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PRESENTACIÓN 

 

Este Programa de Gobierno refleja el compromiso concertado con todos plateños en un 

ejercicio de construcción colectiva para el desarrollo esperado en nuestro municipio en la 

vigencia administrativa del periodo 2016-2019, buscando el logro de esa visión colectiva 

soportada en las competencias que la Constitución y las leyes establecen para las entidades 

territoriales, teniendo en cuenta que el municipio debe generar el bienestar general de la 

población y mejorar el nivel de vida de la población, construir las obras que se requieran y 

que impacten positivamente el progreso de su territorio, revisar y estructurar el ordenamiento 

territorial, promover indefectiblemente la Participación Comunitaria, el Mejoramiento Social 

y Cultural (Art. 311 Constitución Política). 

A través de este pacto colectivo, planteamos las Apuestas y Metas de Desarrollo con las cuales 

nos comprometemos a ejecutar durante el período de gobierno. Lo consideramos como la 

primera piedra que le dará el fundamento esencial que contiene las necesidades, ventajas 

comparativas y competitivas, las principales políticas sociales, económicas, los objetivos y 

metas propuestas, los temas que por ley se deben incluir posteriormente en el Plan de 

Desarrollo las cuales estarán articuladas con las políticas nacionales y departamentales. 

El objetivo principal del Programa de Gobierno se enmarca en los tres pilares del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”: construir una Colombia en 

Paz, Equitativa y Educada. Para estar a tono con la actualidad de nuestro país orientada hacia 

la paz permite la convivencia pacífica para el municipio de Plato se articulará en las seis 

estrategias propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales son: 

i. Movilidad Social: Donde se incluyen los componentes de Acceso y Calidad de la 

Educación, el impulso del programa Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad, la 

Atención a la Población en condiciones de Pobreza Extrema, las alternativas para lograr 

un empleo de calidad y el Mejoramiento de las Condiciones de Salud. 

ii. Buen Gobierno: Para esta estrategia se contemplan los siguientes componentes: Gestión 

óptima de la Gestión de los Recursos Públicos, Eficiencia y Eficacia Administrativa, 

Lucha contra la corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, Fortalecimiento del 

sector Hacienda y Gestión Óptima de la Información.      
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iii. Transformación del campo: Sus componentes son: Reducción de la Pobreza y la 

ampliación de la Clase Media Rural, Impulsar la Competitividad Rural, Ordenamiento 

del Territorio Rural y acceso a la tierra por pobladores rurales, Cerrar las Brechas 

Urbanorurales y sentar las bases para la Movilidad Social y el Fortalecimiento 

institucional de la presencia territorial.  

iv. Crecimiento Verde: En esta estrategia la componen: Avanzar hacia un crecimiento 

sostenible y bajo en carbono, Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad 

frente a los riesgos de desastres y al cambio climático y Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental. 

v. Competitividad e Infraestructura Estratégica: Desarrollo productivo, TIC como 

plataforma para la equidad, la educación y la competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Desarrollo minero-energético para la equidad regional e Infraestructura y 

servicios de logística y transporte para la integración territorial.  

vi. Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz: Fortalecer los 

mecanismos de transición hacia la paz, Seguridad y Defensa en el territorio nacional, 

Garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas, Promoción, respeto y protección 

de Derechos Humanos.  

Con este Programa de Gobierno será la herramienta para planear y estructurar la gestión, nos 

apoyaremos en una Visión Competitiva Territorial hacia los próximos diez años, cuando el 

municipio de Plato será reconocido como un centro competitivo de servicios de comercio y 

logística de la Región Caribe hacia todo el país, de impulso de esta gran zona, exportador de 

bienes agropecuarios y agroindustriales. Proyectaremos a nuestro municipio como un ente 

capaz de atraer la inversión externa y lograr que nuestros recursos y productos tengan una 

demanda importante, no sólo en nuestra región, sino en el nivel nacional e internacional. 

Fundamentaremos los consensos entre comunidades, personas, agremiaciones y el ente 

público municipal para desarrollar una apuesta común, una agenda de gobierno colectiva de 

una democracia participativa que apunte al Buen Gobierno de nuestro municipio para ejecutar 

un desarrollo generado en condiciones de igualdad de oportunidades, teniendo siempre como 

objetivo último el bien común y el progreso social, basado en un compromiso social que 

implica garantía de derechos y cumplimiento de deberes. Existe la expectativa de la firma de 

un acuerdo de paz el cual validará la democracia y contribuiría a la conformación de 

oportunidades sociales a todos ciudadanos para alcanzar un mejor nivel de calidad de vida del 

capital humano, capaz de agregar valor a las actividades económicas del municipio. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Lema del programa de 

Gobierno: 
 

Resumen de la 

propuesta del programa 

de gobierno: 

La construcción y promoción de una cultura de Paz a 

instancias del postconflicto, serán los fundamentos para 

posicionar al Municipio de Plato ante la región y el país, el 

programa de gobiernos es una propuesta que propende por 

construir mediante la concertación comunitaria un Desarrollo 

Económico Sostenible, con Justicia Social, Atención y 

Reparación Integral de Víctimas, con respeto hacia lo 

público, una sostenibilidad ambiental para mejorar la salud y 

la calidad de vida de los plateños. Crearemos las condiciones 

para recuperar el valor de la Vida: las necesidades de Salud, 

Nutrición y Vivienda; vamos a fortalecer las relaciones 

Gobierno - Sociedad, en términos de Institucionalidad y de 

Tejido Social; ampliaremos las oportunidades del desarrollo 

con Equidad, en términos de Educación y Trabajo teniendo 

en cuenta una política de Desarrollo Agrario Integral. Mi 

compromiso como alcalde del municipio de Plato será 

garantizar que el manejo de las destinaciones presupuestales 

sean manejadas con transparencia, con fiscalización 

comunitaria, veeduría ciudadana o control social permanente 

durante la ejecución de gastos, tal como lo ordena la ley. 

 

Nombre del candidato: JAIRO ANTONIO MOLINA DE ARCO 

Cargo al que aspira: Alcalde Municipal 

Entidad Territorial: Plato, Magdalena 

Partido Político: Partido de la U 
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2. DIAGNÓSTICO GENRAL 

 

2.1 Potencialidades y oportunidades del territorio 

La localización del municipio de Plato, en el centro del departamento del Magdalena en la 

subregión del valle de Ariguaní, en la margen derecha del Río de la Magdalena, por su 

posición estratégica favorece la comunicación de la región Caribe con el centro del país, 

convirtiéndose en un corredor estratégico de acceso por la Ruta del Sol, comunicación y 

conexión entre los mercados locales y regionales, con gran potencial productivo en materia 

agropecuaria, pesquera y ecoturística.  

La riqueza natural, paisajística y cultural, representada en el Complejo Cenagoso de Zárate y 

Malibú con su biodiversidad de fauna y flora que otorgan al territorio una población orgullosa 

de su cultura, tradiciones, manifestaciones artísticas y folclóricas en la conocidísima Leyenda 

del Hombre Caimán; con una gran disponibilidad para asumir procesos de desarrollo. El 

municipio de Plato posee tierras con una alta calidad en materia agrícola y forestal que ofrecen 

posibilidades de transformación productiva con amplias ventajas comparativas y 

competitivas. 

La población actual (2015) es de 57.848 

habitantes, el 74,82% de la población se 

ubica en la cabecera municipal, la población 

rural existente se localiza en los 14 

corregimientos y sus veredas, en su mayoría 

los habitantes se dedican al sector 

agropecuario, a la pesca y las otras 

actividades: el comercio y la economía 

formal en un gran porcentaje tienen relación 

con el sector agropecuario.  

2.2 Situaciones problemáticas del municipio  
 

El porcentaje de personas pobres en Índice de Pobreza Multidimensional (2005) es del 77%, 

con respecto al departamento del Magdalena, 70% y del país, 70% (DNP, 2014). Esta 

situación ha generado una alta informalidad en el empleo y en las actividades comerciales que 

INFORMACIÓN BÁSICA VALOR 

Población (2015 DANE) 57.848 

Numero de Corregimientos 14 

Habitantes Cabecera (2015 DANE) 43.282 

Habitantes Resto (2015 DANE) 13.620 

Hombres 51,68% 29.893 

Mujeres 48,32% 27.955 
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afectan los recursos propios del municipio. Al observar a los beneficiarios de Programas 

Sociales del Estado (DNP, 2013), podemos apreciar que el 100% de personas están registradas 

en el SISBEN, hay un 39% de personas acompañadas por ANSPE (Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema), hasta ahora sólo el 0,2% está relacionada en la UARIV 

(Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) y sólo existen 2.541 niños con 

atención integral del ICBF, además, existen altos índice de desempleo, descuido y dispersión 

del sector rural, inseguridad, la necesidad de la reubicación de viviendas y la falta de dotación 

de los puestos de salud existentes. 

Cada día aumenta el número de menores y mujeres vulnerados en sus derechos, maltratados 

o abusados sexualmente y en muchos casos prostituidos contra su voluntad. Muchos 

abandonan las aulas porque deben vincularse tempranamente a actividades productivas para 

ayudar a la familia en su sostenimiento. La situación actual del Municipio describe las difíciles 

circunstancias de pobreza, violencia y abandono, lo que conlleva a un deterioro en las 

condiciones de vida y establece la carencia de las oportunidades necesarias para tener un 

desarrollo humano normal. 

2.3 Procesos de cambio ocurridos en el pasado 

En el 1999 la población total del municipio de Plato, decrece en un 1,87% con respecto a 

1998, como consecuencia de la separación de los corregimientos de Céspedes y Las Mulas 

que fueron anexados al municipio de Sabanas de San Ángel. Para el año 2000 la creación de 

los municipios de Nueva Granada y Santa Bárbara de Pinto segregados de Plato, en su 

totalidad el primero y parcialmente el segundo, representó una disminución del 19,36% de la 

población total del municipio con respecto al año de 1999.  

Las estadísticas de población revelan la transformación de un municipio rural a uno 

predominantemente urbano.  

La población rural pasó de representar el 60% en 1985 a un 28,1% en el 2003. (Plan de 

Desarrollo Municipal 2004-2007). Para la primera década de este siglo 2000 – 2010, la 

población rural fue expulsada en gran porcentaje debido al fenómeno desbordado del conflicto 

interno, esta población rural soportó todo tipo de violencia indiscriminada, lo que impulsó 

mucho más la migración campo ciudad.  

