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Ejercer de manera responsable la labor de funcionarios públicos, fortaleciendo la 

institucionalidad y el papel de esta en la sociedad Sonsoneña, generando espacios 

de progreso y promoción social con el reconocimiento de los derechos 

fundamentales, en pro de lograr un mejoramiento continuo y el cierre de brechas de 

desigualdad en el municipio 

 

Trabajaremos decididamente para promover el desarrollo agroindustrial y socio 

económico del municipio de Sonson a mediano y largo plazo garantizando los 

mecanismos de participación ciudadana, con acciones públicas incluyentes, 

equitativas y exaltando los valores y principios que nos soportan y fortalecen como 

sociedad. 

 

 

Esta es una invitación al pueblo de Sonson a que unamos esfuerzos y trabajemos 

de manera coordinada y articulada por el desarrollo de nuestro municipio, en donde 

desde el aporte de cada uno de nosotros de manera individual, favorezcan los 

derechos e intereses generales, fortaleciendo el recurso humano, naturales y  

principios de nuestra sociedad. En donde mi sentido de pertenencia por Sonson y 

amor por el municipio hacen que postule mi nombre y mi experiencia en la gestión 

pública al servicio de nuestro territorio, comprometiéndome en trabajar 

decididamente y con responsabilidad y entrega en pro de cerrar las brechas sociales 

y mejorar las condiciones de vida de la población Sonsoneña y de esta manera 

orientarnos. Mi amplia experiencia en el ejercicio empresarial, trayectoria social y 

liderazgo, me han servido para comprender que un territorio avanza si logra generar 

sinergia entre la administración pública, la ciudadanía y la empresa privada, 
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conformando una cadena colaborativa en donde cada integrante es un eslabón 

estratégico y juega un papel importante. Entendiendo que es tarea de la 

administración municipal, el brindar los mecanismos posibles y las acciones 

gubernamentales precisas para el poder alcanzar idóneamente lo proyectado  

 

La estructura estratégica y programática de  se soporta en seis líneas 

estratégicas, agrupadas de manera estratégica y objetiva para dar respuesta a las 

necesidades de los Sonsoneños y también para potenciar las fortalezas humanas y 

naturales que posee nuestro territorio, teniendo la firme convicción que desde el 

trabajo del presente podemos edificar un futuro promisorio para nuestra sociedad y 

es desde las grandes metas que se pueden esperar grandes resultados y para lo 

cual nos comprometemos a trabajar porque estamos seguros como equipo de 

trabajo de que nuestra propuesta hará que Unidos Sonson Avanza  
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Justicia, seguridad y convivencia ciudadana

Gobierno abierto y eficiente

Cuidado del medio ambiente y prevención del riesgo

Competitividad e infraestructura 

Por un campo mejor 

Equidad e inclusión  social 
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Líneas estratégicas y sectores de inversión: 

LINEA 

ESTRATÉGICA SECTORES DE INVERSIÓN  

 

 

EDUCACIÓN 

SALUD 

VIVIENDA 

APSB 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (GRUPOS 

VULNERABLES) 

EQUIDAD DE GÉNERO 

FAMILIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

LINEA 

ESTRATÉGICA SECTORES DE INVERSIÓN  

 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

FOMENTO DE LA RURALIDAD  

 

 

LINEA 

ESTRATÉGICA SECTORES DE INVERSIÓN  

 

TRANSPORTE 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES 

A APSB 
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LINEA 

ESTRATÉGICA SECTORES DE INVERSIÓN  

 

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

 

 

 

LINEA 

ESTRATÉGICA SECTORES DE INVERSIÓN  

TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA 

PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA 

CIUDADANA  

 

 

LINEA 

ESTRATÉGICA SECTORES DE INVERSIÓN  

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA   
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1.1 Educación  

 Fortalecer operativamente el núcleo educativo municipal. 

 Gestionar la construcción de nuevas aulas escolares y mejorar las 

existentes. 

 Fortalecer el programa de transporte escolar como mecanismo de incentivo 

a la permanencia escolar. 

 Gestionar la ampliación en cobertura del programa de alimentación escolar. 

 Otorgar distinción a los estudiantes destacados. 

 Dotar de kit escolares a los estudiantes de familias de escasos recursos. 

 Gestionar conexiones a internet en escuelas rurales para fortalecer el 

aprendizaje. 

 Fortalecer el programa de huertas escolares en las instituciones educativas. 

 Realizar espacios de capacitación para la planta de docentes. 

 Establecer alianzas estratégicas con instituciones técnicas y universitarias 

como mecanismo que facilite la continuidad y preparación académica de los 

jóvenes del municipio. 

 Incentivar la realización de la feria de la ciencia en los planteles educativos 

y reconocer la creatividad de los estudiantes.  

 Conformar una red de bibliotecas y ludotecas rurales. 

 

1.2 Salud  

 Fortalecer el programa de brigadas de salud en las veredas del municipio.  

 Fortalecer el plan de salud pública municipal. 

 Trabajar en alianza con el hospital municipal con el fin de estructurar 

proyectos que permitan el mejoramiento de la dotación hospitalaria 

municipal. 

