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DANNY ALEXANDER RAMIREZ
ALCALDE 2016 2019

“PIEDECUESTA PROYECTO
DE TODOS“
PRESENTACIÓN

En mi condición de candidato oficial a la alcaldía de Piedecuesta, me permito
presentar el programa de gobierno que inscribiré en la Registraduría Nacional del
Estado Civil y que se convertirá en la carta de navegación de mi gobierno durante
los próximos cuatro años.
El documento que se muestra a continuación es el resultado de un ejercicio
ampliamente incluyente y participativo, donde está presente la ideología de los
diferentes partidos y movimientos que nos acompañan y todas las fuerzas vivas de
la sociedad piedecuestana que han plasmado sus necesidades, sus sueños y sus
propuestas de solución. Durante ocho años he recorrido el territorio urbano y rural
para compartir con la gente y recoger de primera mano el insumo necesario para
construir una visión de ciudad con todo lo que la Piedecuesta de hoy representa
en términos poblacionales y de desarrollo económico.
Organizamos unos encuentros amplios y sinceros con todos los sectores para que
sin importar su estrato, su procedencia, su confesión religiosa o su preferencia
partidista, nos dedicáramos a pensar única y exclusivamente en los temas que
vamos a trabajar en el próximo período, como resultado del consenso general. El
diagnóstico nos revela las grandes potencialidades sobre las cuales podemos
vislumbrar una nueva Piedecuesta protagonista en el escenario metropolitano.
Nuestra tierra natal es diversa, compleja y generosa en recursos de todo tipo que
esperan ser orientados hacia la satisfacción de sus cerca de 160 mil habitantes.
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Este programa de gobierno es la fase final de un sueño conjunto que vamos a
convertir en realidad con ustedes y con un equipo de alto nivel que se encuentra
listo para poner en marcha nuestra agenda de trabajo porque Piedecuesta es una
sola; nos pertenece a todos y entre todos debemos proyectarla de una manera
sostenida y sostenible.

Esta es una hoja de ruta para una Piedecuesta vista con los ojos del optimismo y
la esperanza. A mis paisanos les pido su confianza; quiero que sepan que tendrán
un alcalde cercano, a su servicio, un profesional y un ser humano comprometido a
fondo y dispuesto a liderar este proceso de llevar a Piedecuesta al sitio que debe
ocupar.

Fraternal saludo,

DANNY RAMÍREZ
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MARCO NORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO:
 Artículo 259 de la Constitución Política
La Constitución Política, señala en el Artículo 259 que quienes elijan gobernadores
y alcaldes, imponen por mandato elegido el programa que presentó al inscribirse
como candidato.
 Ley 131 de 1994 (Ley del voto programático)
El artículo 3 de esta Ley, establece que los candidatos y candidatas que aspiran
ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deben someter a
consideración ciudadana un programa de gobierno, el cual hará parte integral de
la inscripción ante las autoridades electorales respectivas.
 Ley 152 de 1994
El Artículo 39 de esta Ley, señala que para el proceso de elaboración del plan de
desarrollo debe tenerse en cuenta que “El Alcalde o Gobernador elegido impartirá
las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al
programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato.
 Ley 163 de 1994
El Artículo 2 de la ley establece la fecha límite de inscripción de los candidatos y
candidatas, y por tanto, de presentación de los Programas de Gobierno.
Adicionalmente, establece el tiempo definido para realizar modificación de
candidatos y listas inscritas.

VISIÓN.
Piedecuesta en el 2019 será reconocida como un Municipio de gestión pública
transparente, eficaz, eficiente y participativa, que gira en torno a la generación de
empleo, la competitividad, la seguridad con oportunidades para todos y cada uno
de los habitantes tomando como pilar la inversión social, la educación y la
inclusión destacándose como polo de crecimiento y desarrollo fortaleciendo así la
institucionalidad y la protección y recuperación del medio ambiente.
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MISIÓN.
Nuestra misión será la de promover el fomentar la calidad de vida de los
piedecuestanos; para ello se garantizarán la calidad y cobertura de la educación,
así como la prestación de unos servicios de salud con calidad y oportunidad; se
fomentarán los programas de vivienda digna, el empleo y los espacios de
convivencia social, propendiendo por el crecimiento regional sostenible apoyados
en los sectores productivos del Municipio, gobernando con un modelo de gestión
pública honesta, transparente y orientada a los resultados.

