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1 PROGRAMA DE GOBIERNO DE JORGE VELÁSQUEZ CRESPO 

Los uresanos estamos cansados de estar sumidos en la pobreza, de no recibir atención 

del Estado, de ser tenidos en cuenta solo en época preelectoral y por eso todos exigimos 

un QUE TRANFORME LA REALIDAD DEL MUNICIPIO, pues necesitamos crear 

las condiciones para vivir mejor, para tener un URË MEJOR. 

He vivido, con mi familia, los problemas de mi pueblo y por eso quiero aportar mis 

conocimientos y ganas de trabajar, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

mi San José de Urè. 

COMPROMISOS CON SAN JOSÉ DE URÉ 
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Como alcalde quiero comenzar a construir el sueño de tener un municipio donde la 

gente tenga la oportunidad de ganarse dignamente el sustento de su familia, a través de 

programas de generación de ingresos. 

Que las obras verdaderamente estén encaminadas a mejor la calidad de vida de las 

personas. 

Que la gente no se siga muriendo por falta de atención oportuna en salud, donde los 

niños reciban atención integral (salud, nutrición, recreación y una buena educación). 

Que el deporte y la cultura sean opciones de vida para los niños, adolescentes y jóvenes 

uresanos. 

Que los adultos mayores sean atendidos como seres humanos que sirvieron a sus 

familias por años y que merecen una buena alimentación, una excelente atención en 

salud y mucho cariño y respeto. 

¡Esos sueños los construiremos entre todos! 

Por eso los invito a que soñemos juntos por un municipio productivo, más educado, 

sano y con calidad de vida. Los invito a que juntos construyamos un URÉ MEJOR. 

Este es mi programa de gobierno, el cual construí luego de escuchar a los habitantes de 

San José de Urè, sus inquietudes, sus padecimientos, sus ideas de soluciones a los 

problemas y sobre todo, sus sueños. 

2 MI PERFIL  

• Soy Uresano, hijo de la Nena Crespo y Guido Velásquez. Con el esfuerzo de mis 

padres, en medio de dificultades y fruto de mi propio sacrificio, logré prepararme 

académicamente para asumir el reto de ser el alcalde de San José de Uré. 

• Soy comunicador social de la Universidad Autónoma del Caribe y abogado de la 

Corporación Universitaria del Caribe CECAR.   

• Cursé una especialización en derecho administrativo en la Universidad del Sinú, 

entre otros diplomados y cursos. 

• 16 años de experiencia en el sector privado me han servido para adquirir la 

madurez y la responsabilidad para ser el alcalde de mi municipio. 
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No llego a la política para hacer negocios de beneficio personal, llego para contribuir y 

hacer realidad el sueño que tenemos todos los uresanos de tener una vida digna y un 

municipio próspero y con oportunidades para quienes lo habitan. 

URÉ MEJOR 

 

DIAGNOSTICO  

El municipio de San José de Uré esta ubicado en el departamento de Córdoba, 

cuenta con una población proyectada a 2019 de 11.742 personas, en la zona urbana 

habitan 5.991 personas y en la zona rural 5.751. 9 corregimientos conforman la zona 

rural del municipio, además se cuenta con 8 caseríos, y 56 veredas. En términos 

poblacionales se distribuyen de la siguiente manera: 6117 son hombres y 5.626 son 

mujeres.  

 

El municipio atraviesa por una verdadera crisis social. Actualmente son 

insuficientes las fuentes de empleo y de ingresos y cada día es más difícil obtener el 

sustento diario de manera digna, por lo que los índices de pobreza se han incrementado 

de manera alarmante, de acuerdo a datos del DANE el 66.4% de la población se 

encuentra en condición de pobreza multidimensional.  

Uno de los elementos que corroboran la falta de empleo y de oportunidades es 

que de las personas que tienen alguna vinculación al sistema de salud, el 98.81 % de la 

población está afiliada al régimen subsidiado de salud y solo el 1.19% al régimen 

contributivo.  

En materia de educación, la cifra de analfabetismo es de 33.99%, los indicadores 

de educación están muy bajos, el acceso a la educación superior de los bachilleres es 

extremadamente baja. 

