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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “ES MOMENTO DE 
CRECER” 
 
“Es momento de crecer” es una propuesta de gobierno para Villa del Rosario, pensada 
desde el conocimiento directo de las dinámicas sociales, económicas e institucionales, 
las cuales determinan la realidad que hoy se vive en este histórico municipio del Norte 
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de Santander, surge del conocimiento directo y la enorme preocupación por la mayoría 
de la población que no logra desarrollar un proyecto de vida pleno, capaz de satisfacer 
todas sus necesidades básicas. Se propone en consecuencia lograr que la 
administración municipal cumpla su obligada constitucional y legal de dinamizar los 
procesos internos, ganando en eficiencia, pertinencia y economía en el gasto público, 
elementos sumados que harán posible liderar procesos de crecimiento 
socioeconómico, aprovechando los beneficios de la innovación, mejorando de igual 
manera la oferta de servicios sociales a toda la población, con especial énfasis en 
grupos vulnerables.    
 
En la construcción del programa de gobierno se contó con una participación activa de los 
jóvenes, quienes establecieron un “acuerdo por el futuro” el cual alimenta su esperanza 
de hacer de Villa del Rosario un municipio prospero con una economía robusta 
generadora de oportunidades para mejorar las condiciones de vida.    
 
El garante de este programa de gobierno es Eugenio Rangel Manrique, quien ha tenido 
un trabajo permanente con las comunidades, fue presidente de la acción comunal del 
barrio San Gregorio, incursiono en la política logrando ser concejal mayoritario en los 
años 2000 y 2003.  Se ha mantenido constantemente visitando las comunidades, desde 
ese entonces se viene preparando, titulado como abogado de la Universidad Libre y 
especialista en derecho público, su paso por diferentes cargos a nivel departamental, el 
último de ellos la Alta Consejería para la competitividad del departamento, lo han 
fortalecido personal y profesionalmente, logró relacionarse con diferentes entidades, 
gremios y la academia, todos estos elementos hacen que su candidatura sea una opción 
competente para afirmarle a Villa Del Rosario “Es Momento De Crecer”    
 
El programa de gobierno se desarrolla a lo largo de cuatro ejes estratégicos para la 
gestión del desarrollo futuro del municipio de acuerdo con las competencias 
territoriales, el alcance de su instrumento de planificación Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio.  
 

 Eje estratégico 1 Social “Villa del Rosario crece en oportunidades para futuro del 
pueblo” 

 Eje estratégico 2 Ambiental “Villa del Rosario crece en armonía con el medio 
ambiente” 

 Eje estratégico 3 Económico “Villa del Rosario crece con una economía propia e 
incluyente” 

 Eje estratégico 4 Institucional “La alcaldía de Villa del Rosario crece en 
articulación con el ciudadano” 

 

1. BASE DIAGNÓSTICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL 
ROSARIO (Información DNP) 

 
Estos datos fueron calculados por el Departamento Nacional de Planeación utilizando 
fuentes oficiales que, en su mayoría, se recogen a partir de registros administrativos. 
Para citar esta información utilice TerriData como fuente 
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 Código DANE: 54874  
 Región: Centro Oriente  
 Subregión (SGR): Oriental  
 Entorno de desarrollo (DNP): Intermedio  
 Categoría Ley 617 de 2000: 4  
 Extensión:  93 Km2  
 Población:  96.953 Habitantes (2019)  
 Densidad poblacional:  1.042,51 Hab / Km2 (2019) 

 
POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXO FUENTE: DANE - PROYECCIONES DE 
POBLACIÓN - 2019 

 Hombres: 47.961 (49,5%) 
 Mujer 48.992 (50,5%) 
 Población urbana 92.780 (95,70%) 
 Población rural 4.173 (4,30%) 

 
POBLACIÓN ÉTNICA FUENTE: DANE - CENSO - 2005 

 Población indígena 92 (0,13%) 
 Población negra, mulata o afrocolombiana 798 (1,14%) 
 Población raizal 2 (0,00%) 
 Población rom 21 (0,03%) 
 Población étnica total 913 (1,30%) 

 
INFORMACIÓN SISBEN FUENTE: DNP - 2017 
Información SISBEN 

 Fichas 31.819 
 Hogares 33.349 
 Personas 98.146 

Comportamiento puntaje SISBEN 
 Cabecera: mínimo 1,60 promedio 22,73 máximo 81,04 
 Centro poblado: mínimo 26,55 promedio 27,01 máximo 28,83 
 Rural disperso: mínimo 3,14 promedio 20,22 máximo 70,94 
 Total: mínimo 1,60 promedio 22,57 máximo 81,04 

 
SGR - ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FUENTE: DNP - SICODIS SGR, 2012-2018  
Sistema general de regalías SGR - Asignación presupuestal 