Actualmente poco a poco la zona rural ha ido retomando un nuevo impulso sin alcanzar algún 

grado de competitividad.  
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2.4 Situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a varios de ellos 

A pesar que se dio en todo el país, el paramilitarismo y la guerrilla degeneraron en bandas 

criminales y en células delincuenciales que todavía azotan la zona rural, en muchos casos 

desestimulan y atrasan las inversiones internas y externas hacia la zona rural.   

2.5 Consecuencias e implicaciones futuras derivados de las situaciones problemáticas 

Las implicaciones futuras se han mitigado con la construcción de la doble calzada “Ruta del 

Sol”, que ha generado una bolsa de empleo de mano de obra calificada y no calificada que se 

sostendrá por un periodo de aproximadamente siete años. Este trazado ha generado también 

hasta ahora opciones de compra de predios urbanos y rurales anexos a la carretera.     

2.6 Breve descripción de la situación financiera de la entidad territorial  

La importancia económica del municipio de Plato con respecto al nacional nos indica que en 

el año 2011 el indicador de Importancia Económica es de 0.0 con un Valor agregado de 269, 

teniendo en cuenta que la Participación  del Valor Agregado sobre el Departamental del 3%. 

Los tres sectores de mayor importancia en el Valor Agregado del municipio son: las Otras 

Ramas de Actividad con un 59%, el Comercio con un 17%, Hoteles, Restaurantes, Bares y 

Similares 13%, y Hogares privados con servicio doméstico, 11%.   

Inversiones 

Educación. La inversión total en el sector 

educación durante el año 2010 fue de 

$2.431 millones de pesos, el porcentaje de 

la inversión en educación sobre el total de 

inversión municipal fue del 11,2% en el año 

de 2010.  

 

La inversión total por alumno durante el 

mismo año fue de $133.068 y se realizó 

durante este año una inversión de $2.431 

millones para este sector con recursos de 

regalías.    

 

 

INDICADORES 

Tasa de analfabetismo población de 15 años 

(Censo Ajustado 2.005)   
25,7% 

Matrícula oficial 2010 (alumnos) 18.272 

Número de sedes de instituciones educativas 60 

Municipio Certificado en educación NO 

Tasa de cobertura bruta primaria (2015) 165.1% 

Tasa de cobertura bruta secundaria (2015) 105.2% 
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Salud. La inversión total en el sector salud 

durante el año 2010 fue de $15.586 millones 

de pesos, el porcentaje de la inversión en 

salud sobre el total de inversión municipal 

fue del 71,9% en el año de 2010. La inversión 

total per cápita durante el mismo año fue de 

$292.585 y se realizó durante este año una 

inversión de $7.377 millones para este sector 

con recursos del SGP y una inversión de 

$170.066 millones para este sector con 

recursos del SGP propósito general. 
 

 

Agua Potable y Saneamiento Básico. La 

inversión total en el sector agua potable y 

saneamiento básico durante el año 2010 fue 

de $1.280 millones de pesos, el porcentaje de 

la inversión en agua potable y saneamiento 

básico sobre el total de inversión municipal 

fue del 5,9% en el año de 2010. La inversión 

total per cápita durante el mismo año fue de 

$24.026 y se realizó durante este año una 

inversión de $1.280 millones para este sector 

con recursos del SGP. 

 

Vivienda. La inversión total en el sector de 

vivienda durante el año 2010 fue de $595 

millones de pesos, el porcentaje de la 

inversión sobre el total de inversión 

municipal fue del 2,7% en el año de 2010.  

 

La inversión total per cápita durante el 

mismo año fue de $11.164. 
 

 

3. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

INDICADORES 

Afiliados al R. Contributivo (Enero 2014) 8.918 

Afiliados al R. Subsidiado (Enero 2014) 51.137 

Tasa de mortalidad infantil (2014) 49.6% 

Cobertura de 

vacunación 

por biológico 

Polio (VOP) 72.2% 

DPT (Difteria, Tétano y 

Tosferina) 
72.2% 

Triple viral 73.1% 

Municipio certificado en salud SI 

INDICADORES 

Cobertura de acueducto (2008) 69,4% 

Cobertura de alcantarillado (2008) 21,8% 

Tipo de prestador del servicio de 

acueducto en la zona urbana 2010 

Sociedad 

privada  

El Municipio adoptó decreto de 

estratificación urbana 
SI 

Se creó el Fondo de Solidaridad y 

Redistribución del Ingreso FSRI 
NO 

El Municipio se encuentra en el Plan 

Departamental de Agua – PDA vinculado 

al consorcio Financiamiento de 

Inversiones en Agua – FIA 

NO 

INDICADORES 

Hogares en déficit % (2005) 85,6% 

Número de subsidios asignados por el 

Municipio para compra de vivienda nueva 

(2015)  

0 

Número de soluciones de VIS construidas 

por el Municipio (2015) 
0 

Número de subsidios para mejoramiento de 

vivienda asignados por el Municipio (2010) 
0 
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3.1 PLATAFORMA IDEOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 VISIÓN COMPARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

Principios 

  

Es básico para mi programa de gobierno tener en cuenta los siguientes principios, la 

competitividad del Municipio frente a otros entes territoriales, por lo que se buscará que 

seamos protagonistas del desarrollo de la región ribereña, flexibilidad frente a los cambios 

y demandas de las instancias superiores de gobierno, ser líderes de los procesos que 

tengamos a cargo, ser concurrentes con el Estado frente a los derechos de la comunidad, 

conjugar proactivamente los componentes público, privado y académicos con el fin de 

explorar alternativas viables de desarrollo, en síntesis lograr que la fuerzas vivas del 

Municipio en unión con nuestros colaboradores, sean la ignición del motor de nuestro 

porvenir. 
 

 

 

 

Valores 

  

Dentro de la propuesta de gobierno se trabajará con honestidad, transparencia, 

equidad, respeto, solidaridad, tolerancia, libertad y Paz para convertir al Municipio en 

Constructor de Paz que favorezca la equidad, la educación, la competitividad y la 

calidad de vida de sus habitantes.  

Objetivo 

  

Repensar nuestro Municipio es el objetivo de mi programa de gobierno, prepararnos 

oportunamente para presentar a Plato como un municipio estratégico para el 

postconflicto, protagonista del desarrollo de nuestra región ribereña, internándonos 

en los proyectos de Estado, entendiendo que lo vital en estos momentos es solucionar 

el tema de las inundaciones a través de soluciones puntuales y la ejecución de 

macroproyectos del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”.  
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Para la construcción de este programa de gobierno se tuvo en cuenta los preceptos que nos 

brinda la Constitución Nacional donde reconoce a la Sociedad Civil la función de formulación, 

manejo y evaluación de las tareas del Estado al consignar la soberanía en el pueblo y la 

democracia participativa como sistema político.  
 

La efectividad de la democracia es la planeación participativa, instrumento eficaz para lograr 

una equitativa distribución de los beneficios del desarrollo social e integral, Es la base para 

formular e implementar decisiones estratégicas para la armonía y equilibrio entre las 

dimensiones del desarrollo integral, y alcanzar transformaciones significativas, sostenibles y 

sustentables en el territorio, garantizar los derechos humanos y fortalecer la democracia 

participativa. 
 

 
 

Visión 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 ESTRATEGIAS Y PROYECTOS  
 

  

“Ubicar al Municipio de Plato como un actor importante en el Plan de Infraestructura 

Nacional, convertirnos en el eje de desarrollo de la zona ribereña del departamento del 

Magdalena, esto gracias a que brindaremos al inversionista local, nacional y extranjero 

la infraestructura adecuada para el desarrollo óptimo de sus proyectos, una población 

con un importante potencial profesional, técnico y humano, sensible a las necesidades 

municipales, regionales, departamentales y nacionales. 
 

 

 

 

  

“Establecer las condiciones de gobernabilidad local, para llevar a cabo los programas 

de seguridad y convivencia ciudadana, que propicie un escenario para la inversión social 

y económica, que conduzca al desarrollo del Municipio y conlleve a elevar el nivel de vida 

de sus habitantes”.    
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“BUEN GOBIERNO PARA TODOS”, es un Programa de Gobierno producto de la 

concertación comunitaria y la priorización de las necesidades que recogen todas sus 

expectativas y necesidades, se trabajará con Cuatro (4) Pilares Programáticos para 

fundamentar las bases que consoliden la visión de futuro para Plato: 

 

 

Pilar 1: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS 

Pilar 2: BUEN GOBIERNO CON RESPETO Y TRANSPARENCIA 

Pilar 3: SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DEL ENTORNO AMBIENTAL  

Pilar 4: CONVIVENCIA PACÍFICA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 
 

 

 
 

 

PLATO CON EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN 

 

Estoy convencido que la educación le permitirá una mayor competitividad al municipio de 

Plato, estimularemos hábitos de integración social, de solidaridad y de conservación del 

medio ambiente. Nos preocuparemos de construir un modelo de gestión para articularnos con 

los modelos educativos flexibles insertos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un Nuevo País” para construir un sistema educativo apropiado fundamentado en 

la Paz y la Equidad. 

 Aumento de los niveles de Educación y de Calidad de la misma: Es necesario 

determinar que la educación es uno de los ejes fundamentales para que se alcancen 

objetivos de desarrollo social. Aplicaré en todo el municipio de Plato un modelo educativo 

de excelencia que rescate los valores y principios de nuestro municipio, y así alcanzar 

varios objetivos sociales transversales: Reducción de los Niveles de Pobreza, Generación 

Pilar 1: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS 
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de mayores niveles de Crecimiento, Mejora de Salarios, la salud de los niños, niñas y el 

conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías.  

 Alcanzar el 100% de la Cobertura Escolar: En concordancia con la Secretaría de 

Educación Departamental, buscaremos el nivel de cobertura escolar al 100%. Durante el 

periodo de gobierno se crearán 7.000 nuevos cupos en Preescolar, Básica y Media. 

 Educación con Equidad para Todos y Todas: Debemos construir una política que 

garantice el acceso a la Educación Básica, Media y Superior. Trabajaremos hasta eliminar 

todas las barreras para el acceso y la permanencia de las niñas, las jóvenes, las mujeres 

adultas y adultas mayores que pertenezcan o no a grupos poblacionales minoritarios en el 

sistema educativo formal e informal, en todos los niveles con una visión de Equidad de 

Género a partir de los siguientes propuestas de gobierno: 

A. Educación Inicial y Preescolar 

 Niños y Niñas con buen futuro: Mi compromiso se fundamentará en lograr una mejor 

atención integral de Niños y Niñas menores de 5 años en procesos de educación inicial, 

buscando la ampliación de cobertura, nutrición y calidad de atención a partir del incremento 

de Centros de Atención Integral a la Niñez, mejores ambientes físicos con dotación acorde, 

acompañamiento con grupos interdisciplinarios a padres de familia, cuidadores y madres 

comunitarias, para garantizarles desde temprana edad capacidades y habilidades que les 

permita a futuro ser hombres y mujeres exitosos que le sirvan a Plato y a nuestro país. 