Lo más preocupante de la situación es la ausencia del Estado, que se evidencia 

en la falta de acciones, proyectos, estrategias y/o políticas públicas direccionadas a 

atender toda esta problemática. 

 

Con relación a la población de personas con discapacidad se encuentran reportadas 150 

de estas 30 con problemas de visión, de ellas dos con discapacidad visual.  
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Distintas variables se destacan en el sentido del desarrollo integral del municipio y 

particularmente en su desarrollo social e institucional. 

 

Desde una perspectiva crítica el municipio viene perdiendo terreno en el ámbito 

departamental debido a la precariedad en que se viene sumiendo desde las últimas 

administraciones por la débil gestión administrativa, la poca inclusión social, la 

corrupción institucional y la débil capacidad de gestionar los problemas públicos del 

municipio. 

 

En términos generales, las problemáticas más significativas se representan en los 

siguientes aspectos: 

 

Desempleo 

 Inseguridad económica 

 Involución y desatención del campo y el sector agrícola del municipio 

 Debilitamiento del turismo como eje de desarrollo del municipio 

 Débil inversión y mantenimiento en la infraestructura del municipio 

 Violencia intrafamiliar relacionado con el aumento de otras modalidades de 

violencia social 

 Consumo de sustancias psicoactivas, afectación de la salud mental y embarazo 

en adolescentes 

 Disminución en la cobertura y la calidad educativa y de la calidad de vida de los 

docentes como agentes centrales del proceso formativo de niñas, niños y 

adolescentes. 

 Disminución en la calidad de los servicios a adultos mayores, mujeres, niños, 

niñas y adolescentes.  

 

PLATAFORMA IDEOLOGICA  

Nuestra propuesta Ure Mejor, es una apuesta para recobrar la esperanza y la confianza 

en la administración publica de nuestro municipio. Es una invitación a volver a creer, 

basada en una Propuesta De Trabajo Comunitario, donde el desarrollo humano, social y 
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sostenible son pilares estratégicos para nuestro modo de hacer gobierno desde lo local. 

Donde la voz de la gente es lo primordial y fundamental,  lejos de ser una alternativa 

mesiánica para el municipio, Los pilares fundamentales de la presente iniciativa de 

gobierno se basan en las grandes tendencias mundiales de indignados y de inconformes 

que se vienen manifestando en diferentes partes del mundo en respuesta a gobiernos 

corruptos, a la debilidad institucional que no da solución a los problemas y demandas de 

la población.  

La idea es tener en cuenta la estructura institucional, la existencia de grupos sociales 

que se interconectan en lo económico, lo político y lo religioso, así como las raíces 

culturales que le dan sentido al imaginario social y que a su vez permiten la buena 

relación de estos seres humanos con la naturaleza que les rodea. 

Lo que aquí se propone, es el comienzo de la construcción de una propuesta de trabajo 

para el largo plazo en busca de una economía social y sostenible para construir una 

matriz de necesidades humanas, que si bien puede sonar muy familiar, será la fuente de 

inspiración que provocará las respuestas creativas. 

La iniciativa para para construir un Ure Mejor se fundamenta en los siguientes valores y 

principios, a saber;  

VALORES  

- Equidad: igualdad de oportunidades para toda la comunidad guatapense. 

- Solidaridad: Compartir y distribuir en los diferentes ámbitos: económico, 

educación, salud, cultura y religión de nuestro contexto socio-territorial. 

- Transparencia: generar confianza, seguridad y franqueza entre el equipo de trabajo 

y par la comunidad en general. 

- Honestidad: Actuar siempre con base en la verdad y actuar siempre con auténtica 

justicia. 

- Respeto: por las personas, las instituciones y las leyes. Por este motivo se pide a 

todo el equipo de trabajo, no responder a provocaciones, valorar respetuosamente el 

trabajo de los demás candidatos y personas colaboradoras. 

- Vocación de Servicio: buscar siempre el bienestar común, renunciando a 

pretensiones egoístas. 
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- Tolerancia: un equipo que gire en torno al respeto por la diferencia y la persona 

humana. 