 Total, de asignaciones SGR 2017-2018 $ 1.565.383.560 
 Total, de asignaciones SGR 2015-2016 $ 1.194.802.029 
 Total, de asignaciones SGR 2013-2014 $ 1.576.779.206 
 Total, de asignaciones SGR 2012 $ 1.051.654.063 

 
SGP - Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores Fuente: DNP - SICODIS 
SGP 2014-2018 
SGP - Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores 

 Educación 1.923.045.597 (6,10%) 
 Salud 23.122.627.073 (73,38%) 



 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

ES MOMENTO DE CRECER  
 

EUGENIO RANGEL MANRIQUE 
ALCALDE DE VILLA DEL ROSARIO 

                                                                 PERIODO 2020 – 2023                                  Página 4 de 28 
 

 Agua potable 2.474.255.242 (7,85%) 
 Propósito general 3.751.699.024 (11,91%) 
 Alimentación escolar 238.215.309 (0,76%) 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL FUENTE: DNP - DDDR - 2017 

 % de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 35,2  
 Respaldo de la deuda 25,5  
 % de ingresos que corresponden a transferencias 73,3  
 % de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios 84,5  
 % del gasto total destinado a inversión 89,5  
 Capacidad de ahorro 50,6  
 Indicador de desempeño fiscal 71,0 

 
ÁREA DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS FUENTE: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT - 2016 
Área de ecosistemas estratégicos 

 Área de humedales 185,6Ha (2,02%) 
 Área de páramos 0,0Ha (0,00%) 
 Área de bosque seco tropical 1.310,0Ha (14,28%) 
 Área total de ecosistemas estratégicos 1.495,5Ha (16,30%) 

 
AMENAZA POR FENÓMENOS HIDROMETEREOLÓGICOS EVENTOS DE DESASTRES 2010-
2017 FUENTE: DNP A PARTIR DE INFORMACIÓN EN EL IDEAM Y SGC - 2016 

 Área de la entidad territorial amenazada por fenómenos hidrometereológicos 
5.630,2Ha (61,37%) 

 Área de la entidad territorial no amenazada por fenómenos hidrometereológicos 
3.544,2Ha (38,63%) 

 
COBERTURAS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FUENTE: DNP A 
PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS - 2016 

 Cobertura de acueducto 32,5% 
 Cobertura de alcantarillado 29,8% 

 
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS  

 Penetración de banda ancha 10,1%  
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 2018 

 Cobertura de energía eléctrica rural 87.5% Fuente: UPME - 2016 
 Déficit cuantitativo de vivienda 7,4% Fuente: DANE - 2005 
 Déficit cualitativo de vivienda 25,2% Fuente: DANE - 2005 

 
DESAGREGACIÓN DE COBERTURAS EN EDUCACIÓN COBERTURAS POR NIVEL FUENTE: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - 2017 
Desagregación de coberturas en educación 

 transición bruta 75.87 % neta 53.03 % 
 educación primaria bruta 97.35 % neta 82.63 % 
 educación secundaria bruta 95.75 % neta 69.37 % 
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 educación media bruta 69.67 % neta 33.01 % 
 educación - Total bruta 90.22 % neta 79.07 % 

 
PERMANENCIA, REZAGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FUENTE: MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL - 2017 

 Tasa de deserción intra-anual del sector oficial 4.57 
 Tasa de repotencia del sector oficial 0.47 
 Pruebas saber 11 - Matemáticas (Puntos de 100) 50,93 
 Pruebas saber 11 - Lectura crítica (Puntos de 100) 53,53 

 
ASEGURAMIENTO FUENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - 2017 
Aseguramiento al sistema general de seguridad social en salud  

 Afiliados al régimen contributivo 8.785  
 Afiliados al régimen subsidiado 74.926  
 Afiliados a regímenes especiales 424  

 
ESTADÍSTICA DE SALUD FUENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - 2016 

 Tasa de mortalidad (x cada 1.000 habitantes) 3,62  
 Razón de mortalidad materna a 42 días 106,61 
 Tasa de fecundidad (x cada 1.000 mujeres en edad fértil) 38,01 
 Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (x cada 1.000 nacidos vivos) 7,4% 
 Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año 25,2% 

 
CONFLICTO ARMADO Y SEGURIDAD FUENTE: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – 2017 FUENTE: DNP A PARTIR DE 
INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y DANE - 2017 

 Número acumulado de personas secuestradas 13 
 Número de personas desplazadas 106 
 Número acumulado de personas desplazadas recibidas 7.244 
 Número acumulado de personas desplazadas expulsadas 3.011 
 Tasa de homicidios (x cada 100.000 habitantes) 47.5 
 Tasa de hurtos (x cada 100.000 habitantes) 179.2 
 Tasa de violencia intrafamiliar (x cada 100.000 habitantes) 124.1 