B. Fortalecer la Educación Primaria 

 La Alegría de Estudiar: La Educación Primaria se constituirá en un componente esencial 

para el posicionamiento del Municipio de Plato como territorio competitivo, realizaremos 

un trabajo conjunto entre los padres de familias, las instituciones educativas, entidades 

públicas y privadas, las organizaciones comunitarias, las ONG´s y población en edad 

escolar, para alcanzar la cobertura educativa en un 100%, reduciendo en un 90% la 

deserción y repitencia; para alcanzar ese logro, apoyaremos a las familias en condición 

económica vulnerable, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo integral 

de los estudiantes focalizados y sin distingo de su clase social, de modo que se garantice 

su permanencia en  el sistema, asegurando así que los jóvenes accedan a una educación de 

calidad que aporte a su proceso de formación integral. 
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 Apoyando el estudio: Para garantizar que los niños, niñas y jóvenes permanezcan en el 

sistema educativo, apoyaré con servicio de transporte, subsidios, ayudas educativas, y 

demás condiciones que apoyen la permanencia escolar principalmente de la población 

escolar rural. 

 Plato Vive Digital e Interactivo: Garantizaremos que todas las personas sin distingo de 

raza, sexo, estrato socioeconómico o en situación de vulnerabilidad económica accedan de 

manera gratuita a las tecnologías de la información y la comunicación, de manera que se 

apropien de la misma y obtengan los beneficios de acceder a servicios tecnológicos que 

faciliten y mejoren sus prácticas académicas y adquirir habilidades necesarias para 

enfrentar la sociedad en el conocimiento científico. 

  Alimentación Escolar para la permanencia en el sector educativo. En busca de mejorar 

la permanencia en el sector educativo y combatir la deserción escolar, apoyaré la política 

nacional integral de alimentación escolar, la cual incorporará los lineamientos generales, 

los mecanismos de articulación y las competencias de cada uno de los actores involucrados 

en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

C. Educación Secundaria orientada a la Productividad con enfoque de 

Generación de Ingresos 

 Plato Territorio libre de Analfabetismo y Analfabetismo Electrónico: Al terminar la 

vigencia administrativa me propondré alcanzar la Tasa de Analfabetismo Cero en la 

población de jóvenes y adultos mayores para que puedan desempeñarse en un mejor campo 

laboral. Le daré impulso al programa de educación extramural dirigida a los adultos y 

padres de familia para que puedan tener acceso a los ambientes virtuales como ciudadanos 

digitales. 

 Educación de Calidad en Ambientes con Calidad: Para alcanzar los objetivos educativos 

propuestos, gestionaré proyectos para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura 

educativa de todas las Instituciones Educativas del municipio. Impulsar proyectos 

relacionados con la dotación de material didáctico actualizado, la localización estratégica 

de centros de recursos educativos. Existirá una oferta de programas de profesionalización 

y cualificación de los docentes teniendo en cuenta al talento humano como el recurso más 
valioso. 
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 La Zona Rural debe competir con Educación de Calidad a través de la Educación 

Superior y Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano para el Desarrollo 
Rural y la Paz: Existen diferencias considerables en las coberturas educativas entre las 

zonas urbana y rural, es necesario implementar acciones para disminuir la brecha existente 

en la prestación del servicio, con el fin de mejorar el acceso al sistema educativo de la 

población en zonas rurales dispersas. Que los pobladores rurales tengan acceso a formación 

en programas que les permitan desarrollarse, ejercer sus actividades en estas zonas y 

apropiarse del desarrollo de un territorio en paz a través de programas de articulación entre 

la formación profesional del SENA y las políticas de intervención del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.  

 Socializaremos las Experiencias Exitosas. Propenderemos por darle visibilidad y 

publicidad al proceso para la sana competencia y estímulo a la superación de dificultades 

a partir de apoyo a ambientes educativos favorables al aprendizaje. Motivaremos la calidad 

educativa con Planes de Mejoramiento Educativo de acuerdo a las evaluaciones de las 

PRUEBAS SABER – ICFES, Estableceremos un Plan de Incentivos para impulsar el buen 

desempeño de las instituciones, estudiantes y docentes. 

 Plato Bilingüe: En tiempos de la globalización, en Plato se necesita desarrollar la 

capacidad de sus estudiantes y demás habitantes para que puedan conocer y manejar el 

inglés como lengua extranjera. Se fomentará en todas las instituciones el aprendizaje de 

una segunda lengua, para lograr que un gran porcentaje de ciudadanos sean capaces de 

aprovechar las oportunidades que brinda el internet y la globalización, amplíen su esfera 

de amistades con personas de otras culturas, para su beneficio personal y para el desarrollo 

de nuestro municipio. 

D. Plato como Centro de Educación Técnica y Superior en la región 

 Centro de Estudios Universitarios y Tecnológicos: Fomentaré la construcción y el 

desarrollo de una política de Educación Superior y Tecnológica en el municipio de Plato, 

con énfasis en las necesidades de la región, de esta manera tendremos profesionales, 

tecnólogos, gestores, mujeres y jóvenes líderes de la población urbana y rural y minorías 

poblacionales vinculados en procesos de desarrollo municipal y regional. Fortaleceremos 

los procesos de Educación Superior y Tecnológica en convenio con Universidades 

Públicas y Privadas, incluyendo la educación semipresencial y no formal.  
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 Financiación para el acceso a la Educación Superior. Se fomentará el acceso a la 

educación superior de los estudiantes con condiciones socio-económicas menos 

favorables y buen desempeño académico, mediante el otorgamiento de créditos-becas para 

cursar sus estudios en instituciones o programas con acreditación de alta calidad.  

 CERES de Plato. Gestionaré la construcción de las instalaciones del CERES Plato 

(Centro Regional de Educación Superior) y suscribiré compromisos con todas las 

instituciones de educación superior para que los estudiantes accedan a mejor educación a 

través de los ambientes, estancias y dotación de equipos y laboratorios idóneos que 

permitan la generación de una nueva estrategia de formación técnica y profesional.  

 

DERECHO A LA SALUD CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD 
 

 

A. Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud 
 

 

Propondré la estructuración de un modelo de Estados de Vida más Saludable, con Promoción 

de la Salud, Prevención del Riesgo y la Enfermedad, Población Mejor Nutrida y el Acceso 

Oportuno a los Servicios de Salud. El Plan Local de Salud de Plato será participativo, 

deliberativo y ampliamente divulgado para hacer de Plato un MUNICIPIO LÍDER EN 

SALUD PÚBLICA, SOCIAL Y FAMILIAR, para avanzar significativamente en adopción de 

hábitos y conductas de vida más saludable, con responsabilidad para el Autocuidado, 

Vigilancia y Control Efectivo, Educación, Sensibilización, orientación masiva y permanente 

a los distintos grupos de edad. 

 Mejoramiento de la accesibilidad y la calidad a los servicios y a la atención de salud. 
Los Servicios de Urgencia atenderán con un nuevo modelo de atención al paciente con 5 

consultorios para realizar 200 consultas 24horas/día. Para los Servicios Ambulatorios con 

15 consultorios médicos realizar 480 consultas médicas, laborando 20 días al mes se 

estaría en capacidad de realizar 9.600 consultas mes. La producción anual de la Red de 

Atención ha superado el 100% de la capacidad de oferta real.    

 Estrategia +SALUD PARA TODOS: Para la reorganización de los puestos de salud, 

implementaré el Sistema Municipal de Atención Oportuna en Salud como estrategia 

de Atención en Salud a cerca de 65.000 afiliados en el Régimen Subsidiado en cada uno 



 

 

P
ág. 19 

de los corregimientos y en la cabecera municipal, teniendo en cuenta los nuevos barrios 

de expansión hacia la circunvalar de la Ruta del Sol. Para un acceso oportuno a los 

servicios, gestionaré la construcción de tres (3) Centros de Atención Médica Oportuna con 

servicios de hospitalización y personal médico las 24 horas, uno en el “Centro Funcional 

del Río Magdalena” conformado por los corregimientos de San José del Purgatorio, San 

Antonio del Río y El Carmen del Magdalena, uno para el “Centro Funcional del Complejo 

Cenagoso de Zárate y Malibú”, conformado por los corregimientos de Cerrogrande, 

Zárate, Buenavista y Los Pozos y otro en el “Centro Funcional de la Ruta del Sol” 

conformado por los corregimientos de Apure, Aguasvivas, Cienagueta, Las Planadas, 

Disciplina y El Vaticano. 

 Realizaré la debida gestión ante el Ministerio de Protección Social para estudiar la 

posibilidad de implementar el tercer nivel con el objeto de mejorar la prestación del 

servicio de salud tanto en el Municipio de Plato como en la zona centro del departamento 

del Magdalena. 

 Impulsaré el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la ESE Hospital 7 de 

Agosto. 

B. Promoción Social 

 Promoción y Prevención de la Salud. Desarrollaré actividades de promoción de la salud 

y prevención de riesgos en poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad en todo 

el Municipio. Avanzaremos a estados de vida más saludable, con promoción de la salud, 

prevención del riesgo y la enfermedad, población más y mejor nutrida y acceso oportuno 

a los servicios de salud. La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 

Local de Salud, será ampliamente participativo, deliberativo y divulgado, con todos los 

actores municipales que inciden en la salud, incluida la familia y cada uno de sus 

miembros, que defina con claridad roles, compromisos y responsabilidades para hacer de 

Plato un Municipio líder en Salud Pública, Social y Familiar, porque avanza 

significativamente en adopción de hábitos y conductas de vida más saludable, con 

responsabilidad para el autocuidado, vigilancia y control efectivo, educación, 

sensibilización y orientación masiva y permanente a los distintos grupos de edad. 

C. Salud Pública 

 De conformidad con el Plan Nacional de Salud Pública, se guiará por las siguientes 

acciones y metas: Se actualizará el perfil epidemiológico del Municipio de Plato, 
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identificando los factores de riesgo, lo que permitirá establecer las prioridades en salud 

pública del orden municipal, dado el perfil de morbilidad y morbi-mortalidad del 

municipio, las prioridades en salud serán: 

 Salud para la Mujer Plateña y el fomento de mejores niveles de salud infantil: Me 

comprometeré a promover condiciones justas y humanas de las mujeres plateñas para el 

goce de una vida sana con asistencia sanitaria oportuna la salud nutricional, la salud 

materna, la salud escolar, adoptando una visión de género en todas las instancias 

responsables del sistema de salud que permita un atención de calidad en función de su 

edad y condición particular. 