 Generar estrategias que permitan mayor cobertura del régimen subsidiado  
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 Promover la seguridad alimentaria para las familias de escasos recursos. 

 Fortalecer el programa de vacunación municipal. 

 

 

1.3 Vivienda  

 Realizar mejoramientos de vivienda para las familias de escasos recursos 

según la necesidad puntual de cada vivienda.  

 Realizar proceso de legalización de predios urbanos y rurales. 

 Gestionar recursos para la construcción de vivienda nueva urbana y rural. 

 Adquirir predios para la reubicación de familias que se encuentren en alto 

zonas de alto riesgo. 

 Otorgar los predios donde se encuentran familias sin su debida legalización.  

 

1.4 Agua potable y saneamiento básico 

 Gestionar recursos que permitan ampliar la cobertura de acueducto rural. 

 Estructurar proyecto para la construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Dotar de unisafas a las familias rurales de escasos recursos. 

 Realizar obras que permitan ampliar la vida útil del relleno sanitario municipal. 

 Mejorar la red de alcantarillado Urbano. 

 

1.5 Deporte y recreación 

 Gestionar recursos para la construcción placas polideportivas urbanas y 

rurales. 

 Fortalecer la red de deporte municipal. 

 Invertir en la dotación de implementos deportivos y recreativos, con 

cobertura a todas las veredas y centros poblados del municipio  

 Acompañar y apoyar a los deportistas en los eventos deportivos a nivel 

municipal, regional y departamental. 

 Realizar mejoramiento de escenarios deportivos municipales. 
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 Construir parques infantiles en la zona urbana y centros poblados 

 

 

1.6 Cultura 

 Fortalecer los procesos Socio-culturales realizados en el municipio 

 Brindar apoyo a la red de semilleros artísticos y culturales del municipio 

 Dotar de instrumentos artísticos y culturales a los semilleros municipales 

 Ampliar la oferta cultural de la casa de la cultura municipal 

 Apoyar delegaciones municipales para la representación en eventos 

culturales regionales y departamentales 

 Disponer espacios óptimos para la ejecución de procesos culturales 

 

1.7 Inclusión social  

 Fomentar procesos de emprendimiento y fortalecimiento empresarial para las 

personas en situación de discapacidad. 

 Brindar acompañamiento psicosocial al adulto mayor 

 Impulsar proceso de alfabetización para el adulto mayor  

 Dotar con los elementos necesarios los grupos de la tercera edad.   

 Ejecutar estrategia de complementación nutricional con las familias mas 

desfavorecidas del municipio.  

 Fortalecer técnica y operativamente la comisaria de familia con el fín de 

mejorar la capacidad de respuesta. 

 Realizar acompañamiento profesional a los jóvenes en sus espacios con 

programas preventivos de la drogadicción y el alcoholismo. 

 Revisar y ejecutar la política pública de juventud  

 

1.8 Equidad de genero  

 Promover procesos de capacitación y mecanismos de empleo formal para la 

mujer cabeza de familia  

 Impulsar los emprendimientos y creatividad de la mujer Sonsoneña   
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 Brindar apoyo profesional a la mujer para prevenir la violencia intrafamiliar  

 Garantizar el cumplimiento de la ley de cuotas en los cargos públicos del 

municipio 

 Generar espacios de inclusión con la población LGTBQ para garantizar sus 

derechos y libre desarrollo de la personalidad  

 

 

1.9 Familia, infancia, adolescencia y juventud  

 Implementar la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud  

 Ejecutar campaña fortalecimiento del núcleo familiar y el empoderamiento 

de los valores  

 Impulsar el consejo de juventud municipal 

 Brindar apoyo a los clubes juveniles del municipio 

 Generar espacios de integración y esparcimiento para la familia, en donde 

se integre todo el núcleo familiar  

 Ejecutar estrategia para la prevención del abuso infantil 

 

2.1 Fomento del desarrollo económico  

 

 Brindar apoyo institucional para la generación de empleo y apoyo a los 

emprendimientos campesinos. 

 Realizar embellecimiento de los senderos ecológicos y promover las 

caminatas ecológicas  

 Gestionar recursos para la construcción de Bulevares artesanales y 

comerciales 

 

2.2 Fomento de la ruralidad  
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 Implementar el sistema de inseminación artificial para el mejoramiento 

genético en la ganadería. 

 Fortalecer el acompañamiento institucional a las asociaciones de 

campesinos del municipio 

 Realizar estudios de suelos para la diversificación de cultivos  

 Atraer empresas exportadoras a realizar inversión y establecer cadenas de 

comercialización de los productos agrícolas Sonsoneña  

 Brindar asistencia técnica especializada a los agricultores del municipio. 

 Suministrar semillas, abono e insumos a los pequeños agricultores para las 

diferentes cadenas productivas. 

 

 

3.1 Transporte  

 Mantener en optimo estado las vías terciarias del municipio con 

mantenimientos continuos en pro de garantizar el transporte de los 

productos y los habitantes del municipio  

 Realizar gestión ante el ente departamental y nacional para dar continuidad 

a la construcción de placa huellas en veredas estratégicas de nuestro 

municipio. 