 
USO DEL SUELO LOS DATOS MUNICIPALES CONSTITUYEN ESTIMACIONES HECHAS A 
PARTIR DE CARTOGRAFÍA IGAC 1:100.000, POR LO QUE LAS ÁREAS MUNICIPALES 
RESULTANTES, PUEDEN DIFERIR DE LAS ÁREAS OFICIALES CALCULADAS POR EL 
IGAC 
 
Porcentaje del área de la entidad territorial en uso adecuado y en conflicto 

 Uso adecuado 3.525,3Ha (37,91%) 
 Conflicto – Sobreutilización 1.278,8Ha (13,75%) 
 Conflicto – Subutilización 1.480,4Ha (15,92%) 
 Conflicto – Áreas pantanosas 1.911,7Ha (20,56%) 
 Conflicto - Obras civiles y urbanas 870,3Ha (9,36%) 

Recaudo efectivo por impuesto predial (Pesos recaudados por cada $1.000 de avalúo) 4,1 
Fuente: DNP a partir de información del FUT y el IGAC – 2016 
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2. SITUACIONES PROBLEMA PRIORIZADAS 
 
El programa de gobierno “Es El Momento De Crecer” está orientado a la atención integral 
de las siguientes situaciones problema, identificadas y priorizadas en el proceso 
participativo de consolidación de la propuesta: 
 
Situación 1 Las familias de Villa del Rosario padecen de problemas diversos entre ellos: 
la falta de ingresos estables y suficientes para vivir dignamente; violencia intrafamiliar, 
inestabilidad del núcleo familiar, embarazos en adolescentes, adicciones diversas de la 
juventud, entre otros.  
 
El fenómeno migratorio de hermanos venezolanos agudiza la situación, desbordando la 
capacidad instalada del municipio. De acuerdo al Registro de migrantes venezolanos que 
adelantó el Gobierno Nacional, en los dos últimos años unas 23 mil personas de 
Venezuela se quedaron a vivir en este municipio, aprovechado su cercanía con su tierra, 
Esto está generando un problema de invasión del espacio público en La Parada y en el 
casco urbano del Villa del Rosario, no se cuenta con la reserva de agua potable para 
satisfacer la demanda.  
La mayoría de mamás venezolanas llegan con dos y tres niños y ellos necesitan además 
de alimentos, servicios de salud y educación, que se les están prestando a pesar de la 
baja capacidad institucional, lo que más preocupa a las autoridades del municipio es el 
alto desempleo al que se enfrentan tanto los migrantes como los naturales del 
municipio, por eso, muchos se ven obligados a trabajar en oficios que van desde la 
prostitución, venta de alucinógenos, contrabando y ventas informales. La situación 
descrita anteriormente, reduce la capacidad de inversión del municipio en grupos 
poblacionales vulnerables oriundos del municipio, es el caso de los adultos mayores, las 
víctimas del conflicto armado, las mujeres cabeza de hogar, y los jóvenes de escasos 
recursos, los cuales encuentran grandes dificultades para acceder a oportunidades de 
desarrollo. El reto para la nueva administración es fortalecer las acciones municipales 
de atención diferencial a grupos vulnerables, con apoyo del gobierno nacional y la 
comunidad internacional.  
 
Situación 2 El municipio de Villa del Rosario presenta un crecimiento urbano 
desordenado, el cual ha generado un alto grado de conflicto de uso del suelo, exponiendo 
la población a riesgos naturales por efectos climáticos y de estabilidad de los suelos. Se 
requiere mejorar la gestión ambiental en las zonas rurales y la adaptación urbanística a 
los estándares de calidad del aire, ruido, agua, suelo y relaciones humanas con el medio 
natural de manera sostenible.  
 
Situación 3 la economía del municipio de Villa del Rosario tiene la siguiente estructura de 
acuerdo a las proyecciones DANE, en donde se identifican los establecimientos formales 
con un 48.4% de ellos dedicados al comercio, 17.2% dedicados a la industria, 28.4% 
dedicados a los servicios y un 6% a otros sectores de la economía,  entre tanto en los 
hogares que se establecen negocios informales se encuentra un 39% dedicado al 
comercio, 14% a la industria, 23% a los servicios y 24% dedicados a actividades 
agropecuarias, de lo anterior se deduce que el municipio depende económicamente de 
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las actividades comerciales tanto informales como formales, seguido por la venta de 
servicios diversos, en menor proporción se encuentra la industria, entre tanto las 
actividades agropecuarias pesan muy poco en la economía formal pero tienen 
importancia porcentual en la economía informal, este panorama, describe una economía 
que se encuentra marginado de los procesos de desarrollo regional, predomina la 
economía informal, el sub empleo, y la vulnerabilidad ante las circunstancias de la 
frontera, sin embargo, mantiene una posición estratégica en el área metropolitana que 
ha sido sub utilizada en la perspectiva de atraer inversión privada, planteando grandes 
oportunidades de negocio en relación al turismo histórico, la explotación agrícola 
industrializada y la dinamización de una zona comercial y de logística de comercio 
internacional. 
 