 Salud Mental y las lesiones violentas evitables: Trabajaremos juntos pobladores y 

entidades competentes, por la eliminación de riesgos, la reducción de enfermedades 

prevalentes, muertes controlables, accidentes, expendio y consumo de substancias 

psicoactivas, el respeto por la vida, la salud ocupacional, salud sexual y reproductiva, la 

salud física y la salud mental. 

 Salud Ambiental: Promoveremos con apoyo de la ESE Hospital 7 de Agosto y la 

Secretaría de Desarrollo Social, el trato digno y salud de los animales, para proteger la 

integridad del animal evitando consecuentemente efectos negativos sobre la salud de 

nuestros conciudadanos, se recluirá en condiciones saludables a los animales 

abandonados, así como también se prestarán los servicios de vacunación, esterilización y 

generación de actitudes solidarias para la adopción. Respecto a las mascotas familiares 

promoveremos destrezas y habilidades, para su mayor cuidado y manejo responsable en 

el uso de espacios y escenarios colectivos. 

 Responsabilidad Sexual y Reproductiva: Institucionalizaremos programas y centros que 

la fomenten debemos ante todo fortalecer el valor de la vida y la conciencia como seres 

humanos que la procreación debe ser resultado de una decisión digna para ser padres 

cuando tenemos la capacidad de asumir la responsabilidad. Trabajaremos fuertemente para 

que los adolescentes y jóvenes sean consecuentes con el rol de su edad y no enfrenten 

responsabilidades tempranas que no les corresponden y transforman totalmente su futuro 

y proyecto de vida.  

La educación sexual será amplia y continua especialmente en las Instituciones y Centros 

Educativos, Organizaciones y Entidades que trabajan con grandes grupos poblacionales. 
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D. Mayor Aseguramiento y Vigilancia en su Funcionamiento 
 

 Acceso a la Seguridad Social. Ampliaremos el acceso a la Seguridad Social con más y 

mejor cobertura de Aseguramiento al Régimen Contributivo y Subsidiado. Priorizaré la 

inclusión en el Régimen Subsidiado, de las familias cuyos miembros en extrema pobreza 

incluyan mayoritariamente mujeres cabeza de hogar, menores de cinco años, 

discapacitados y adultos mayores, así como mayores de 15 años en situación de 

analfabetismo. Con apoyo de las entidades públicas y privadas competentes en la 

prestación del servicio de salud incluida la ESE y Centros de Salud Municipal, 

motivaremos el establecimiento de una Red Institucional de Servicios debidamente 

coordinada y estratégicamente comunicada para prestar el servicio oportuno y adecuado 

al nivel de complejidad del paciente. Con Interventoría responsable, seremos garantes de 

la prestación de buenos servicios de salud y acompañamiento a las fuentes de empleo para 

reducir evasión, elusión en la seguridad social de sus trabajadores. 

E. Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales 

 Acciones de Promoción de la Salud y Calidad de Vida en ámbitos laborales. Estaré 

atento a desarrollar las acciones de inducción a la demanda a los servicios de promoción 

de la salud, prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos laborales, 

las acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios, 

ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos 

profesionales, las acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del 

discapacitado en el sector productivo, y las acciones de seguimiento, evaluación y difusión 

de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral. 

 Derechos Laborales: Promoveré entre las empresas y comerciantes la afiliación al 

Régimen Contributivo de Salud y Pensiones del personal ocupado que aún no está cubierto 

en ese régimen teniendo derecho, monitoreado desde el Ministerio de Protección Social 

que vela por el cumplimiento de los derechos laborales y el fomento del trabajo.  

MOVILIDAD SOCIAL 

Las personas independientemente de sus características y circunstancias personales o físicas, 

deben tener las mismas oportunidades para poder competir en igualdad de condiciones en el 

mercado laboral, o en cualquier ámbito que deseen desempeñarse, siendo retribuidos de 

acuerdo con su nivel de esfuerzo y talento. La movilidad social por tanto debe abarcarse 
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desde una mirada multidimensional, que favorezca el empoderamiento de las personas como 

actores de su propio desarrollo. El municipio de Plato al igual que el país debe reducir las 

inequidades a sus habitantes, con el fin de que los resultados de las personas no dependan de 

sus condiciones de origen o de otras condiciones físicas y sociales.  

 Más Equidad y menos Pobreza: Apoyar al Sistema de Promoción Social (SPS) que 

busca garantizar los mínimos vitales, para generar y fortalecer las capacidades de la 

población pobre y vulnerable y promover su inclusión social, productiva y sostenibilidad 

de los ingresos de manera autónoma. 

 Apoyo al programa Más Familias en Acción. Solicitaré al Departamento para la 

Prosperidad Social DPS, la ampliación de la cobertura en la zona rural para mejorar las 

condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables. por medio de programas de 

Seguridad Alimentaria, Generación de Ingresos, Vivienda y Acceso a Agua a través de la 

entrega de paquetes de servicios a las familias. 

 Incentivaré la Generación de Ingresos de la población vulnerable para superar la 

pobreza. En convenio con el SENA, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 

Agricultura, la Alcaldía Municipal liderará los procesos de formación para la población 

vulnerable, brindando acceso preferencial a jóvenes y mujeres, incorporando en los 

procesos educativos que sean acordes con los mercados laborales locales y regionales, así 

como encaminados a las apuestas productivas del territorio para los casos de autoempleo. 

Esta estrategia se fortalecerá con la ampliación de subsidios de formación que le brinda el 

gobierno nacional a jóvenes de comunidades vulnerables. 

 La Familia: Apoyaré e implementaré el manejo del riesgo a nivel municipal con acciones 

al interior de la familia para la prevención del maltrato, la violencia y los abusos sexuales 

intrafamiliares, con la participación del ICBF, la Casa de Justicia de Plato, Policía de 

Menores, Policía Comunitaria, los COPACO, Comités de Participación Comunitaria en 

Salud, los psicólogos de las Instituciones Educativas y las Juntas de Acción Comunal en 

programas integrales de capacitación, detección temprana de casos, redes de protección e 

información. 

 La Niñez: Para el derecho de su identificación, adelantaré convenios con la Registraduría 

Nacional del Estado Civil para que los hospitales del Municipio puedan realizar actos de 
registro civil de nacimiento al momento del parto o en los primeros controles postparto 

del neonato. Igualmente, estableceré jornadas de registro civil durante las campañas de 

vacunación que se programen. 
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 Mujer en situación de pobreza extrema: Conjuntamente con los hospitales ESE 7 de 

Agosto y ESE Fray Luis de León, el Centro Zonal ICBF Plato, y la Secretaría de Desarrollo 

Social, promoveré que aquellas mujeres con niños menores de 3 años incrementen la 

lactancia materna en sus pequeños, mediante actividades sensibilizadoras, pedagógicas y 

facilitación de micronutrientes, así como apoyo en la alimentación complementaria 

después de los seis meses de nacidos por medio de los programas de seguridad alimentaria. 

 En coordinación con el esquema de trabajo que se establece para la estrategia de 

convivencia familiar y comunitaria los equipos sociales municipales, autoridades de 

policía, Comisaría de Familia, el Centro Zonal ICBF, el Personero Municipal y la 

Defensoría del Pueblo, se prestarán atención a los casos de violencia intrafamiliar en los 

que la mujer sea objeto de maltrato y abuso físico, psicológico, sexual y moral.  

 La Juventud: Reconoceré a los jóvenes y a las jóvenes como un elemento activo en la 

participación política de la vida municipal y como un grupo clave para la generación de 

una sociedad plateña democrática. Con este compromiso, implementaré las siguientes 

acciones: 

 Apoyaré y fortaleceré el Consejo de Juventud Municipal como medio para la 
concertación de estrategias, programas y proyectos a desarrollar a favor de la población 

juvenil.  

 Los Adultos Mayores: Dispondré para que los adultos mayores en situación de pobreza 

extrema tengan y gocen de atención preferencial en materia de seguridad nutricional, salud 

y aprovechamiento del tiempo libre. Dentro del programa de estilos de vida saludables, se 

incluirán acciones para generar clubes de vida con actividades de capacitación, combate al 

ocio, controles médicos, deporte recreativo y fomento de la productividad. 

 Garantizar la inclusión social de las Personas con Discapacidad (PcD): Con el fin de 

lograr la inclusión social a través de la garantía de los derechos de las PcD se determinará 

como ruta de trabajo la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e 

Inclusión Social liderada por el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), el seguimiento 

a las acciones del Conpes 166 de 2013 y el aumento significativo de la cobertura del 

RLCPD. Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de política pública, el 

Gobierno Nacional a través del Sistema Nacional de Discapacidad, diseñará una ruta de 

atención intersectorial para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, con 

el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. Para tal fin, todas las entidades 
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del orden nacional deberán generar o actualizar una oferta de planes, programas y proyectos 

conforme a lo establecido en la política pública actual, a la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y 

demás normas vigentes en el marco de la inclusión social, así como la adopción de la 

certificación de Discapacidad. 

 Crear el Plan de Andenes en el centro de la Cabecera Municipal. Se identificarán las 

barreras de acceso y se promocionará su disminución y eliminación de barreras de acceso 

físico y funcional de espacios, edificios públicos y sitios turísticos para que los 

discapacitados en Plato no estén discriminados. 

 Plato con Seguridad Alimentaria y Nutrición para Todos: En Plato trabajaremos 

alianzas de negocios con los productores agropecuarios para que la población vulnerable 

pueda acceder al consumo de alimentos sanos, suficientes, de manera oportuna y con el 

balance nutricional que lo requiere. Para lograr este compromiso, promoveré alianzas 

estratégicas con entidades, organizaciones o empresas cuyo objeto sea organizar una 

cadena de abastecimiento y distribución alimentaria que vincule la demanda y oferta al 

consumo alimentario con los productores rurales de Plato, para que mejoren las prácticas 

de producción, consumo, alimentación, nutrición, manipulación y preparación de 

alimentos. Serán prioridad, familias y entidades afines, mejorar los buenos estados 

nutricionales de la población en riesgo nutricional o con desnutrición crónica y global. 

 Se identificarán como población objetivo las madres gestantes y lactantes, todos los 

menores de edad, (primera infancia e infancia), mujeres en edad fértil con índices de 
desnutrición global y obesidad, niños y adolescentes obesos, menores y adolescentes 

abandonados y en situación de calle, adultos mayores obesos y muy delgados y, en 

general, las familias de SISBEN 1 y desplazadas. 