PRINCIPIOS


Administrativos

Racionalización Administrativa: La Administración municipal adoptará los
procedimientos y técnicas empleados para una distribución equitativa de los
recursos, que conduzcan a incrementar la eficiencia y eficacia, reduciendo así los
gastos de funcionamiento, y a la vez, propiciando espacios para la generación de
crecimientos en materia de inversión, productividad y competitividad territorial.
Coordinación: El municipio no solo deberá trabajar jerarquícamente sino también
liderar una labor articulada y orgánica, tanto al interior de la administración central
como con los entes descentralizados, buscando un desempeño eficiente
caracterizado por la interconexión de los procesos y la participación de los
funcionarios y la comunidad.
Complementariedad: Las dependencias de la Administración municipal actuarán
colaborativamente con las demás instancias relacionadas con sus funciones en el
cumplimiento de los objetivos comunes y en busca de la eficiencia y la eficacia en
la gestión.
Desarrollo Administrativo: El municipio construirá y pondrá en marcha un
conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de
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carácter administrativo y organizacional que permitan garantizar una gestión de
altas calidades, así como el manejo adecuado de los recursos humanos, técnicos,
materiales, físicos y financieros, orientados a fortalecer la capacidad administrativa
y el desempeño institucional.


Ejercicio del poder

Participación ciudadana: Mi gobierno adoptará mecanismos y procesos que
propicien el consenso colectivo en la resolución de las necesidades concretas de
las comunidades; así, se ofrecerán los espacios suficientes para la inclusión de
todos los hombres y mujeres que quieran aportar a la solución de los problemas
que los afectan.
Control social: Durante mi período se fortalecerán la cultura de la rendición
pública de cuentas y las veedurías ciudadanas como herramientas fundamentales
de la transparencia y el buen gobierno.
Economía: En mi gobierno los recursos públicos serán sagrados y su única
destinación será la señalada en las leyes y normas de la República, siempre
procurando el bienestar y desarrollo de la comunidad piedecuestana.
Eficacia: Durante mi cuatrienio emplearé toda mi capacidad y empeño en el
cumplimiento de los proyectos y programas que me sean encomendados por los
piedecuestanos en el plan de desarrollo.
Eficiencia: En mi gobierno se optimizará el uso de los recursos humanos,
técnicos y científicos en el logro de las metas que permitirán hacer de Piedecuesta
un municipio más próspero y humano.
Transparencia y Publicidad: Mi gobierno se caracterizará por el fácil acceso a la
información en todas las dependencias, la socialización de los procesos
contractuales y los avances del plan de desarrollo, propendiendo así por la
transparencia en todas las actuaciones administrativas, según los términos de
Gobierno en Línea, Buen Gobierno y demás normas anticorrupción.
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Inclusión: Mi gobierno adoptará todas las medidas necesarias para promover la
inclusión de las minorías sexuales, religiosas, étnicas, personas con capacidades
especiales y demás, combatiendo con firmeza la discriminación de cualquier tipo.


