construcción y realizar mantenimiento de campos deportivos o de lúdica 

en los centros educativos y escuelas del área urbana y rural. 

 

- Gestionar el mantenimiento del internado en el Centro Educativo de la Vereda 

Chavinave y otros que estén en funcionamiento, 

 

- Gestionar la ejecución de programas de formación técnica y profesional, con el SENA e, 

para mejorar las competencias laborales. 

 

- Gestionar Becas Universitarias para el acceso a la educación superior de Maniceños. 

 

- Gestionar Acceso a Becas Universitarias de Pos grado. 

 

- Gestionar y apoyar financieramente el acceso a la educación superior. 

 

- Modernizar los medios pedagógicos con base en nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones para la educación. 

 

- Gestionar capacitación para docentes, en competencias pedagógicas, en forma 

concertada y su continuidad de profesionalización con pos grados. 

 

- Fortalecer y financiar el Emprendimiento educativo. 

 

- Conectar con las instituciones educativas con los Centros de escucha. 

 

- Implementación y fortalecimiento de la catedra de la paz como parte integral de los 

manuales de convivencia. 

 

- Promover cursos de educación por competencias laborales para jóvenes, mujeres 

víctimas, población vulnerable, adulto mayor y demás población. 

 

- Celebrar convenios con organismos de Socorro o Entidades Sin Animo de Lucro para 

procesos de Educación no formal y preparación de las comunidades. 

 

2.3.2 SALUD 

 

- Gestionar el proyecto de construcción y dotación del Centro empresarial y de Salud, 

para ofertar los servicios de primer nivel de atención. 

 

- Garantizar la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud a toda la población de los niveles 

1,2 y 3 del Sisbén, atendiendo el principio de universalización del aseguramiento. 



 
 

- Implementar y fortalecer la Coordinación y Auditoría al Régimen Subsidiado, para 

garantizar la eficiencia y oportunidad en la prestación de los servicios de salud. 

 

- Implementar el Modelo de Atención Primaria en Salud, como estrategia de 

fortalecimiento a las acciones de salud pública. 

 

- Integrar la política de infancia y adolescencia con las acciones del Plan Municipal de 

Salud Pública (Salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud nutricional y salud 

mental). 

 

- Garantizar la prestación de servicios de salud en el área urbana y rural a través de 

Brigadas de salud medico quirúrgicas y acciones de promoción y prevención de tipo 

colectivo e individual. 

 

- Gestionar la construcción y dotación de centros de salud en los centros poblados del 

Municipio de Maní. 

 

- Proyección y ejecución del Plan de intervenciones colectivas 2020 – 2023, construido 

con participación de la comunidad. 

 

- Conformación de la banda Municipal de Paz del Municipio. 

 

- Conformación de bandas marciales en las instituciones educativas de básica primaria y 

secundaria. 

 

 

2.3.3 TURISMO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN. 

 

- Crear el Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Maní INDERMA. 

 

- Construcción de centros de integración ciudadana urbanos y rurales. 

 

- Apoyar a las escuelas de formación artística y cultural de Maní.  

 

- Apoyar las escuelas de formación deportiva. 

 

- Apoyar y promocionar eventos artísticos, culturales y deportivos 

 

- Garantizar el acceso de artistas y gestores culturales al sistema de segundad social. 

 



 
 

- Impulsar los deportes femeninos y masculinos de futbol y microfutbol versión replicas 

del futbol profesional y mundialista. 

 

- Apoyar escuelas de formación en la modalidad de los deportes criollos, Coleo y Lazo 

Criollo. 

 

- Construcción de mangas de Coleo en el Área Urbana y Rural del Municipio para impulsar 

el deporte criollo del Municipio. 

 

- Proyección del Centro de Alto Rendimiento villa olímpica, con piscina semiolímpica, ruta 

de atletismo, canchas de futbol profesional grama sintética, graderías, ruta de ciclismo, 

patinaje, ciclo rutas internas, parque infantil de seguridad vial, escenario para deportes 

extremos, tenis, voleibol, baloncesto y demás deportes a priorizar. 

 

- Promover y gestionar la realización de los Juegos departamentales de docentes, inter-

juntas municipal y departamental, juegos supérate, y juegos de la administración 

pública interdepartamental y municipal. 

 

- Promover Incentivos a los deportistas del Municipio de alto rendimiento destacados a 

nivel nacional. 