 Se fomentarán acciones alimentarias complementarias entre ellas: Banco de Alimentos, 

Restaurantes para Niñez y Adolescencia, Comedores Comunitarios, Campañas masivas 

de educación y sensibilización para la adopción de Hábitos Sanos Alimentarios, 

Refuerzos Nutricionales para población en condición crítica, programas de Patios 

Productivos y Ferias Alimentarias. 

 Huertas caseras o patios productivos: Incentivaré en familias del nivel 1 del SISBEN 

para desarrollar al interior de sus viviendas en los patios unidades productivas de 

alimentos, en particular carne con animales pequeños como aves de corral (pollo y 

huevos) y cerdo, también en cultivos de pancoger hortalizas y frutales.  
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 Huertas comunitarias: Organizaré y vincularé a varias familias en terrenos adaptados 

para tal fin y aportados por las propias comunidades. Estas se conformarán con un 

mínimo de cinco y un máximo de veinte familias en situación de alta vulnerabilidad a 

la seguridad alimentaria y nutricional.  

 Atención Integral a la Población Desplazada y Víctima de la violencia indiscriminada: 
En virtud de lo dispuesto en la ley se fortalecerá el PIU (Plan Integral Único) en 

concertación con las estancias   correspondientes, promoviendo las siguientes acciones:   

 Acompañaré a las familias desplazadas vinculadas a proyectos productivos en procesos 
de comercialización, tales como negociación con tenderos, supermercados, restaurantes, 

entre otros para facilitar el acceso a compradores; también, mediante la vinculación de 

bienes y servicios producidos por desplazados en cadenas de comercio justo, tanto 

nacional como internacional con el apoyo de la cooperación internacional y entidades 

del Gobierno Nacional, así como en la participación en eventos de promoción comercial 

como ferias y ruedas de negocios dirigidas a población vulnerable. 

 

 Atención integral a población desmovilizada en proceso de reinserción y 

desmovilización: La población desmovilizada en procesos de reinserción productiva y 

social también será objeto de atención en cuanto a aseguramiento en salud, educación y 

formación para el trabajo, acompañamiento en el desarrollo de proyectos productivos en 

alianzas estratégicas o mediante figuras asociativas, empleos, tratamiento en salud mental 

y psicosocial, sensibilización y capacitación en derechos humanos y resolución pacífica de 

conflictos. 

 Atención y reparación integral a las víctimas: De acuerdo a la Ley 1448 de 2011 que 

creó el nuevo escenario jurídico e institucional que pretende, en una vigencia de diez años, 

me apoyaré para que el municipio pueda garantizar a la población víctima el acceso a la 

verdad, la justicia y la reparación integral, además de mejorar sus condiciones de vida y 

procurar su integración a la sociedad como ciudadanos y ciudadanas en pleno ejercicio de 

sus derechos. Además que se promoverán alianzas estratégicas que permitan la inclusión 

de las víctimas en programas de empleo y educación, la protección de los derechos 

humanos, la prevención del reclutamiento forzado y la violencia sexual contra niñas, niños, 

jóvenes y adolescentes. 

 En este periodo administrativo, se dará especial atención a la población desplazada de 

manera forzosa, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en riesgo de ser 
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reclutados por grupos armados ilegales, a las víctimas de Minas Antipersonal (MAP), 

Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MUSE); y, ante un 

eventual acuerdo de paz, a las personas que retornarán a sus hogares y a quienes dejen las 

armas.  

A. Impulso al Deporte, la Recreación y el buen uso del Tiempo Libre   

 Fomento a las Dinámicas Deportivas y Recreativas: Implementar dinámicas recreativas 

y deportivas que involucren a todos los segmentos etáreos de la población. Creando 

también espacios deportivos donde confluyan conjuntamente la familia, fomentando la 

integración del núcleo familiar en torno a actividades sanas que mejoren su estilo de vida 

y lo lleven a ser cada vez más saludable. 

 Creación de Semilleros de Formación Deportiva: Promoveré la práctica deportiva como 

hábito cotidiano, el cual puede contribuir con la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes. Se impulsará la generación de semilleros de formación deportiva de alta 

competencia estimulando el reconocimiento a la competencia deportiva. Es necesario 

entonces prestar atención especial a las escuelas de formación y los clubes deportivos de 

modo que sean estas instancias las primeras en detectar los talentos de nuestro municipio. 

 Dinamización de la Infraestructura para el Deporte: Debemos apostarle a la 

modernización de los actuales escenarios deportivos, y a la construcción de nuevos 

escenarios deportivos, de modo que la oferta institucional tenga un lugar donde ser 

desarrollada.  

 Rehabilitaré y adecuaré los escenarios deportivos, recreativos y del Parque 

Polideportivo, tanto en la zona urbana como en la rural, que permitan un mejor 

desempeño en la práctica deportiva, buscando la participación eficiente del Municipio 

de Plato en los distintos eventos nacionales. 

 Difundiré el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación y el fomento de 

escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los practicantes y cuidar la 

práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y eficiencia. 

B. Difusión de la Cultura Plateña 
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 Sistema Municipal de Cultura de Plato: Promoveré las iniciativas para el 

fortalecimiento, consolidación, y dotación del Sistema Municipal de Cultura, de igual 

manera apoyaré las diversas manifestaciones que busquen reafirmar nuestro patrimonio e 

identidad cultural, tales como: Celebración de la Semana Santa, las Fiestas Patronales de 

la Inmaculada Concepción, las celebraciones de la Virgen del Carmen, Carnavales, 

Intercambios Culturales Regionales, Festejos Taurinos Tradicionales, Bandas Municipales, 

Gestores Culturales, Sistema Cultural Extramuros, la creación de Escuelas de Arte, Teatro, 

Música, Danzas, entre otros. 

 Festival Folclórico del Hombre Caimán. Apoyaré y promoveré la realización del Festival 

Folclórico del Hombre Caimán. De igual manera apoyaré las diversas manifestaciones que 

busquen reafirmar nuestro patrimonio e identidad cultural. 

C. Fomento al Eco-Turismo  

 Impulso al Eco-Turismo: Sera prioridad de mi administración, fomentar una dinámica 

económica a partir de la pertenencia de nuestro territorio y la proyección turística ante el 

mundo. Generaremos un corredor eco-turístico en el Complejo Cenagoso de Zárate y 

Malibú, que será ampliamente publicitado y se convertirá en una de nuestras insignias 

ecológicas y culturales.  

 Leyenda del Hombre Caimán: Recuperaremos el legado turístico y cultural de la 

Leyenda del Hombre Caimán, apropiarlo y promocionarlo para que todo el mundo se dé 

cuenta de nuestro potencial cultural, para que se derive una dinámica económica 

importante para los habitantes de nuestro municipio. Teniendo en cuenta el conocimiento 

a nivel mundial de la leyenda misma, las canciones famosas alusivas a esta tradición, los 

monumento y los saberes que se han divulgado mundialmente a través de todos los medios.  

DESARROLLO URBANO-RURAL Y PROSPERIDAD 

 Política de Desarrollo Agrario Integral: En concordancia con el gobierno nacional y su 

política de construcción de Paz para el postconflicto, se apoyarán los siguientes temas de 

la Agenda del Acuerdo General:  
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 Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. 

Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 

 Programas de desarrollo con enfoque territorial. 

 Infraestructura y adecuación de tierras. 

 Desarrollo Social: Salud, Educación, Vivienda, Erradicación de la pobreza. 

 Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. 

Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. 

Formalización laboral. Sistema de Seguridad Alimentaria. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad territorial para el desarrollo rural: Articular 

con el Comité Municipal de Desarrollo Rural las acciones y actividades concertadas para 

la Política de Desarrollo Agrario Integral. 

 Para el Desarrollo Rural: Nos apoyaremos en una de las estrategias transversales del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 “Todos por un nuevo país” para consolidar sus 

tres pilares, Paz, Equidad y Educación, es justamente la transformación del campo, a la 

cual se le asignan en el Plan de Inversiones más de 49 billones de pesos. Fomentaremos 

las cuatro acciones siguientes:  

 La actualización de los catastros municipales;  

 La creación de un subsidio integral para el acceso a tierra y desarrollo productivo al 

cual los entes territoriales podrán presentar solicitudes en representación de los 

posibles beneficiarios;  

 La promoción y financiación de acciones por parte del Ministerio de Agricultura para 

la formalización de tierras de naturaleza privada; y  

 La modificación del funcionamiento de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Directa Rural, para armonizarla con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.      

 Asistencia Técnica: Fortaleceré la capacitación y asistencia técnica agropecuaria de 

acuerdo con  los  renglones de producción agrícola, pecuaria o pesquera, y coordinaré las 

acciones directamente con las entidades nacionales como Corpoica, Sena, Finagro, Banco 

Agrario, Incoder y la Secretaría Departamental de Agricultura al igual que entidades de 

cooperación internacional, con el propósito que a los campesinos les permita mejorar su 
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capacidad de producción y desarrollar una acción organizada en la gestión de cadenas y 

mini cadenas productivas que impulse la competitividad del Municipio hacia un plan de 

negocios con otras regiones e implementar la creación del clúster agropecuario y pesquero. 

 Formalización empresarial: Impulsaré la creación para la posterior construcción del 

Parque Agroindustrial en el lote del Municipio sobre la entrada al Municipio de Tenerife, 

fomentando el establecimiento de industrias en la cabecera municipal para la generación 

de empleo y desarrollo. 

 Planta Industrial Pesquera y Subestación Piscícola: En el corregimiento de Zárate, en 

convenio con el Sena, Incoder y el Ministerio de Agricultura, impulsaremos la creación 

en el marco solidario, de una Planta Industrial Pesquera anexa a una Subestación Piscícola, 

como industria de capital mixto, para la comercialización de pescado fresco, producción 

de conservas, harina y aceite de pescado; explotación intensiva en jaulas y corrales, para 

lo cual suscribiré convenios de cooperación tecnológica con entidades públicas, privadas, 

mixtas y del nivel internacional con el fin de implementar y adoptar empresas de desarrollo 

agropecuario y pesquero, en la búsqueda de la productividad y el repoblamiento del 

complejo Cenagoso de Zárate y Malibú. 

 Parque Tecnológico Agroindustrial de Disciplina. En el corregimiento de Disciplina en 

convenio con el Sena, Fedegan, el Ministerio de Agricultura y otras entidades que apoyan 

este sector, impulsaré la creación del Parque Tecnológico Agroindustrial orientado al 

apoyo de los ganaderos con mejoramiento genético del hato ganadero, a los pequeños 

productores y campesinos a través del incentivo y el estímulo de la cría de especies 

menores: cría de aves, ovinos, caprinos y porcinos, la fabricación de productos lácteos y 

el apoyo a los cultivos de: yuca, maíz, tabaco, ajonjolí, ahuyama, patilla, melón, 

priorizando aquellos seleccionados por la apuesta productiva para el departamento del 

Magdalena. 