- Paz: más que buscarla es invitar al equipo de trabajo y comunidad en general a 

practicarla con cada expresión y cada acción individual 

 

PRINCIPIOS 

- Participación: En todas las fases de la gestión pública. 

- Concertación: Como fórmula para la sana convivencia. 

- Liderazgo: Para dirigir y cumplir con mayor eficacia las labores encomendadas. 

- Competitividad: En sectores prioritarios para insertar la economía local en la 

dinámica económica regional. 

- Sostenibilidad: En la definición y ejecución de políticas públicas para garantizar la 

sostenibilidad en la ejecución de los proyectos para no comprometer los recursos 

naturales de las futuras generaciones. 

- Integralidad: en el enfoque de análisis de la realidad en que se desarrolla el proceso 

planificador 

- Corresponsabilidad: en lo que compete al estado interactuando con actores y 

acciones para garantizar los derechos de la población. 

 

PERFIL ESTRATEGICO  

Visión  

Para construir un Ure Mejor se propone que en el año 2024,el municipio de Ure será un 

municipio líder en innovación productiva, educación, turismo, un territorio saludable, 

en paz, con fuerte  identidad cultural, con desarrollo integral sostenible y protagonista 

de su presente y su futuro. 

2.1 Metodología De Trabajo 

Para la elaboración del programa de gobierno se desarrollaron talleres de trabajo con la 

comunidad en diferentes sectores y grupos generacionales. 

 

En estos talleres se identificaron y priorizaron con la comunidad muchos elementos 

problematizadores del desarrollo social. Estos elementos fueron analizados por el 
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equipo técnico especializado en cada área y conjugados de manera que cada elemento 

elegido representa un nudo problematizador del desarrollo local. 

 

Con todos estos insumos sobre la mesa, se hace una distribución de cada eje temático 

para ser agrupado y presentado en cada una de las dimensiones a la cual corresponden. 

 

Se apeló a las metodologías de trabajo comunitario como Planeación estratégica y 

Marco Lógico para encontrar los diferentes elementos problematizadores que serán 

trabajados con mayor fuerza en este programa de gobierno. 

 

En función de realizar una adecuada apuesta programática, se despliegan diferentes ejes 

de desarrollo local en cada una de las tres dimensiones como se propone a continuación: 

 

 Dimensión Cognitiva: son motivo de análisis en esta perspectiva los siguientes 

ejes de desarrollo local: Educación, Fortalecimiento y Desarrollo institucional y 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Dimensión Prospectiva: se abordan desde esta dimensión las áreas de cultura, 

planeación, recreación y la visión comunitaria.  

 Dimensión Pragmática: son motivo de enfoque en esta dimensión la Salud, La 

infraestructura, El deporte, El desarrollo turístico, Vivienda y desarrollo 

empresarial, Orden público y El desarrollo Agroambiental. 

 

Estos ejes temáticos expresados en las tres dimensiones deberá recoger la problemática 

presentada en cada uno de los siguientes grupos poblacionales: infancia, juventud, 

adulto, adulto mayor, comerciantes y población vulnerable (Población con limitaciones 

físicas, madres cabeza de familia, madres gestantes, menores de 5 años, mayores de 60 

años, desplazados, víctimas de la guerra). 

 

3 EJES ESTRATEGICOS 

Con el compromiso de llevar a la realidad nuestro programa de gobierno Ure Mejor, se 

disponen de unos ejes estratégicos inspirados en  pilares que fundamentan nuestras 

visiones de futuro y nuestra intencionalidad de hacer un gobierno cercano a la gente y 
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de cara a la realidad de nuestro municipio, así como de frente a los retos que el mundo 

actual nos plantea.  Para tal fin se establecen los pilares que establecen directrices a 

nuestra apuesta de gobierno. A saber,  

Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales.  

Este pilar responde a los retos del siglo XXI establecidos en la agenda global que ve en 

los territorios locales un gran potencial para el desarrollo no solo económico, sino, 

el desarrollo social, humano, territorial y sostenible.  

 

Municipio resiliente. 