 

- Promover escuelas de formación de la cultura llanera y manejo de caballos. 

 

- Realización de tres eventos culturales al año, Festival internacional de la Bandola 

Llanera, Verano Fest Yo ♥ Maní, Festival Cristiano de Música Llanera el Gran Parrandon 

de los Cielos. 

 

- Creación e institucionalización de las Rutas Turísticas del Municipio. 

 

- Creación del Manual del Buen prestador y Operador de servicios Turísticos y del 

Maniceño Servicial.  

 

- Apoyo al sector Turismo con la Asignación de un enlace Municipal en Asuntos Turísticos. 

 

- Proyectar la Agenda Municipal de Turismo y el Plan Municipal de Turismo 2020 – 2023. 

 

- Gestionar la Construcción de plataformas observatorios del paisaje llanero. 

 

- Gestionar la Construcción de Monumentos Rurales Turísticos. 

 

- Promover el Turismo agropecuario, industrial y agroindustrial en el Municipio. 



 
 

- Remodelación parque principal, con enfoque turístico. 

 

- Gestionar la Construcción de Casetas turísticas para vendedores ambulantes del 

municipio, población víctima, adulto mayor, jóvenes emprendedores y nuevos 

emprendimientos.  

 

- Apoyo a los mototaxistas en el fortalecimiento del turismo en el municipio. 

 

- Gestionar la construcción de vías de acceso y plataformas a sitios turísticos como la 

laguna del Tinije.  

 

- Proyectar y gestionar al municipio, como la Ciudad Bonita del Casanare, como incentivo 

Turístico, a través del embellecimiento de la ciudad y sitios turísticos. 

 

- Gestionar la construcción del primer parque cementerio del Casanare. 

 

- Gestionar la Construcción del primer Zoológico Didáctico, para la promoción sostenible 

y auto sustentable y amigable con la fauna y flora. 

 

- Construir parques jardines en el Municipio. 

 

- Gestionar la construcción de monumentos turísticos. 

 

- Gestionar y reactivar el museo llanero con apoyo de los operadores turísticos. 

 

- Promocionar el Festival de Muestra de las Regiones. 

 

- Promocionar el Turismo educativo, dirigido a población local y estudiantil 

“enamorándonos de lo nuestro”. 

 

- Crear puntos Turísticos y ecológicos de Reciclaje. 

 

2.3.4 VIVIENDA 

 

- Construir mejoramientos de vivienda en sus condiciones de habitabilidad, paredes, 

techos, pisos, cocinas, baños, en el sector urbano y rural. 

 

- Gestionar la construcción de "Vivienda nueva en sitio propio y nucleado o planes de 

vivienda". 

 

- Gestionar compra de terrenos para la expansión del Municipio. 



 
 

- Gestionar el Acceso a programas de loteo públicos, con servicios públicos y 

escrituración.  

 

- Promover el acceso a vivienda y/o lotes, población vulnerable, profesional, jóvenes, 

población víctima. 

 

- Otros tipos de vivienda con adaptación al cambio climático y contexto ambiental 

conforme al marco de acción de Sendai. 

 

- Dotación de mejoramientos de vivienda con acceso a otros tipos de energías y huertas 

caseras. 

 

2.3.5 POBLACIÓN VICTIMA 

 

- Priorización de proyectos de emprendimiento para víctimas del conflicto armado. 

 

- Contratación de enlace Municipal o contratación de un apoyo al enlace Municipal con 

perfil víctima del conflicto armado. 

 

- Caracterización Población Victima del Municipio de Maní. 

 

- Proyectar Plan Municipal de protección a las víctimas del Conflicto armado. 

 

- Actualización del Plan de Acciones Territoriales 2020 - 2023, con participación de la 

Población Victima del municipio. 

 

- Apoyo a la Mesa Municipal de Victimas en la gestión de Proyectos Productivos para esta 

población. 

 

- Establecer de forma estratégica acciones y recursos orientados a garantizar los 

derechos de la población en de víctima del conflicto armado y su proceso de 

reintegración de derechos a la sociedad. 

 

2.3.6 ADULTO MAYOR 

 

- Gestionar la Ampliación de la cobertura en cupos y sitios de distribución de 

complementos nutricionales en las modalidades de ración preparada o "almuerzo 

caliente" ración para preparar o "paquete alimentario". 