Prestación de servicios

IGUALDAD: Los servicios públicos y los funcionarios de la administración
municipal deberán favorecer siempre y en toda circunstancia el cumplimiento de
las medidas de igualdad real y efectiva en favor de los grupos discriminados y
marginados, especialmente a quienes por su condición económica, física o mental
se encuentren en debilidad manifiesta.
MORALIDAD: La honestidad en el actuar de los servidores públicos será un pilar
fundamental del quehacer administrativo de mi mandato, respondiendo al marco
ético conceptual, propio de la moral social.
ECONOMIA: El gobierno municipal desarrollará sus actuaciones en procura
permanente de la maximización de los beneficios sociales con la menor cantidad
de recursos y en el menor tiempo posible, aplicando la economía y la austeridad
en el manejo de los fondos públicos.
RESPONSABILIDAD: El mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los
habitantes del municipio será, en mi mandato, la razón fundamental de todas las
acciones de gobierno y objetivo primordial de todos los miembros del equipo de
trabajo en las dependencias oficiales.
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Mi gobierno propenderá por la generación de un
verdadero proceso de desarrollo que incorpore las estrategias administrativas de
planeación, ejecución y control, conducentes a convertir a Piedecuesta en un
municipio pionero en transparencia, organización y gestión pública.
ENFOQUE DE DESARROLLO
Piedecuesta es un territorio complejo y diverso en las percepciones de sus
habitantes, variables que condicionan cualquier intervención social y por ende la
dirección del municipio. Sin embargo, para efectos del presente programa de
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trabajo, hemos optado por una mirada desde las perspectivas de la economía, la
política y la ecología, sin dejar de lado la interrelación de tales áreas.
En términos generales asumimos el desarrollo sostenible como un “proceso
cualitativo y cuantitativo de cambio social que compatibiliza, en el tiempo y en el
espacio, el crecimiento económico, la conservación ambiental y la equidad social”.
Así las cosas, es necesaria una postura multidimensional que defienda la equidad
desde lo ético y sea capaz de incorporar variables difícilmente cuantificables,
teniendo como principio la producción y utilización de recursos naturales y
posibilitando su disponibilidad en el futuro.
En el marco de la presente propuesta de gobierno, asumiremos el desarrollo
sostenible como una estrategia para pensar en un futuro en el cual las
consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda
del desarrollo y de una mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos: la sociedad, el
medio ambiente y la economía, están entrelazados.
Lo anterior desemboca en una sociedad próspera donde encontremos un medio
ambiente sano que provea los alimentos y los recursos como el agua potable y el
aire limpio a sus ciudadanos.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO


Juventud, adulto mayor, mujer e infancia: Mi administración tiene como
prioridad la inversión social en jóvenes, adultos mayores, niñ@s y mujeres,
pues dichos grupos poblacionales representan el presente y el futuro del
municipio y requieren una planificación prospectiva de programas que
garanticen la protección de sus derechos fundamentales.



Cohesión social: Todos los programas y proyectos de mi gobierno se
distinguirán por sus componentes de equidad, inclusión social y bienestar,
buscando así reducir la brecha de pobreza y facilitar el acceso al empleo,
la educación y los servicios de salud.



Alianzas Estratégicas: En desarrollo de mi programa de gobierno, y en el
marco de la ley, propiciaré la búsqueda de asociaciones entre el municipio y
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la empresa privada con el fin de multiplicar las posibilidades de financiación
de iniciativas sociales, culturales, ambientales y educativas en favor de las
comunidades.


Gobernabilidad: La administración municipal desarrollará su labor en
observancia de los valores y principios establecidos, siempre avanzando en
la ruta de la visión o propósito estratégico formulado, alcanzando
progresivamente los objetivos y metas, de tal forma que se evidencie el
ejercicio de la autoridad en un clima de relativa armonía.



Medio ambiente: El medio ambiente es el escenario en que se desarrolla
la vida de los seres vivos y sus múltiples interacciones; por ende, las
construcciones y modificaciones deben guardar los preceptos de respeto al
hábitat natural y ayudar a preservar y aumentar los espacios de interacción
social.

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ENTORNO HUMANO SOSTENIBLE
SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE




Canalización y construcción de muros de diversos ríos del municipio.
Creación del fondo para el aseguramiento del mínimo vital de agua para el
municipio.
Diseño de una estrategia de manejo y buen funcionamiento del coso
municipal.

VIVIENDA
 Apoyo a las asociaciones y pequeños viviendistas del municipio para que
desarrollen sus proyectos con plena satisfacción de sus clientes y en
cumplimiento de las normas legales.
 Formulación y gestión de programas de vivienda que ofrezcan opciones de
financiación a hogares independientes de bajos ingresos.
 Desarrollo de programas de renovación urbana con priorización de suelos
para vivienda.
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Gestión de proyectos de vivienda de interés social para las familias de
escasos recursos del municipio.
Gestión de subsidios para vivienda en el sector rural.
Gestionar los recursos y/o estrategias necesarias para la consecución de
las áreas o terrenos respectivos que permitan la dinamización de proyectos
de vivienda de interés social ofertados por el gobierno departamental o
nacional.