Al estar en desarrollo un proceso de transformación de la conflictividad hacia la paz, y 

teniendo en cuenta la fuerte afectación del conflicto en nuestro municipio, consideramos 

que nuestro municipio hace parte de esa gran tendencia de municipios resilientes y que 

por tanto es de prioridad para la gestión de recursos y capacidades orientadas a la 

restauración del bienestar de sus habitantes con aportes de orden nacional, internacional 

que lo potencien como polo de desarrollo turístico, cultural, ambiental, entre otros 

aspectos.  
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Construcción de equidad concertada de manera incremental  

En el País se viene en un  proceso de construcción de equidad reconociendo las grandes 

brechas de desigualdad y desventaja generadas por decisiones inadecuadas de 

distribución de la riqueza y los recursos. Por ello nos vinculamos a las iniciativas 

que se comprometen a elevar los niveles de bienestar de la población por la vía de 

lograr acciones y resultados que generan mayor equidad e3n nuestros territorios.  

 

Modelos innovadores de financiamiento 

Nos comprometemos a aumentar las capacidades de gestión para respaldar con 

mejores formas de financiación los procesos de emprendimiento u de innovación 

productiva  ue conlleven a mejorar los niveles de vida de los habitantes del 

Municipio de Ure. En tal sentido, nos disponemos a realizar los respectivos 

procesos de convenios, alianzas y demás gestiones que aumenten y mejoren la 

capacidad financiera del municipio.  

 

3.1 URÉ PRODUCTIVO (Desarrollo Agropecuario y Turístico). 

San José de Uré tiene altos índices de pobreza y son muy pocas las posibilidades 

empleo. Como alcalde pondré en marcha planes de generación de ingresos, 

aprovechando las grandes ventajas y riquezas que tenemos: tierras fértiles y una 

hermosa quebrada. 

El municipio no tiene actualmente una política seria y sostenible, ni funcionarios en la 

administración dedicados al desarrollo agropecuario.  

En este capítulo de generación de ingresos me comprometo a: 

 A trabajar para hacer productivas las parcelas y las pequeñas y medianas fincas 

que tienen los campesinos de Uré, para convertir a San José de Uré en una 

despensa agrícola y pecuaria de la región, en reglones como frutales, hortalizas, 

pescado y especies menores. 
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 Impulsar proyectos productivos planeados y organizados, donde la 

administración municipal brinde apoyo económico, asistencia técnica, 

capacitación y acompañamiento para el campesino. 

 Garantizar que el campesino tenga resueltas las necesidades y servicios básicos 

como salud y educación para sus hijos; energía eléctrica y agua potable, para que 

puedan producir en sus parcelas. 

 Gestionaré la construcción de un anillo vial que permita que las zonas rurales 

estén intercomunicadas entre sí, lo que facilitará el transporte de lo que producen 

nuestros campesinos. 

 Se proyecta el montaje de una planta procesadora de caucho natural que se 

produce en la zona.  

 Brindaremos las condiciones para tener centros de acopio y aliados comerciales 

para que el productor tenga siempre a quien vender sus productos, garantizando 

así todos los canales de comercialización. 

 Impulsaré y apoyaré la creación de organizaciones de productores, para que sea 

más fácil lograr resultados exitosos y sostenibles en proyectos productivos. 

 Promoveré los mercados campesinos en el casco urbano y en otros municipios. 

(o corregimientos)  

 Apoyaré decisivamente proyectos de agroindustria en la producción y 

transformación del caucho natural, de frutas, hortalizas, así como en el sector 

pecuario. 

 Titulación de predios rurales para formalizar la tierra y convertir a los 

campesinos en propietarios. 

 

TURISMO 

Nuestro municipio tiene todas las condiciones para convertirse en un destino 

turístico y por ende que el turismo se convierte en el eje principal de la 

economía de San José de Uré. 

Formularemos e implementaremos la política pública y el plan de desarrollo turístico 

municipal, haciendo énfasis en turismo responsable y sostenible  como motor de 

desarrollo socioeconómico y ademas como generador de beneficios para la población.  
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 Promoveremos el turismos ecológico, cultural y religioso aprovechando nuestras 

riquezas. 