 Invertir recursos propios municipales y trabajar en equipo mediante convites 

para mejorar y ampliar los caminos veredales   

 Velar por que los macro proyectos viales que involucren suelo Sonsoneño, 

generen bienestar y no afecten los intereses de los Sonsoneños   

 

 

3.2 Equipamiento municipal  

 Gestionar recursos que permitan la construcción de nuevos espacios y 

aumentar la disponibilidad de espacios colectivos por habitante  
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 Velar por el óptimo estado de la infraestructura disponible para espacios 

culturales, artísticos y de esparcimiento, se encuentren en óptimas 

condiciones  

 Realizar mantenimiento al palacio Municipal 

 Realizar gestión para la construcción del Bulevar de la madre Laura  

 

3.3 Servicios públicos diferentes a APSB 

 Gestionar recursos para mejorar el alumbrado público en zonas urbanas y 

rurales  

 Realizar gestión para el mejoramiento de la red de televisión gratuita en el 

municipio, priorizando la zona rural 

 Impulsar proyectos que permitan ampliar la cobertura de internet y wifi 

gratuitos en los centros poblados del municipio, dándole especial atención a 

los centros educativos rurales  

 

4.1 Prevención y atención de desastres  

 Realizar estudios de detalle a las zonas con riesgos más representativos 

encontrados en el estudio de riesgos realizado por la administración actual  

 Construir muros y gaviones en zonas identificadas como potenciales de 

riesgo para las comunidades  

 Realizar campañas de prevención y sensibilización a las comunidades que 

ayuden a actuar en caso de emergencia 

 Realizar simulacros en las instituciones municipales con el fin de 

prepararnos en caso de una emergencia de origen natural  

 Realizar acompañamiento a los grupos de bomberos voluntarios y demás 

organizaciones civiles que trabajan en la atención de eventos de carácter 

público . 
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4.2 Cuidado y preservación de los recursos naturales 

 Adquirir y conservar predios estratégicos abastecedores de agua a los 

acueductos urbanos y rurales  

 Implementar el comparendo ambiental 

 Realizar campaña para evitar el vertimiento de basuras y residuos 

contaminantes a las quebradas y ríos  

 Continuar con el programa de estufas eficientes  

 Realizar capacitaciones a las comunidades sobre desarrollo sostenible y 

protección del medio ambiente  

 Realizar gestión para la construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales  

 

 

 

5.1 Participación y veeduría ciudadana  

 Fortalecer y fomentar las emisoras comunitarias como instrumento de 

comunicación entre los habitantes del municipio  

 Fortalecer el proceso de PQRS en las instituciones oficiales en pro de 

mejorar la capacidad de respuesta a la ciudadanía  

 Dar oportuno cumplimiento a la rendición de cuentas  

 Fortalecer técnica y operativamente las Juntas de acción comunal del 

municipio 

 Brindar capacitaciones a los líderes y lideresas comunales  

 

 

5.2 Administración eficiente   

 Velar por el óptimo cumplimiento al estatuto de contratación pública y 

garantizar la transparencia en los procesos de contratación adelantados por 

la administración municipal 
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 Consolidar un equipo profesional cualificado encargado de formular y 

administrar el banco de proyectos municipal como área estratégica para el 

éxito en la gestión de recursos de cofinanciación a los proyectos 

municipales  

 Reportar de manera oportuna la información a los sistemas de información 

departamentales y nacionales dispuestos por los entes de control y 

seguimiento 

 Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las metas del plan de 

desarrollo con el fin de evaluar avances y tomar como insumo para la toma 

de decisiones 

 Mejorar la calificación en el índice de desempeño municipal del DNP  

 Fortalecer el proceso de encuestas de satisfacción de los usuarios por cada 

una de las dependencias de la alcaldía municipal en pro de garantizar  

 

 

 

6.1 Justicia y derechos humanos  

 Realizar campañas de reconocimientos de derechos en la población 

Sonsoneña  y las líneas de acceso a estos  

Brindar acompañamiento oportuno a las víctimas de conflicto armado y 

priorizarlas para el empleo formal en el municipio  

 Velar por una eficiente implementación de la mesa técnica de trabajo sobre 

derechos humanos  

 Fortalecer el sistema de responsabilidad penal para adolescentes 

 Realizar capacitaciones a líderes comunales sobre derechos humanos y 

mecanismos de participación  

 Gestionar recursos para la construcción de la casa de justicia municipal  
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6.1 Seguridad y convivencia ciudadana   

 Realizar proceso de integración entre la ciudadanía y la fuerza pública con 

el fin de generar confianza hacia la institucionalidad y trabajar de manera 

conjunta en pro de la seguridad. 

 Realizar campañas de seguridad vial que ayude a bajar los índices de 

accidentalidad en el municipio. 

 Brindar apoyo institucional a la fuerza pública en el proceso de lucha contra 

la criminalidad y cuidado de la población Sonsoneña.   

 Actualizar e implementar el plan de convivencia y seguridad ciudadana. 