A. Impulso a la Productividad Familiar   

 Proyectos productivos a nivel urbano: Propiciaré proyectos productivos a nivel urbano 

y rural que permitan a jefes de hogar en pobreza extrema y desplazamiento tener una 

actividad económica estable generadora de ingresos y empleo; los proyectos productivos 

se preferirán de carácter asociativo, en los cuales grupos de mínimo 20 familias se unen 

para adelantar un proyecto en común y de carácter colectivo, en el cual varias familias 

forman parte de un programa de apoyo empresarial con recursos financieros (microcrédito, 
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capital semilla y/o cofinanciación), capacitación, acompañamiento en comercialización, 

bajo la tutoría o seguimiento de una entidad pública, privada o sin ánimo de lucro.  

 Se priorizarán actividades productivas rurales que provean insumos, materias primas a 

mercados locales y regionales (frutales, hortalizas, pescado cultivado, viveros de árboles 

para reforestación comercial y/o protectora, carnes de animales pequeños como pollo, 

cerdo, carnero y conejo).  

 En el ámbito urbano de la cabecera y de los corregimientos, entre las familias de pobreza 

extrema, se incentivarán proyectos productivos en artesanías, muebles de madera, 
confecciones, producción de materiales para construcción (bloques y ladrillos), viveros 

de plantas ornamentales, entre otros.  

 Proyectos productivos a nivel rural: Promoveré proyectos productivos orientados a la 

población campesina (pequeños agricultores, productores pecuarios y pescadores) para 

que incrementen y mejoren su oferta productiva, tanto para los mercados subregionales 

como nacionales y, aún, internacionales.  

 Impulsaré las alianzas productivas entre grandes, medianos y pequeños productores, en 

particular para plátano, frutales, hortalizas, piscicultura, así como para el aumento de 

cabezas de ganado bovino, porcino y de aves de corral entre la población campesina. 

 Granjas experimentales y Parcelas Demostrativas para cultivo de hortalizas, plantas 

ornamentales y árboles para reforestación. En la zona rural, en convenio con el Sena, 

Corpamag, el Ministerio de Agricultura y el concurso de la Unión Europea, fortaleceremos 

sus saberes sobre el manejo de los cultivos de hortalizas, plantas ornamentales y árboles 

para reforestación, la implantación en el municipio de parcelas demostrativas y 

transferencia de tecnología, para organizar microempresas que tengan como objetivo la 

comercialización de estos productos en nuestra región y en otras ciudades.      

 Dotación de maquinaria y equipos: Mediante apoyo oficial los pequeños productores 

podrán disponer de infraestructura, dotación de equipos, maquinaria para uso comunitario, 

transferencia de tecnología, capacitación y facilidades para la comercialización de 

productos agropecuarios y pesqueros, mediante la generación de jaulas flotantes en medio 

natural y estanques. 
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“La administración pública debe ser tarea de todos, involucrando dos factores fundamentales 

Estado y comunidad, con el único propósito de servir, gestionar y administrar.” 

En Plato casi un 80% de los habitantes desconocen cómo opera la administración pública, 

en que se invierte el dinero y si las inversiones contribuyen a la calidad de vida de los 

ciudadanos. Es nuestra misión recuperar la confianza en la Gestión y valor de lo público, 

fundamentaremos el Buen Gobierno y el Respeto, el manejo de los recursos con 

transparencia, responsabilidad, ética y justicia, haremos rendición de cuentas permanente de 

la gestión de gobierno; Si queremos recuperar la confianza y fomentar el valor de lo público 

en los ciudadanos. Orientaremos nuestra gestión en las siguientes acciones de gobierno: 

A. Buen Gobierno con Respeto al Ciudadano 

 Herramientas con Indicadores de la Gestión: Implementaré la estrategia de asistencia 

técnica para el desarrollo de las herramientas y mecanismos básicos de gestión:  

 Planes de Desarrollo participativos y evaluables, Banco de Programas y Proyectos, 

Planes de Acción, SISBEN, Informes de Gestión, Rendición Pública de Cuentas.  

 Presupuesto, PAC, Estatutos de Rentas, Informes a los órganos de control (SICEP, 

SIDEF).  

 Estructura Organizacional, Sistema de Nomenclatura, Clasificación y Remuneración, 

Manuales de Funciones, Procesos y Procedimientos, Carrera Administrativa, Manejo 

del Talento Humano y Recursos Físicos, Sistema de Gestión de Calidad y Modelo 

Estándar de Control Interno. 

 Implementaré la interlocución constante con la Personería, Concejo Municipal y 

Consejo Territorial de Planeación. 

 

Pilar 2: BUEN GOBIERNO CON RESPETO Y TRANSPARENCIA 
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 Estrategias de Buen Gobierno: 

 Procesos de acercamiento y concertación con la comunidad. 

 Atención eficiente y eficaz al constituyente primario (sociedad administrada). 

 Desarrollo eficaz y oportuno de las labores administrativas. 

 Fortalecimiento de capacidades técnicas. 

 Institucionalización del concepto de gestión integral con participación ciudadana. 

 Procesos de capacitación de alto nivel cognoscitivo. 

 Gestión operativa logística interinstitucional e interdisciplinaria y abierta a la 

comunidad. 

 Promoción de las organizaciones cívicas, públicas, privadas, asociaciones, 

cooperativas, gremios, fundaciones y ONG. 

 Vinculación de las instituciones académicas y profesionales al fortalecimiento 

institucional. 

Modernización Institucional  

 

Una deficiente administración no se subsana suprimiendo entidades públicas o 

reduciéndolas, sino nutriéndolas con elementos, técnicas y procedimientos 

administrativos de orden gerencial, determinados por probados y comprobados 

resultados, camino a lograr una modernización institucional en sus correspondientes 

organismos y entidades, requiriéndose de procesos donde se enmarquen 

sistematización, flexibilidad, equilibrio, idoneidad y verificación, entre otros muchos, 

siendo necesaria su estructuración en forma exacta, veraz y oportuna, de tal manera 

que facilite una ágil disposición de la información necesaria para los propósitos que se 

requieran. 

 

Teniendo en cuenta que la comunidad debe contar con un Estado que satisfaga sus 

necesidades y con el fin de promover un buen Gobierno, es fundamental que los 

Organismos y Entidades del Estado emprendan procesos de modernización 

institucional. 
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El fin primordial de la modernización institucional debe ser el mejorar sustancialmente 

el desempeño de las entidades públicas, en consonancia con los mandatos 

constitucionales y legales, con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y el 

plan de Desarrollo Municipal correspondiente. 

 

La modernización institucional implica la elaboración de un estudio técnico en el cual 

se analiza la situación actual de la institución pública respecto al cumplimiento de sus 

funciones, objetivos generales y su misión. Con base en este análisis y teniendo en 

cuenta la normatividad vigente, se hace un diagnóstico que puede implicar reformas o 

mejoras en uno o varios de los elementos básicos de la respectiva institución pública. 

Para el éxito del proceso de modernización institucional se requiere contar con la 

voluntad política, el compromiso de la alta dirección, la participación del personal de 

la institución y disponer de los recursos fiscales y presupuestales a que haya lugar. 

En el orden territorial habrá de guardarse correlación con las normas del orden 

nacional, atendiendo a las disposiciones que para el efecto están dispuestas en la 

Constitución Política, en las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Acuerdos Municipales 

respectivos. 

 

Bajo estos parametros y conforme las necesidades para hacer una realidad mi 

propuesta  plasmada en el presente Programa de Gobierno y posterior ejecución del 

Plan de Desarrollo,  iniciere una modernización de la administración central, 

descentralizada y establecimientos públicos del orden municipal, para efectos se ajuste 

a la misión institucional y a la dinámica que requiere una administración pública que 

permita desarrollar un mejoramiento continuo de la gestión Municipal y buscar ayudar 

a la construcción de organismos y entidades públicas funcionales, coherentes con su 

misión y acordes a las exigencias y necesidades particulares del entorno. Lo cual  

contribuye y garantiza la construcción de un Gobierno ágil y dinámico, capaz de 

adaptarse a los cambios del contexto social para proveer adecuadamente bienes y 

servicios públicos de calidad a nuestra Comunidad. 

B. Cualificación del Servicio Público 

 Participación Ciudadana: Será característica de nuestro Gobierno el trabajo en 

equipos multisectoriales que inviten a la unidad, suma de sabidurías y experiencias, para 

tomar decisiones más efectivas en torno al propósito común, la participación deberá ser 

ejecutada en cuatro escenarios: Participación Comunitaria, Social, Política y Ciudadana. 
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 Capacitación del Talento Humano: Desde el inicio del ejercicio administrativo 

desarrollaré programas de capacitación al Talento Humano en el desarrollo de habilidades 

en el desempeño de sus cargos, actuando con eficiencia, eficacia y efectividad la función 

administrativa para ofrecer a la comunidad servidores públicos integrales capacitados en 

el Sistema Integrado de Gestión NTCGP 1000 – MECI. 

 Sistemas de Tecnología de la Información y la Comunicación: Para ofrecer mejores y 

eficientes servicios a la ciudadanía realizaré la modernización de la Administración 

Municipal con sistemas de información, equipos y conexión en red a través de las TIC. 

C. Rendición de cuentas a la ciudadanía  

 Rendición Pública de Cuentas: Realizaré eventos frecuentes de rendición pública de 

cuentas de la Administración Municipal, donde intervendrán todos los funcionarios 

responsables de los procesos. 

 Imagen institucional de la Alcaldía de Plato: Fortaleceré la imagen institucional de la 

Alcaldía de Plato a través de la adecuada utilización de los medios de comunicación y las 

relaciones públicas, para generar una favorable opinión pública en la comunidad. Utilizaré 

los medios de comunicación para masificar la información e impactar a un mayor número 

de personas, así como crear alianzas con los medios y sus comunicadores para multiplicar 

la gestión administrativa y de esta forma posicionar al Municipio. 

D. Manejo Público Financiero 

 Recursos propios: Mejorar el recaudo proveniente de rentas propias, con el fin de lograr 

recursos adicionales por esfuerzo fiscal. 

 Gastos de funcionamiento: Propender por mantener estables los gastos de 

funcionamiento, dentro de los parámetros legales y siguiendo las políticas 

macroeconómicas del orden nacional. 