 Desarrollaremos acciones para organizar nuestra oferta turística como la 

capacitación en atención al cliente, manipulación de alimentos y trabajo 

asociativo a las personas que potencialmente puedan trabajar en el sector 

turístico. 

 Buscaremos establecer alianzas con entidades a nivel nacional e internacional 

para ofrecer capital semilla para que organizaciones o asociaciones establezcan 

sus negocios. 

 Promoción del municipio de San José de Urè como destino turístico, para que el 

flujo de visitantes aumente y de esta manera sea más próspero el negocio para 

los uresanos. 

 Creación de microempresas, cooperativas y famiempresas en artesanías y otras 

actividades, que le garanticen ingresos a diferentes grupos poblacionales. 

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD  

Seguridad ciudadana 

 

Además de proponer el mantenimiento y fortalecimiento del actual esquema de 

seguridad, se propone implementar el esquema basado en la promoción, socialización y 

prevención del riesgo. 

Para este propósito se contarán con un equipo de profesionales mixtos aportados por la 

secretaria de salud, para que conjuntamente con trabajadora social, psicóloga y policía 

nacional desarrollen actividades relacionadas con el tema de la promoción y la 

prevención del riesgo. 

 

Una manera efectiva de actuar, es acopiar la información local que tienen las 

instituciones de actuación regional y nacional para solicitar con base en esos datos la 

efectividad de las autoridades locales. 

 

La implementación de programas de vigilancia y control de la mano de las autoridades 

será de gran interés y demandarán nuestra gestión. 
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3.2 URÉ SANO (Atención Integral En Salud Para La Población). 

La salud es un derecho fundamental y esencial, porque está íntimamente relacionada 

con la vida. Por eso me comprometo:  

 Mantener en funcionamiento la unidad de atención en salud de primer nivel, que 

preste los servicios esenciales y se garantice un óptimo servicio de urgencias. 

 Realizar las brigadas periódicas de salud para los programas de promoción y 

prevención en la población rural y urbana del municipio. 

 Gestionar los recursos para la construcción y/o puesta en funcionamiento de 

centros de salud en los corregimientos de Pueblo Flecha, Versalles y Brazo 

izquierdo. 

 Ampliación de la cobertura de afiliados al régimen subsidiado. 

 Mantener la cobertura inmunológica de vacunación en todo el territorio del 

municipio. 

 Combatir la desnutrición en la población infantil y en la población general del 

municipio. 

 Brindar la asistencia de atención integral en salud a la población vulnerable 

(grupos étnicos, población víctima y rural dispersa). 

 Actualización de las bases de datos de la población subsidiada. 

 

3.3 ATENCIÓN INTEGRAL Y GARANTIA DE DERECHOS A GRUPOS 

POBLACIONALES.  

3.3.1 Niñez, Infancia Y Adolescencia 

La población infantil en Urè cada vez es mayor y es triste ver niños abandonados. En mi 

periodo como alcalde trabajaré para: 

 Garantizar los derechos fundamentales de la primera infancia, niñez y 

adolescencia en cuanto a nutrición, educación integral, formación deportiva y 

artística de los niños. 

 Establecer alianzas con ICBF y ONG’s nacionales e internacionales, para traer al 

municipio proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de nuestros 

niños, tanto en la zona urbana como en el área rural. 
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 Fortalecer las escuelas de formación cultural, deportiva y artística para ocupar 

sanamente el tiempo libre de los menores. 

 

3.3.2 Jóvenes 

La juventud es uno de los grupos poblacionales más vulnerables en San José de Uré, 

son muy escasas las oportunidades para estudiar una carrera técnica o profesional y 

tampoco tienen posibilidades de empleo. En mi gobierno me comprometo a: 

 Brindarle a los adolescentes y jóvenes oportunidades de formación y 

capacitación en los que se preparen para sus proyectos de vida, se les enseñe y se 

le den herramientas para ser productivos. 

 Lograr alianzas con entidades como el SENA y otros institutos, para la 

capacitación e impulso del programa jóvenes emprendedores, que pondré en 

marcha. 