MEDIO AMBIENTE
 Diseño de un plan de adaptación al cambio climático.
 Celebración de alianzas con las entidades encargadas para la
implementación, construcción, modificación de parques temáticos.
 Diseño e implementación de un programa que permita la promoción y
articulación de instituciones e iniciativas en favor de la educación
ambiental.
 Creación de una red de trabajo que permita articular la empresa privada
con la administración local para la preservación y cuidado ambiental del
territorio.
 Desarrollo de una política pública de cuidado y preservación de la
biodiversidad del municipio.
 Desarrollo e implementación de una política de cuidado y preservación de
la especie animal para el municipio, incluyendo las especies silvestres.
 Protección, recuperación, conservación y manejo de microcuencas del
municipio.
 Reforestación del bosque alto andino con especies nativas
 Protección, recuperación, conservación y manejo del recurso aire.
 Programa de búsqueda de fuentes alternativas de energía.
GESTION DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES
 Diseño e implementación de una política de gestión del riesgo y la atención
de desastres.
 Elaboración de un análisis biofísico, económico y socioambiental
conducente a una política de atención y prevención de desastres.
 Implementación, desarrollo y puesta en marcha de políticas de acción que
fortalezcan el proceso de conocimiento, prevención y solución a los factores
de riesgo en zonas identificadas.
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AGRARIO
 Diseño e implementación de un programa de construcción y manejo
adecuado de pozos sépticos en el área rural.
 Desarrollo de un programa de gasificación de viviendas del sector rural.
 Diseño e implementación de una estrategia de mercadeo para la
producción agropecuaria.
 Construcción de invernaderos para el desarrollo de cultivos en el municipio.
 Fortalecimiento y creación de asociaciones productivas agropecuarias y
ambientales rurales en el municipio.
 Oferta de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología a
todos los productores agropecuarios del municipio.
 Diseño y puesta en marcha de programas de educación ambiental con
énfasis en la optimización y uso adecuado de los recursos naturales.
 Gestionar la creación de un banco de maquinaria para el sector rural que
permita el mejoramiento constante y rotativo de las vías rurales optimizando
así la movilidad y comercialización de productos agropecuarios.
 Creación de una dependencia administrativa encargada de los asuntos
agropecuarios que mejoren la atención y prestación del servicio a la
población rural.
BIENESTAR PARA LA SOSTENIBILIDAD
SALUD
 Elaboración e implementación de una agenda de certificación de los
servicios de salud del municipio.
 Diseño y desarrollo de programas de prevención y atención para disminuir
los índices de obesidad, tabaquismo, sedentarismo y promover la sana
alimentación.
 Gestión de proyectos de inversión en el nivel Departamental y Nacional
 Participación en los procesos de invitación pública del orden
Departamental, para la ejecución de actividades del PIC (Plan de
Intervención Colectiva).
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Diagnóstico y estudio en el sector rural para el mejoramiento integral de la
prestación del servicio de salud.
Análisis de la demanda de servicios que permita definir un número
suficiente de profesionales que responda a las necesidades de la demanda.
Oferta de un programa de salud integral para la familia.
Fortalecimiento de los programas del PIC (Plan de Intervención Colectiva),
especialmente en la prevención del embarazo no deseado en adolescentes.
Vigilancia e inspección al desempeño del sistema contributivo y subsidiado.
Auditoría estricta y avanzada en la ejecución de los contratos de
administración de recursos del régimen subsidiado.
Cumplimiento estricto del plan de actividades de demanda inducida y del
PAI (Plan Ampliado Inmunización), tanto en el régimen adecuado de reporte
de vacunación ante el Ministerio de la Protección Social en Salud.

RECREACION
 Desarrollo de programas que permitan el acceso de los piedecuestanos al
deporte, la recreación y la actividad física como determinantes de primer
orden en el mejoramiento de la salud integral.
 Diseño y puesta en marcha de un programa de recreovia para el disfrute de
las familias piedecuestanas.
 Apoyo en la cualificación de organizaciones recreativas locales con el fin de
desarrollar actividades conjuntas en cada barrio.
 Construcción de parques, escenarios y entornos que estimulen el uso
adecuado y el desarrollo de programas deportivos, recreativos y de
actividad física.
 Apoyo y fomento de las ciclo rutas en el municipio
CULTURA
 Fomento institucional de la cultura en todas sus manifestaciones.
 Fortalecimiento y apoyo a los artistas que habitan en Piedecuesta, con el fin
de procurarles un mejor nivel de vida.
 Creación de industrias culturales en el municipio
 Formulación de un plan de salvaguarda de los bienes culturales materiales
e inmateriales del municipio.
 Creación y apoyo de escuelas de formación artística y cultural.
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Fomento y apoyo de actividades propias del municipio que permitan el
rescate y fomenten nuestra identidad, “semana de la piedecuestaneidad”.
Desarrollo de una apuesta pedagógica que estimule la lectura en los
habitantes del municipio empezando desde la primera infancia, “todos a
leer”.
Creación y puesta en marcha de bibliotecas satélites en el municipio
Institucionalización de concursos de lectura y escritura.
Consolidación de alianzas con instituciones de carácter técnico, tecnológico
y universitario para la profesionalización de los artistas del municipio.
Impulso de la producción y apropiación social de la ciencia y la tecnología,
la creación y la innovación para el desarrollo cultural del municipio.