 

- Gestionar la ampliación de cobertura del subsidio económico al adulto mayor. 

 



 
 

- Gestionar el mantenimiento, adecuación y nueva dotación en el hogar del adulto mayor. 

 

- Apoyar las asociaciones y proyectos productivos de personas de la tercera edad, que 

generen emprendimiento. 

 

- Proyectar acuerdo de Incentivos económicos para personas que empleen a adultos 

mayores. 

 

- Promover cursos y recreación dirigido al adulto mayor. 

 

- Contratación de adultos mayores como gestores en la participación publica y gestores 

de Cultura Ciudadana. 

 

- Promover el encuentro municipal del adulto mayor. 

 

2.3.7 INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

- Ejecutar en el Municipio una política estructurada de juventud que promueva el 

desarrollo de la autonomía y el ejercicio de sus derechos. 

 

- Crear la Oficina de Juventudes y fortalecer la Comisaria de Familia para proteger los 

derechos de los jóvenes. 

 

- Suscribir convenios para formación técnica y técnica profesional con el SENA e 

instituciones de educación superior. 

 

- Apoyar las iniciativas empresariales de jóvenes emprendedores. 

 

- Gestionar la Construcción de la Oficina de Juventudes. 

 

- Articular las acciones del nivel Departamental, el ICBF y la Empresa Privada, para 

fortalecer el programa de primera infancia y la política de infancia y adolescencia. 

 

- Ampliar la cobertura de programas nutricionales de la primera infancia, con el concurso 

del ICBF, el Departamento y la Empresa Privada. 

 

- Fortalecer los programas de nutrición de madres gestantes y sus hijos. 

 

- Fortalecer los programas de IAMI (Instituciones amigas de la mujer y la infancia) y AIEPI 

(Atención integral a enfermedades prevalentes de la infancia) 

 



 
 

- Formular y ejecutar la agenda de eventos para la infancia y la adolescencia. 

 

- Promover la implementación de los programas de policías bachilleres y policía cívica. 

 

- Promover los juegos de la juventud y la niñez. 

 

 

2.3.8 MUJER 

 

- Brindar educación formal básica para mujeres de todas las edades y no formal e 

informal en desarrollo personal y problemáticas de género. 

 

- Capacitar a más mujeres para el trabajo y emprenderismo mediante convenios con 

instituciones de educación técnica como el SENA y gestión de becas Universitarias. 

 

- Facilitar instrumentos financieros de apoyo a las iniciativas microempresariales. 

(Créditos a microempresarios). 

 

- Promover la participación de la mujer en asuntos públicos. 

 

- Contratar una mujer como referente de la mesa municipal de la mujer. 

 

- Empoderamiento de la mujer en el desarrollo social a través de la contratación mínimo 

del 30% del personal necesario. 

 

- Establecer tabla salarial para generar igualdad de condiciones laborales para las mujeres 

frente a los hombres. 

 

- Promover la Semana de la Mujer, Emprendedora, trabajadora y líder de nuestro 

municipio. 

 

- Fortalecer la mesa municipal de la mujer Casa de la Mujer. 

 

- Crear el fondo Municipal de la Mujer, para financiación de proyectos que beneficien a 

la mujer. 

 

- Lucha institucional contra la violencia intrafamiliar, lucha contra el maltrato a la mujer 

y protección de Derechos. 

 

 

 



 
 

2.3.9 DIVERSIDAD FUNCIONAL (DISCAPACIDAD) 

 

- Gestionar la construcción del Centro de Discapacidad Municipal. 

 

- Adecuar espacios públicos que faciliten la movilidad y el acceso a centros de educación, 

recreación, servicios de salud e inclusión del criterio de "Espacios con fácil acceso", para 

personas con diversidad funcional. 

 

- Construir accesos a la población con capacidad diversa y funcional para la atención en 

las diferentes dependencias de la Administración Municipal. 

 

- Apoyar proyectos productivos con estrategias de capacitación. 

 

- Apoyar a la población discapacitada con ayudas técnicas, participación en eventos 

deportivos, culturales y celebración del día de la discapacidad o día blanco. 

 

- Contratar personas con capacidad diversa en la Administración municipal. 

 

2.3.10 ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

- Adopción de la Primer Política pública de asuntos religiosos. 