 Adelantar campañas para evitar embarazos no deseados a temprana a edad, 

prevención de sustancias psicoactivas y sexualidad segura. 

 Brindar las condiciones para el libre desarrollo de la personalidad con la 

orientación necesaria para que los jóvenes construyan su plan de vida. 

DERECHOS DE LAS MUJERES. Compromiso de la formulación e implementación 

de la Política Pública de qui8edad de Género para las Mujeres. Para lo cual se considera 

realizar:   

           Estrategia de acompañamiento y apropiación de los derechos de las mujeres  

Gestión de política publica 

Fomento de la equidad de género  

Promoción del trabajo digno para la mujer especialmente la mujer cabeza de 

hogar 

Generación de un programa de vivienda con especial atención a la mujer. 

Mayor acceso a fuentes de financiamiento 

Mayor acceso a programas de vivienda 

Incubadora de empresas para mujeres 

Promoción de redes de mujeres empresarias 
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Asociaciones público-privadas 

Capacitación empresarial 

Promover las PYMES de mujeres 

 

3.3.3 Adulto Mayor 

 Brindar la atención integral al adulto mayor en la zona urbana y rural del 

municipio. 

 Vincular a la población mayor en las actividades, culturales, recreativas, lúdicas 

y productivas como mecanismo para dignificar la vejez como la última etapa de 

la vida feliz del ser humano. 

 Realizar la gestión para iniciar la construcción del centro de bienestar o centro 

de vida del adulto mayor. 

3.3.4 Enfoque Diferencial Y Convivencia Pacífica 

Cada una de las propuestas y proyectos contenidos en este programa de gobierno se 

trabajarán teniendo en cuenta los enfoques diferenciales de género y étnicos. 

 Mi gobierno será incluyente, partiendo de que nuestro territorio está poblado, 

mayoritariamente, por negros e indígenas. 

 Desarrollaré un programa integral de equidad de género, dirigido a posicionar la 

participación de las mujeres en los espacios ciudadanos y a introducir la 

perspectiva de género en todas las acciones públicas del Municipio.  

 Pondré en marcha una estrategia de apoyo y fortalecimiento de los planes de 

vida de los grupos étnicos.  

 Construiré y ejecutaré el plan municipal de participación ciudadana y desarrollo 

juvenil, en interlocución con los consejos municipales de juventud. Todos 

participarán. 

 Implementaré un programa integral de inclusión de la población LGTBI 

(lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales), en las políticas 

públicas de desarrollo, participación y convivencia. 

 Brindare las herramientas necesarias para que las mujeres cabeza de hogar 

genere los ingresos necesarios para sufragar los gastos de sus familias. 
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 Se implementará un programa dirigido exclusivamente a la población LGBTI 

del municipio, con el propósito de  lograr el ideal de la inclusión con servicios 

amigables y con orientación al enfoque de derechos y su correspondiente 

garantía.  

 Facilitar las herramientas necesarias para el funcionamiento e implementación 

del plan de seguridad y convivencia ciudadana. 

 Brindar las herramientas para el funcionamiento del concejo territorial de paz. 

 Brindar atención oportuna para la población victima  

3.4 PROGRAMA CON MI GENTE 

Cada dos meses realizaré asambleas, espacios de participación ciudadana con 

comunidades y sectores del municipio, para mantener contacto permanente con los 

habitantes, porque estoy convencido de que el CAMBIO en San José de Uré, lo 

haremos juntos. 

3.5 EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 

3.5.1 Educación 

 Dotación, construcción, mantenimiento y adecuación de la Infraestructura 

educativa según sus necesidades. 

 Gestionaré la apertura de plazas para maestros de la zona rural, de tal manera 

que los niños reciban educación de calidad. 

 Mantener los programas de alimentación y transporte escolar 

 Titulación de los predios donde están ubicadas las Instituciones Educativas, para 

poder invertir en el mejoramiento de la infraestructura de las sedes urbanas y 

rurales. 

 Inversión en la preparación de los estudiantes para que obtengan mejores 

resultados en las pruebas Saber. 