DEPORTE
 Creación del INDERPIEDECUESTA, como estrategia para apoyar a
deportistas, clubes, asociaciones y personas que desarrollen programas y
proyectos deportivos.
 Fortalecimiento y creación de infraestructura deportiva para el municipio.
 Creación de escuelas de formación deportiva en diferentes disciplinas.
 Apoyo a deportistas destacados y a talentos con futuro del municipio.
 Construcción de un coliseo multifuncional para la práctica de deportes
 Construcción y adecuación de gimnasios al aire libre.
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
 CAI digital que consiste en la instalación de cámaras de videos
interconectados con un centro de monitoreo con software de
reconocimiento fácil, para detectar e identificar al contraventor de la norma.
 Aumento del número de CAIs móviles para el municipio
 Fortalecimiento de los frentes de seguridad y el plan cuadrantes de
seguridad.
 Apoyo y articulación de redes de seguridad con los taxistas matriculados en
Piedecuesta.
 Fortalecimiento del parque automotor y dotación a la policía nacional
 Creación de un Centro de Convivencia en sectores conflictivos del
municipio
 Desarrollo de una propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la
convivencia integral en el municipio.
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Creación de un observatorio para la prevención del delito con destino a la
implementación de una política criminal que permitirá diseñar la
intervención institucional y disminuir los índices de criminalidad en el
municipio.
Gestión para que la policía de carabineros haga presencia en las veredas
del municipio.
Creación de escenarios y proyectos para la ocupación del tiempo libre de
jóvenes.
Fomento de la utilización de mecanismos digitales institucionales para
motivar la denuncia y prevenir el delito.
Implementación del nuevo código de policía.
Integración al sistema de seguridad institucional todos los circuitos privados
de televisión (CCTV), con el propósito de ampliar la cobertura de irradiación
de imágenes digitales y el control de las autoridades.
Fortalecimiento de los jueces de paz y conciliadores en equidad.
Fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en
el municipio.
Gestión de recursos para la construcción y puesta en funcionamiento de un
centro de convivencia.

MOVILIDAD
 Implementación de un plan maestro de movilidad que, mediante la cultura
ciudadana, la construcción de nuevas vías, megaproyectos como la troncal
entre Molinos y la autopista, y el ordenamiento del parque automotor,
contribuya a elevar la calidad de vida de sus habitantes.
 Desarrollo de un plan integral de recuperación de la malla vial del municipio.
 Desarrollo de una apuesta pedagógica que promueva al peatón como el
principal actor del municipio.
 Gestión ante el gobierno nacional de la revisión del trazado, mejor
señalización y adecuación de la autopista Floridablanca Piedecuesta y
viceversa buscando con ello la disminución de accidentes.
 Exigencia a Metrolínea de la disminución de los tiempos de frecuencia, el
aumento del parque automotor, la reestructuración e implementación de
nuevas rutas para una mejor prestación del servicio.
 Implementar cuadrillas de trabajo que permitan el mejoramiento
permanente de vías tanto rurales como urbanas en el municipio de
Piedecuesta.
13

Propuesta Programática
“Piedecuesta proyecto de todos”
Danny Alexander Ramirez
Alcalde Municipal de Piedecuesta
2016 - 2019

SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Consolidación del municipio de Piedecuesta como la despensa agrícola del
área metropolitana de Bucaramanga.
 Gestión para la creación de un banco de alimentos que permita atender a la
población más vulnerable del municipio.
 Apoyo para la creación de un banco de semillas nativas para el municipio.
 Desarrollo de una política integral para mejorar las condiciones
nutricionales de los habitantes del municipio.
TURISMO
 Desarrollo e implementación del Proyecto para la competitividad turística de
Piedecuesta, centrada en el turismo cultural comunitario.
 Diseño e implementación de una propuesta de inversión hotelera,
gastronómica y cultural en el municipio.
 Incentivo a la creación de Posadas turísticas
 Promoción de una corporación mixta de turismo que sirva como plataforma
a la política integral de turismo de Piedeuesta.
 Motivar la vocación turística del capital humano del municipio.
 Promoción del turismo religioso en el municipio.
 Impulso a la creación de cuatro rutas agroturísticas: “saberes y sabores de
Piedecuesta”, “Ruta del tabaco” y “Ruta de la mora” y “ruta de la panela”.
 Recuperación de la feria tradicional piedecuestana donde se promuevan la
cultura y la identidad.
 Desarrollo de una estrategia de promoción turística para el municipio.
EDUCACION
 Mantenimiento y optimización del programa de alimentación escolar en el
municipio.
 Desarrollo de una propuesta pedagógica para que los estudiantes del
municipio manejen una segunda lengua.
 Implementación de un Plan integral de infraestructura.
 Optimización del transporte escolar para el sector rural y urbano.
 Fortalecimiento de procesos pedagógicos que permitan mejorar los
resultados de las pruebas saber para que los jóvenes accedan al programa
“ser pilo paga” del gobierno nacional.
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Mejoramiento y ampliación de los convenios con instituciones de educación
superior para el acceso de los jóvenes piedecuestanos.
Implementación de convenios con entidades técnicas para que los jóvenes
desde el grado novena adquieran una vocación profesional y así en grado
once obtengan el certificado de aptitud profesional que permitirá desarrollar
unas mejores habilidades laborales.
Implementación de un plan padrino en cada colegio con el fin de mejorar la
calidad, disminuir la deserción y dotar las instituciones de ayudas
educativas.
Establecimiento de una alianza estratégica con el programa empresarios
por la educación, con el fin de mejorar la calidad en pedagogía e
infraestructura de las instituciones del municipio.
Desarrollo de una cultura digital para el sector rural.
Desarrollo de un proyecto de innovación pedagógica que permita renovar
PEI y liderar procesos pedagógicos de calidad en el municipio.
Fortalecimiento del programa de primera infancia.
Apoyo a la implementación de la jornada única.
Gestión de la certificación GP 1000 sector oficial.

EQUIDAD SOCIAL SOSTENIBLE
MUJER Y GÉNERO
 Implementación de una estrategia que le permita a las mujeres una
autonomía económica y disminuir o erradicar su dependencia.
 Desarrollo de un proyecto de atención en salud integral para las mujeres.
 Fomento de las propuestas pedagógicas y de apoyo para erradicar la
violencia contra la mujer, complementando con un fuerte acompañamiento
y apoyo institucional.
 Creación de espacios de interlocución y participación para las mujeres del
municipio.
INFANCIA
 Apoyo a programas de madre gestante y lactante
 Desarrollo de una política pública que permita que todas las instancias de la
sociedad velen por los derechos de los niños.
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Ampliación y aumento de las coberturas de educación inicial en sus
modalidades de atención integral en los entornos comunitario, familiar e
institucional.
Desarrollo de una puesta pedagógica en el municipio que permita promover
prácticas socioculturales y educativas con el fin de potenciar el desarrollo
integral de los niños y niñas.