 

- Crear la oficina de Asuntos religiosos. 

 

- Apoyar la realización de eventos públicos religiosos en el Municipio. 

 

- Gestionar la construcción de la primera biblioteca pública cristiana. 

 

- Gestionar la construcción del primer internado y /o Colegio cristiano en el Municipio de 

Maní. 

 

- Evento de la semana de la expresión cristiana. 

 

- Construcción del parque jardín cristiano. 

 

 

2.3.11 MIGRACIÓN, AFRO E INDIGENAS Y MINORIAS  

 

- Gestionar el Censo e identificación de la población venezolana para la integración y 

garantía de los derechos con recursos de la Nación. 

 



 
 

- Contratar un enlace municipal para los asuntos de migración, afros, indígenas y 

minorías, para la promoción de sus derechos. 

 

- Promover al acceso a los diferentes metas del presente programa. 

 

- Gestionar la constitución y asignación del primer resguardo indígena del Municipio de 

Maní. 

 

 

2.4 DESARROLLO AMBIENTAL, ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMATICO Y DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL. 

 

2.4.1 Generalidades.  
 

- Promover la Transformación agroindustrial a través de líneas de activación económica. 

 

- Asignar recursos para realizar convenio con el fondo emprender y limitar la 

convocatoria al Municipio de Maní. 

 

- Promover la asistencia en la comercialización de los productos agropecuarios y 

agroindustriales del Municipio. 

 

- Promover por medio de proyecto de acuerdo la celebración e institucionalización del 

día del campesino. 

 

- Promover con Corporinoquia y la empresa privada la Explotación y conservación de 

fauna y flora en el Municipio. 

 

- Proyectar la exención de impuestos para cacaoteros, productores de plátano, avícolas, 

molinos de arroz y piscícola, para generar y promover esta industria. 

 

- Gestionar recursos para la implementación de unidades agrícolas familiares, asociativas 

y empresariales. 

 

- Crear la Unidad Municipal Operativa de Residuos Reciclables y aprovechamiento 

industrial. UMOR 

 

- Promover la inclusión del sector palmicultor, arrocero, ganadero en la responsabilidad 

social y empresarial y ambiental, para la generación de proyectos productivos. 



 
 

- Apoyar la cadena productiva de la ganadería, mediante el mejoramiento de praderas, 

repoblamiento bovino, extensión agropecuaria. 

 

- Capacitar al ganadero maniceño, para introducirlo en la lógica de la competitividad, 

encargaduría, sanidad animal, medicamentos y nutrición animal por medio del 

programa departamental de extensión agropecuaria. 

 

- Gestionar y Apoyar al pequeño y mediano productor a través de proyectos de especies 

menores (Piscicultura, avicultura, porcicultura, entre otros), garantizando la seguridad 

alimentaria. 

 

- Organizar y apoyar financieramente el servicio de extensión agropecuaria. 

 

- Apoyar la organización de alianzas productivas en el sector agropecuario. 

 

- Realizar convenios con la Gobernación de Casanare y el ICA para apoyar los programas 

de sanidad animal (Brucella, tuberculosis, fiebre aftosa, rabia, encefalitis, entre otras). 

 

- Apoyar las iniciativas de comercialización ganadera y agrícola mediante ferias, 

mercados campesinos y/o ruedas de negocios. como estrategias dinamizadoras de la 

economía. 

 

- Promover la ejecución de proyectos agroindustriales como maderables protectores, 

productores y comerciales, (especies nativas, cacao, caucho, palma de aceite, cítricos, 

frutales, entre otros). 

 

- Gestionar la adquisición de predios para población desplazada y para el desarrollo de 

proyectos productivos. 

 

- Promover la reapertura y explotación del vivero municipal y/o granja. 

 

- Gestionar la ejecución de proyectos tales como el ecoturismo y el agroturismo, 

indispensables para la integración de Maní en la economía nacional. 

 

- Apoyar financieramente mediante el otorgamiento de créditos las iniciativas 

productivas y comerciales. 

 

- Formular e implementar el Plan de Desarrollo Turístico de Maní aprovechando el 

potencial ambiental e identificando potenciales de desarrollo. 

 



 
 

- Promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura hotelera y de operadores 

turísticos, como soporte de proyectos a este sector. 

 

- Gestionar la adquisición de áreas de importancia estratégica para la protección y 

conservación ambiental. 