 Inversión social: Racionalización y estabilización de los gastos de inversión social en 
educación y salud. Gestionar la consecución de nuevos recursos para inversión, 

especialmente orientados a la preservación y mejoramiento del medio ambiente. 
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El desarrollo sostenible, la gestión ambiental y del riesgo, serán indispensables 

en esta gestión territorial y, por lo tanto, harán parte de las competencias definidas por la 

normatividad colombiana para las entidades departamentales y municipales que propenden 

por el bienestar y desarrollo humano sostenible (agua, prevención de inundaciones y 

remociones, alimento y valores culturales, entre otros). Para los efectos de un escenario de 

post acuerdo de paz se plantean los siguientes retos para el municipio de Plato: 

 Un ordenamiento territorial concertado que incluya las consideraciones ambientales, como 

elemento fundamental para la sostenibilidad territorial. 

 La implementación de una reforma rural integral frente al manejo de las zonas de reserva 
forestal, para evitar la promoción de actividades productivas incompatibles con su 

vocación. 

 Los conflictos socio-ambientales derivados de actividades extractivas y sus potenciales 

impactos sobre el medio ambiente. 

 La necesidad de fortalecer la institucionalidad local, en temas relacionados con la 

construcción de paz y sostenibilidad, especialmente enfocada en aquellas instituciones con 

competencia en gestión ambiental. 

A. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UN, 2015), particularmente 

los nueve objetivos asociados con la gestión ambiental, de los cuales siete tienen relación 

directa con las funciones del municipio de Plato sobre el ordenamiento territorial, agua 

potable, empleo y desarrollo institucional, tal como se presenta en la tabla siguiente. 

Objetivo 6: 
Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

básico para todos. 

Objetivo 8: 
Promover el crecimiento económico de manera sostenida, inclusiva y 

sustentable, con empleo productivo y decente para todos. 

Pilar 3: SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DEL ENTORNO AMBIENTAL  
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Objetivo 11: 
Volver las ciudades y los asentamientos humanos incluyentes, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 

Objetivo 14: 
Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15: 
Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, manejar sosteniblemente los bosques, combatir la desertificación, 

detener y reversar la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 16: 
Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, 

responsables e incluyentes en todos los niveles. 

 

B. Estrategia de Crecimiento Verde  

 Apoyaré la Estrategia Nacional de “Crecimiento Verde”: la cual tiene los siguientes 

objetivos:  

 Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono;  

 Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental;  

 Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de 

desastres y al CAMBIO CLIMÁTICO;  

 Proteger y conservar territorios y ecosistemas, la mitigación y adaptación al CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
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CONTROL DEFINITIVO DE LAS INUNDACIONES Y 

RECUPERACION INTEGRAL AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

A. Control definitivo de las inundaciones en el municipio de Plato 

 Crearé la gerencia para la ejecución del “Plan de Control de las Inundaciones y 

Recuperación Integral Ambiental y Social”. orientada a la creación de empleos tanto para 

la mano de obra calificada como para la no calificada.    

 Cabecera municipal: Realizaré el Plan Integral para el Control de Inundaciones tanto de 

las aguas del caño Plato, como de las aguas de los Arroyos Camargo, Carito y Apure, este 

plan se gestionará en concordancia con los lineamientos de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de la Prosperidad Social DPS y del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.      

 Cabeceras corregimentales: El Plan Integral para el Control de Inundaciones tendrá 

como beneficiarios directos, los poblados localizados en la ladera del Río Magdalena: San 

José del Purgatorio, San Antonio del Río y El Carmen del Magdalena. Los poblados 

ubicados en la orilla del complejo Cenagoso de Zárate y Malibú: Cerrogrande, Zárate, 

Buenavista y Los Pozos. 

 Minimización de la vulnerabilidad: Diseñaré y gestionaré recursos para financiar 

proyectos de minimización de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ubicados 

en la zona de riesgo, entre otros; gestionaré la inclusión dentro de los planes nacionales y 

departamentales la adecuación y canalización de los arroyos Camargo y Carito que 

atraviesan la cabecera municipal. 

B. Recuperación Integral Ambiental y Social del Entorno 

 Rehabilitación y mejoramiento de zonas del Espacio Urbano en la cabecera: 
Realizaré un programa de recuperación integral en concordancia con las comunidades 

afectadas, el objetivo del programa está orientado a la recuperación de la valorización de 

las viviendas que recibieron el embate de las inundaciones y sufrieron depreciación, en 

los barrios: San Rafael, Luis Carlos Galán, El Bosque, Florida, Siete de Agosto, El 

Silencio, El Centro, Henequén, La Concepción, Policarpa y la Magdalena.  
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 Mejoramiento integral del entorno: Para fortalecer el proyecto de mejoramiento del 

entorno, gestionaré e impulsaré proyectos destinados al mejoramiento de los servicios 

básicos, la rehabilitación de parques y zonas verdes, un programa de andenes para que el 

peatón tenga su espacio propio, mejoramiento de las canchas deportivas y la construcción 

de otras nuevas. 

 Apoyo a la recuperación social productiva. Diseñaré y gestionaré proyectos o 

estrategias de reconstitución y de apoyo financiero a las microempresas agropecuarias, 

semindustriales y comerciales de la zona afectada para reforzar sus actividades 

productivas y reponer los activos que resultaron afectados. 

C. Cuerpos de Agua y Biodiversidad 

 Ordenamiento Ambiental Integral de los cuerpos de agua. Promoveré el ordenamiento 

ambiental integral de los cuerpos de agua, precisando las características de uso específico, 

procurando su conservación, buen uso y además evitando la disminución o desaparición 

de su flora y fauna nativa, en especial la existente en el Complejo Cenagoso de Zárate y 

Malibú y en la Ciénaga de Doña Jerónima. 

 Protección de orillas y márgenes del Río Magdalena. Gestionaré ante Cormagdalena y 

Corpamag, la protección de orillas y márgenes del Río Magdalena, contra la erosión y la 

dinámica del río, en el área que sirve de límite natural a nuestro Municipio al igual que el 

área que conforman los playones de Plato. 

 Potencialidades de recreación y valor paisajístico que ofrece el Río Magdalena. 
Promoveré el aprovechamiento y explotación de las potencialidades de recreación y valor 

paisajístico que ofrece el Río Magdalena, los diferentes cuerpos de agua y sus ecosistemas 

asociados en el Municipio de Plato. 

D. Arroyos Camargo, Carito y obras de drenaje en el corregimiento de Apure 

 Descontaminación de los Arroyos Camargo, Carito y Apure. La primera medida de 

descontaminación de los Arroyos Camargo, Carito y Apure es dejar de contaminarlo: no 

más basuras, ni aguas negras y servidas, ni tala de árboles. 
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 Parques de Borde Paisajístico: El mejoramiento físico y paisajístico, de la cabecera 

municipal prevé el diseño y la construcción de parques de borde, los cuales en su trazado 

serán paralelos a las vías y cursos de los arroyos. La prioridad la constituyen los arroyos 

Camargo, Carito y las obras de drenaje en la zona occidental de Apure, cuyas zonas de 

Protección Forestal deben ser gradualmente recuperadas para integrarlas a la estructura 

urbana, como elementos recreativos y paisajísticos de disfrute y como eje del sistema de 

espacio público. Su recuperación se llevará a cabo a través de acciones de tratamiento de 

conservación natural orientadas a compatibilizar el desarrollo urbano con los recursos 

naturales que le son inherentes.  

E. Campañas de Gestión del Riesgo de Desastres  

 Comité Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres, CMGRD. Organizaré a toda 

la comunidad plateña y fortaleceré el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, dando un decidido apoyo permanente al Comité Municipal de la Gestión del 

Riesgo de Desastres, CMGRD, con la infraestructura necesaria en evacuación de aguas, 

eventos de público masivo, diseño de asentamientos en zonas de riesgo mitigables y la 

reubicación de viviendas de zonas de alto riesgo. 

VÍAS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

La red vial del territorio comprende aproximadamente 283 Kilómetros de extensión, de los 

cuales 53 Km. son vía nacional, 58 Km. son vías intermunicipales, 5 Km. de vías rural 

principal y 167 Km. de vías rurales secundarias. Para acometer los programas y proyectos 

aquí propuestos se necesita comunicar al Municipio de Plato, tanto internamente entre sus 

distintos corregimientos como entre ellos y la cabecera municipal, y entre ésta y la “Ruta del 

Sol”. 

 Vías Subregionales. Gestionaré ante el departamento del Magdalena, el mejoramiento y 

rehabilitación de la vía subregional en el tramo que de la cabecera municipal de Plato 

conduce al sitio denominado Los Patos límite al vecino Municipio de Tenerife. 

 Vías Terciarias. Para el efecto, impulsaré y gestionaré proyectos al programa nacional 

del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para mantenimiento y rehabilitación de 100 

kilómetros de vías rurales, durante el periodo gubernativo, en los asentamientos dispersos 
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del Municipio para el desplazamiento de los campesinos y sus productos en las veredas y 

caseríos, generando empleos directos e indirectos en la zona rural.  

 Vías Urbanas de la cabecera municipal. Gestionaré la pavimentación de 10 Km. de la 

malla vial de la cabecera municipal.  

 Vías Urbanas corregimentales. Gestionaré el mejoramiento y rehabilitación de 20 

kilómetros de vías en las cabeceras de los corregimientos: Zárate, Cerrogrande, 

Buenavista, San José del Purgatorio, San Antonio del Río, El Carmen del Magdalena, Los 

Pozos, Apure, Cienagueta, Aguasvivas, Disciplina y El Vaticano. 

 Vías Peatonales y Ciclovías. Gestionaré e impulsaré el proyecto de la creación de 

ciclovías y peatonalización de la paralela a la Vía 14, y adelantaré proyectos para la 

peatonalización de calles y “callejones” a través de pavimento articulado en adoquines de 

alta resistencia, tanto en la cabecera municipal como en las cabeceras de los 

corregimientos. 

SANEAMIENTO BÁSICO 

 

A. Agua Potable y Alcantarillado 

 Ampliación de la Cobertura del Sistema de Servicios Públicos de Acueducto y 

Alcantarillado. Promoveré el mejoramiento la ampliación de la cobertura del sistema de 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en la zona urbana, buscaré optimizar el 

sistema de redes hasta los barrios que no cuentan con el servicio.  

 Sistemas de Acueductos y Alcantarillados en los corregimientos. Gestionaré la 

optimización y realización de los sistemas de micro acueductos y alcantarillados en los 

corregimientos. 