JUVENTUD
 Institucionalización del tema juvenil en el municipio a través de la creación
de una oficina de juventud.
 Creación de centros de atenciones de desarrollo juvenil en barrios y
sectores de mayor conflictividad juvenil para desde allí potencias valores
 Desarrollo de programa de prevención del consumo de spa, prevención de
embarazos no deseados y generación de ingresos
 Diseño e implementación de la política pública de juventud que inicie con la
aplicación del estatuto de ciudadanía juvenil y la puesta en funcionamiento
del Consejo Municipal de Juventud.
LGBTI
 Implementación de una política pública para la garantía plena de los
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas,
mediante un proceso institucional con participación ciudadana que
garantice el respeto de sus derechos y evite la segregación social y
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad.
POBLACION CON TALENTOS ESPECIALES
 Desarrollo de una estrategia de información sobre la oferta educativa
disponible con el fin de garantizar el acceso a los habitantes del municipio.
 Implementación de una puesta pedagógica con todos los habitantes del
municipio donde se promueva la diferencia y se propenda por un
aprendizaje colectivo de los niños y los habitantes del municipio, incluyendo
asistencia técnica, pedagógica y monetaria que les permita mejorar sus
condiciones de vida.
 Promoción del acceso a estímulos y recursos de financiamiento para
acceder a servicios del estado.
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FAMILIA
 Implementación de una política pública de familia buscando que sus
integrantes se apropien de la importancia de construir sujetos sociales y
mejoren sus relaciones interpersonales.
 Desarrollo de estrategias pedagógicas que permitan mejorar la calidad de
vida de los integrantes de la familia.
 Ejecución de acciones que faciliten la disminución de todo tipo de violencia
en la familia.
ADULTO MAYOR
 Implementación de centros vida en el municipio que permitan atender al
adulto mayor del municipio.
 Diseñar una política publica de atención al adulto mayor.
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
 Brindar asesoría técnica, tecnología y financiera para que puedan cumplir
su objeto social
 Diseñar una política pública de atención y fortalecimiento a las Juntas de
acción comunal y organizaciones de base.
 Desarrollar convenios solidarios con las Juntas de Acción comunal los
cuales permitan ejecutar inversión social rápida y efectiva en los sectores
que así lo requieran todo estos sin vulnerar los principios de la contratación
pública y el correcto y buen manejo de los recursos públicos.
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
 Creación de la dependencia u oficina administrativa encargada de la
atención y prestación de los servicios municipales dirigidos a la población
víctima del desplazamiento forzado y hechos de víctimas del conflicto
armado contribuyendo desde el ámbito de su competencia en la reparación
integral a esta población.
ECONOMÍA SOSTENIBLE
GENERACION DE INGRESOS
 Levantamiento de un diagnostico en el sector tabacalero para constituir un
clúster económico que facilite la comercialización, tecnificación, distribución
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y contribuya a una mejor calidad de vida de las familias y personas que
trabajan en este gremio.
Fomento de un plan piloto para desarrollar el PLAN DE PRIMER EMPLEO
que beneficie a los jóvenes piedecuestanos, a través de alianzas con
empresas privadas que les permitan adquirir experiencia y la formalización
del empleo.
Creación de una estrategia que permita la articulación e implementación de
cadenas productivas con productos como mora, cacao y tabaco.
Fortalecimiento de la Zona industrial de Piedecuesta.
Implementación de una propuesta que apoye financiera, técnica y
comercialmente a las micro y famiempresas del municipio.
Desarrollo de un programa de Fortalecimiento empresarial en el municipio.

SOSTENIBILIDAD GUBERNAMENTAL
FORTALECIMIENTO SOCIAL
 Apoyo institucional para que las veedurías puedan informar y cumplir con
los objetivos de la misma.
 Desarrollo de un proceso de presupuesto participativo como estrategia para
que las comunidades conozcan cómo se invierten los impuestos.
 Implementación de los procesos de rendición de cuentas en los cuales la
comunidad fácilmente comprenda la forma de ejecución de los
presupuestos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 Ejecutar un plan integral de modernización de la administración pública,
evaluando los procesos y procedimientos administrativos adoptados, su
estructura administrativa, planta de personal y demás áreas de gobierno
que permitan a la alcaldía municipal cumplir de manera eficaz y eficiente los
fines y principios trazados a la función pública, dentro de un marco de la
racionalidad de sus finanzas publicas pero buscando cumplir como primer
orden una mejor atención y prestación de servicio a sus administrados.
 Desarrollo de prácticas transparentes en los procesos de contratación y en
el cumplimiento de las funciones de las personas que laboran en la
Alcaldía.
 Gestión de recursos para la construcción de un nuevo palacio municipal.
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Implementar acciones administrativas con el fin de institucionalizar el banco
de tierras municipal.
Desarrollar un proceso de evaluación integral de revisión orientado a
cumplir los lineamientos normativos en materia de ordenamiento territorial
que permita al gobierno municipal establecer de manera oportuna y
organizada una propuesta para un nuevo ordenamiento físico espacial del
municipio de Piedecuesta.

PIEDECUESTA PROYECTO DE TODOS,

_________________________________
DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS
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