 Gestionaré ante entidades como el SENA, institutos técnicos y universidades, 

para mejorar la oferta educativa superior en el municipio 

 Ampliar los convenios de financiamiento para acceder y mantener los 

estudiantes en otras ciudades matriculados en carreras técnicas, tecnológicas o 

profesionales. 



  Propuesta -Programa de Gobierno -Uré Mejor 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO JORGE VELÁSQUEZ CRESP 
1
7 

 

 Estableceremos alianzas con entidades públicas y privadas para ubicar casas 

para estudiantes universitarios en las ciudades donde está la mayoría de estos 

jóvenes. 

3.5.2 Deporte 

 Impulsar y apoyar las escuelas de formación en distintas disciplinas deportivas. 

 Creación de clubes deportivos. 

 Construcción y/o mejoramiento de escenarios deportivos. 

 Programas para incentivar la práctica de distintas disciplinas deportivas.  

 Adelantar un proceso de formación de entrenadores y gestores deportivos en las 

diversas disciplinas a nivel de barrios y corregimientos.  

 Implementar una estrategia de recuperación de lúdicas y juegos populares en los 

barrios, veredas y corregimientos. 

3.5.3 Uré Cultural 

San José de Uré como palenque vivo es muy rico en manifestaciones culturales que se 

han visto amenazadas por el modernismo y la transculturización. Mi compromiso es 

revivir la cultura uresana, para lo cual trabajaré en: 

 La implementación de acciones para recuperar, conservar y promover las 

culturas ancestrales (afrodescendientes e indígenas). 

 Crear semilleros que garanticen la perpetuidad de las manifestaciones folclóricas 

y culturales del pueblo uresano. 

 Buscaré la declaratoria de nuestra riqueza folclórica como patrimonio cultural. 

 Realizar la gestión administrativa para la creación del museo o intensión de 

museo de las etnias o casa multicultural. 

 

3.6 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

3.6.1 Vías De Comunicación  

 Se realizará el mantenimiento de las vías terciarias del municipio. 

 Construcción de placa huella o implementación alternativa de mejoramiento de 

vías en puntos críticos. 

 Construcción de obras de arte para el mejoramiento de las vías rurales. 

 Construcción, mantenimiento y mejoramiento de parques y escenarios 

deportivos. 
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 GESTIÓN PARA LA Construcción de parques lineales en las riberas de las 

quebradas que atraviesan el casco urbano del municipio. 

 Elaboración de los estudios y diseños del malecón turístico de la orilla de la 

quebrada Ure. 

 Gestionar la construcción de la sede del gobierno local 

3.6.2 Infraestructura Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Aumentar la cobertura de interconexión eléctrica de las comunidades sin el 

servicio. 

 Construir, optimizar y mantener los sistemas e infraestructuras de suministro de 

agua de los centros poblados. 

 Gestionar y poner en marcha proyectos de vivienda de interés social. 

 Titulación de predios urbanos para que los habitantes de San José de Uré sean 

realmente propietarios. 

 Implementar las estrategias de reducción de generación de residuos solidos y su 

separación en la fuente, así como el tratamiento adecuado de los mismos según 

el PGIRS en la zona rural del municipio. 

 Optimizar la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano. 

 Realizare la gestión administrativa para la actualización del EOT 

 

3.7 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 Promover el cuidad de los cuerpos de agua y ejecutar acciones de vinculación de 

la población en su conservación y protección.  

 Implementar el pan local de gestión de riesgos de desastre para prevenir 

situaciones calamitosas. 

 Capacitar a las comunidades rurales para la protección y conservación del 

ecosistema y la biodiversidad natural en el municipio.  

 Gestionar un convenio con la academia o institución competente para el estudio 

de la biodiversidad natural de los ecosistemas del municipio. 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACION 

      Plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ 

Ley 715 de 2001 
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Sistema general de regalias  

El sistema nacional de financiación de las entidades territoriales 

Plan de desarrollo departamental  

Los diferentes documentos CONPES emitidos por el nivel nacional para los 

distintos temas de interes. 

La cooperación internacional a travez de convenios con distintas agencias de 

naciones unidas como el PNUD, ACNUR, UNICEF, entre otoras. 

 

 

 