 

- Promover la catedra de la conservación ambiental en las instituciones educativas y 

comunidad. 

 

- Promover la comercialización por medio y apoyo de las Juntas de Acción Comunal y la 

Asociación de juntas del Municipio, como entidad determinante en el desarrollo del 

Municipio. 

 

 

2.5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, HACIA LA 

SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA, LA JUSTICIA 

Y LA PAZ. 

 

2.5.1 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

- Actualizar e implementar el Plan Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

- Promover el Fortalecimiento de Pie de Fuerza en el Municipio de Maní, Mayor numero 

de uniformados haciendo presencia en el Municipio. 

 

- Celebración de convenios para garantizar la presencia de Policías Bachilleres. 

 

- Dotación de las Fuerzas armadas e integrantes del Comité de Orden Publico para 

garantizar la reacción inmediata y lucha contra el delito. 

 

- Gestionar la instalación de mayor cantidad de cámaras de seguridad, su mantenimiento 

y operación. 

 

- Gestionar la Adquisición de Vehículos para la operatividad de las fuerzas armadas en el 

Municipio de Maní.  

 

- Coordinar acciones con la fuerza pública para mejorar los niveles de seguridad y 
convivencia ciudadana. 

 



 
 

- Gestionar la asignación y construcción de puestos de policía en los centros poblados.  
 

- Gestionar la asignación y construcción de un puesto de la fuerza naval permanente en 
la poyata y Maní. 
 

 

2.5.2 JUSTICIA 

 

- Capacitación y formación de inspectores de Policía. 

 

- Promover el apoyo jurídico a la inspección de policía urbana. 

 

- Promover la conformación y elección de los jueces de paz. 

 

- Gestionar la construcción y dotación de la casa de la justicia. 

 

 

2.5.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
- Realizar un estudio de reorganización Administrativa. 

 
- Modernización de las redes y sistemas informáticos de la Alcaldía Municipal. 

 
- Crear la Oficina e implementar el Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal. 
 

- Impulsar el concurso público para entregar puestos vacantes de carrera Administrativa. 
 

- Promover la continuidad y profesionalización del personal de planta. 
 

- Promover capacitación permanente en atención al cliente y servicio publico y ciudadano 
dirigido a los funcionarios públicos. 

 

- Fortalecer la participación social y comunitaria, como mecanismo de apoyo a la gestión 
pública (Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, Consejo Territorial de 
Planeación y Asociación de Usuarios). 

 

- Fortalecer y dignificar la labor de las juntas de Acción Comunal y de sus dignatarios. 
 

- Gestionar la apertura de la oficina del trabajo para mejorar las condiciones laborales de 
nuestros habitantes. 

 

- Fortalecer la participación ciudadana en sus derechos laborales y sindicales. 
 



 
 

- Fortalecimiento de la Emisora Comunitaria y programas radiales. 
 

- Fortalecimiento de la televisión comunitaria y franjas de televisión. 
 

 
2.5.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA. 

 

- Promover la rendición de cuentas tanto en el área urbana como rural. 

 

- Acceso a la información a través de los canales establecidos. 

 

- Modernización de la planta de personal. 

 

- Garantía de participación en las veedurías ciudadanas y su respectivo fortalecimiento. 

 

 

2.5.5 FINANZAS PÚBLICAS. 

 

- Gestionar el alivio tributario a empresarios que contraten jóvenes sin experiencia o 

adultos mayores. 

 

- Estudiar el estatuto de rentas y realizar ajustes financieros en beneficio de toda la 

comunidad. 

 

- Amortización de pagos y facilidad a través de acuerdos de pago. 

 

- Dinamización de la Economía del municipio y empleabilidad. 

Con el anterior programa de Gobierno, dividido en cuatro (4) ejes estratégicos y metas estratégicas, 

presento con orgullo y dedicación, las soluciones que necesita este bello y amado municipio para 

salir adelante, busco con mi sinceridad, honestidad, liderazgo, conocimiento, experiencia y 

primeramente Dios, contar con su voto de confianza, con su voto de oportunidad, de llegar a 

trabajar por todo un pueblo desde la posición y con la credencial que me permita tomar las 

decisiones que benefician al municipio, con criterio, con  conocimiento, con los argumentos 

suficientes de salir adelante, primeramente Dios y la oportunidad del Pueblo. 
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