B. Manejo Integral de Residuos Sólidos  

 Plan Integral de Residuos Sólidos PGIR. Actualizar y concertar el Plan Integral de 

Residuos Sólidos PGIR en todo el municipio y a través de programas de sensibilización 
para lograr un municipio saludable. 
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 Planta de Aprovechamiento y Reciclaje de Residuos Sólidos. Para el proyecto de 

relleno sanitario actual, impulsaré el establecimiento de una planta de aprovechamiento 

de residuos sólidos generados en actividades rurales y/o urbanas, mediante orientación 

empresarial fomentando la asociatividad entre personas de escasos recursos para la 

creación de empresas que gestione la planta.  

 Programa amplio de Educación Ambiental. En convenio con Corpamag y el Ministerio 

del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, implementaré un programa 

amplio de educación ambiental y civismo frente al manejo de las basuras.  

VIVIENDA 

 Vivienda de Interés Social y Prioritario. Gestionaré el desarrollo de 1.000 VIS para la 

cabecera municipal como para la zona rural, que cubran a los hogares más pobres, familias 

en condición de desplazamiento, así como a aquellas que requieren reubicación por 

encontrarse habitando en zonas de alto riesgo por desastres, especialmente por inundación. 

 Programa de legalización de títulos. Impulsaré la legalización de títulos que permita, 

mediante un proceso ante notario y a un reducido costo, sanear predios y de viviendas que 

no poseen escrituras, de poseedores pobres y de buena fe y así poder acceder a los 

subsidios de vivienda. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 Programa de mejoramiento, remodelación y dotación de Parques y Zonas Verdes: 
Adelantaré el mejoramiento, remodelación y dotación de los parques: Barrio Policarpa, 

San Nicolás, San Rafael, el Parque frente a la Iglesia de la Inmaculada Concepción y los 

parques localizados en cada uno de los corregimientos, además de los escenarios 

recreativos y de esparcimiento tanto en la zona urbana como en la rural. 

ELECTRIFICACIÓN 
 

 Proyecto de iluminación de 5 km. de la Vía 14. Para la integración de los barrios de 

Plato gestionaré el proyecto de iluminación de 5 km. de la Vía 14, y el acceso principal de 

Plato en el sector de la Ye. 
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 Proyecto de Electrificación de los corregimientos de Disciplina y El Vaticano.  
Gestionaré el proyecto de electrificación de los corregimientos de Disciplina y El 

Vaticano, para la ampliación de la cobertura actual del servicio de energía hacia sectores 

rurales a través de los recursos del FAER, (Fondo de Apoyo Financiero para la 

Energización de Zonas Rurales Interconectadas). 

 Proyectos de normalización eléctrica en comunidades subnormales de veredas y de 

población dispersa en los corregimientos. Gestionaré por medio del FOES, (Fondo de 

Energía Solar) el acceso a recursos para financiar proyectos de normalización eléctrica en 

comunidades subnormales de veredas y de población dispersa en los corregimientos. 

TERMINALES PORTUARIAS 

 Puertos Fluviales. Mejoraré los puertos fluviales para pasajeros, tanto de la cabecera 

como de los corregimientos localizados sobre el Río Magdalena y la ciénaga de Zárate, 

cumpliendo con la normatividad vigente. 

 Terminal de Transporte Terrestre. Gestionaré la terminal de transporte terrestre para 

pasajeros para ofrecer mejores condiciones de seguridad y comodidad, para el mejor 

desplazamiento y beneficios de los usuarios. 

 Movimiento de carga multimodal en el Río Magdalena. Impulsaré la integración del 

Municipio de Plato al movimiento de carga multimodal, terrestre y por el río Magdalena, 

mediante el apoyo a la logística portuaria. 

 Terminal Aéreo de pasajeros. Se gestionará ante la Aerocivil, la puesta en 

funcionamiento de la Terminal Aérea del “Aeropuerto Las Flores”, para lograr una mayor 

dinámica en el transporte de pasajeros.   

 

 

Las estrategias para fortalecer la Convivencia Ciudadana y la Seguridad en el municipio de 

Plato, son indispensables. 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, 

Pilar 4: CONVIVENCIA PACÍFICA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
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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. 

A. Seguridad Ciudadana 

 Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). 
Articularé la labor de las autoridades civiles, la fuerza pública y la justicia en el ámbito 

local, urbano y rural, para garantizar la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana, la 

defensa nacional y la desarticulación de las redes de criminalidad y economía ilegal. Para 

el efecto garantizaré la contención de la inseguridad para incrementar la confianza, la 

percepción de seguridad y la credibilidad de los plateños, a través de las siguientes 

acciones:  

 Prevención Social y situacional del delito, lucha contra las principales modalidades 

delictivas, priorización y focalización de punto críticos;  

 Implementación de tecnologías para la seguridad ciudadana;  

 Fortalecimiento de la presencia policial: fortalecimiento y empoderamiento de 

Departamentos y Municipios Seguros, de los Planes Integrales de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (PISCC) y de inspecciones de Policía Rural a través de la 

incorporación del Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER);  

 Prevención del constreñimiento y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por 

parte de grupos armados ilegales o grupos delincuenciales organizados;  

 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información y Análisis del Delito (SNIAD);  

 Promoción de la ejecución de Centros de Integración Ciudadana (CIC). 

 Prácticas de Prevención, Trámite y Resolución Pacífica de Conflictos Sociales, 

Económicos y Comunitarios. En concordancia con el Gobierno Nacional desarrollaré las 

acciones para la identificación y el fortalecimiento de prácticas de prevención, trámite y 

resolución pacífica de conflictos sociales, económicos y comunitarios, la tipificación de 

las conflictividades, la formación para el diálogo social y la consolidación de acuerdos 

comunitarios orientados a la construcción de una paz estable y duradera en el territorio; 
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además de fortalecer la articulación entre los espacios de diálogo social con los 

mecanismos e instancias reglamentados de participación ciudadana. 

B. Convivencia Comunitaria Pacífica  

 Cultura de Respeto y goce efectivo de los Derechos Humanos: Se considerará esencial 

la incorporación del EBDH (Enfoque de Derechos Humanos) en todos los pilares de 

desarrollo de este programa de gobierno, teniendo en cuenta que el proceso de 

construcción conjunta de la Paz, pasa por avanzar en la garantía de los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente de quienes el conflicto armado se 

los ha restringido, y por transformar la ilegalidad presente en varios territorios del país a 

través de una institucionalidad que brinde las garantías y oportunidades para el goce 

efectivo de los derechos. (DNP, 2015, p. 42). 

 Participación comunitaria: La constitución y/o fortalecimiento de los espacios de 

participación comunitaria legales para la cogestión con las organizaciones comunitarias 

de las metas y programas de desarrollo social y socio-económico más importantes como 

acceso escolar, nutrición infantil y materno-infantil, aseguramiento en salud, vivienda de 

interés social, seguridad ciudadana, prevención y atención de desastres, seguridad 

alimentaria, desarrollo agropecuario, servicios públicos domiciliarios, desarrollo 

empresarial, cultura, recreación y deportes, permitirá el mejoramiento de las relaciones al 

interior de la comunidad entre sí y con las instituciones y a disminuir los factores de 

descontento por exclusión, lo que lleva a un mejor clima de paz pública. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 

 Fuentes de financiación para el desarrollo y ejecución del Programa de Gobierno:  

 Sistema General de Participaciones, SGP. 

 Rentas Propias Tributarios + No tributarios (tasas y multas, arrendamientos, 

alquiler de maquinaria y equipo, contribuciones, operaciones comerciales, 

aprovechamientos, etc.) 

 Regalías: Sistema General de Regalías. 

 Cofinanciación: Otros niveles de gobierno o sector privado. 

 Créditos internos o externos. 

 Presupuesto General de la Nación, PGN. 

 Otros: Donaciones, cooperación técnica internacional, etc. 
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5. PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO 

 

Dr. JAIRO ANTONIO MOLINA DE ARCO 

 

Estudios Académicos 

Nacido en Plato, Magdalena, los estudios primarios los adelantó en la Escuela San Martín, 

los dos primeros grados del bachillerato los hice en el colegio Gabriel Escobar Ballestas. 

Con estudios de pregrado en Ingeniería Química de la Universidad del Atlántico y de Médico 

Cirujano en la Universidad de Cartagena. Adelantó estudios de postgrados en Gerencia en 

Salud y Seguridad Social, Auditoría Médica y Garantía de Calidad, Salud Pública, 

Administración Pública, Docencia Universitaria y diplomados en Cuidados Intensivos en la 

Universidad Libre, Control de Calidad en Frankfurt - Alemania y en Epidemiología en el 

CERCA en Cartagena. 

Experiencia Laboral 

Ha desempeñado varios cargos importantes: En la ESE Hospital Fray Luis de León realizó 

el Servicio Médico Obligatorio, fue Médico de Planta, Médico Coordinador y Subgerente 

Científico. Auditor Médico del Seguro Social de Santa Marta, Subdirector Científico y Auditor 

Médico del Hospital Nazareth de Barranquilla, Asesor de Salud de la Alcaldía de 

Barranquilla, Auditor Médico de la Secretaría de Salud del Atlántico. 

Información Empresarial 

En asocio con el grupo familiar se gestionó mediante emprendimiento la creación de un 

holding empresarial a través de la empresa matriz "Cáñamo", la cual ha tenido gran éxito en 

todo el país.  

Retos de Gestión 

La obtención de resultados para el desarrollo y la instrumentación de herramientas 

fundamentales para la solución de problemáticas empresariales y de instituciones públicas, 

fortalecieron sus facultades para su aspiración a la Alcaldía del Municipio de Plato. Fue 

gracias a su experiencia cómo Médico de Planta, Médico Coordinador y Subgerente 



 

 

P
ág. 47 

Científico de la ESE Hospital Fray Luis de León, que conoció cada una de las 

problemáticas que afectan a esta población, en materia de salud, educación, movilidad, 

infraestructura, entre otras, lo que le genera la necesidad de presentar una Candidatura 

sólida a la Alcaldía de Plato para el periodo 2016 – 2019. 

Candidato a la Alcaldía del Municipio de Plato para el periodo 2016 – 2019 

Hoy el Dr. Jairo Molina De Arco, aspira a la Alcaldía del Municipio de Plato, con una 

propuesta que se enmarca en los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país,” con expectativas ciudadanas y principalmente acciones positivas 

en la forma de gobernar, para hacer un gobierno municipal abierto, transparente, legítimo, 

con decisiones públicas de cara a la gente, para convertir a este municipio en “Plato para 

Todos y Todas”.   

 

 

Dr. JAIRO ANTONIO MOLINA DE ARCO 

 

 

 

 

 