Situación 4 La capacidad instalada de la alcaldía es inferior a los retos sociales que 
enfrenta, esto exige optimizar la organización interna, propender por la eficiencia en los 
procesos, la articulación con el ciudadano y entidades que ayuden a aumentar el alcance 
de las intervenciones. Villa del Rosario requiere de una administración con visión de 
futuro, capaz de liderar el proceso de desarrollo integral de la sociedad.  
 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
En el cuadro siguiente se analiza cada situación problema, definiendo los sectores de 
inversión o sectores de gasto que el estado colombiano tiene definidos para los entes 
territoriales, de esta manera se enmarcan presupuestalmente las alternativas de 
solución.  
 

SITUACIÓN IDENTIFICADA 
SECTORES DE INVERSIÓN 

PÚBLICA ORIENTADOS 
PARA LA SOLUCIÓN 

ACCIONES TENDIENTES A 
MEJORAR LA SITUACIÓN 

Situación 1 Las familias de 
Villa del Rosario padecen 
de problemas diversos 
entre ellos: la falta de 
ingresos estables y 
suficientes para vivir 
dignamente; violencia 
intrafamiliar, inestabilidad 
del núcleo familiar, 
embarazos en 
adolescentes, adicciones 
diversas de la juventud, 
entre otros. El fenómeno 
migratorio de hermanos 
venezolanos agudiza la 
situación, desbordando la 
capacidad instalada del 
municipio, es necesario 
fortalecer las acciones 

A.1. Educación 
A.2. Salud 
A.3. Agua Potable y 
Saneamiento Básico 
A.4. Deporte y Recreación 
A.5. Cultura 
A.6. Servicios Públicos 
Diferentes a Acueducto 
Alcantarillado y Aseo 
(electrificación, alumbrado 
público, gas, TIC) 
A.7. Vivienda 
A.14. Atención a Grupos 
Vulnerables - Promoción 
Social 

Propiciar la inclusión 
social mediante la 
generación de 
oportunidades y el 
desarrollo de sus 
capacidades. 
 
Implementar programas y 
proyectos diferenciados 
para: la niñez, 
adolescentes, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores, 
población víctima de la 
violencia, madres cabeza 
de familia, migrantes y 
campesinos, que 
garanticen una respuesta 
eficiente a las necesidades 
y problemáticas 
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SITUACIÓN IDENTIFICADA 
SECTORES DE INVERSIÓN 

PÚBLICA ORIENTADOS 
PARA LA SOLUCIÓN 

ACCIONES TENDIENTES A 
MEJORAR LA SITUACIÓN 

municipales de atención 
directa, con apoyo del 
gobierno nacional. 

particulares de las 
familias. 
 
Promover la práctica 
masiva del deporte y la 
recreación colectiva, 
buscando la integración 
social, la salud preventiva 
y el manejo constructivo 
del tiempo libre. 
 
Difundir todas las 
manifestaciones 
culturales presentes en el 
municipio, bajo una política 
de fortalecimiento de la 
tradición cultural e 
intercambio con 
manifestaciones artísticas 
del país y el mundo. 
 
Aumentar la oferta 
cultural, en todos los 
espacios colectivos del 
municipio, aumentando las 
opciones y tendencias de 
la juventud especialmente, 
con la firme intención de 
reducir las adicciones y la 
falta de identidad. 
 
Gestionar proyectos de 
vivienda en todas sus 
modalidades, en beneficio 
de las familias que no 
tienen o habitan en 
precarias condiciones, 
tanto en el campo como en 
la ciudad. 
 
Facilitar, gestionar y 
potencializar la 
implementación de los 
programas de carácter 
nacional, que permiten 
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SITUACIÓN IDENTIFICADA 
SECTORES DE INVERSIÓN 

PÚBLICA ORIENTADOS 
PARA LA SOLUCIÓN 

ACCIONES TENDIENTES A 
MEJORAR LA SITUACIÓN 

mejorar la inversión 
pública en beneficio de los 
ciudadanos. En áreas 
prioritarias como la salud 
pública, la educación de 
calidad, los programas 
para población vulnerable. 
Fomentar el mejoramiento 
de la oferta, cobertura y 
calidad de los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, 
electrificación, telefonía 
celular, internet, gas y 
manejo de residuos 
sólidos. 

Situación 2 El municipio de 
Villa del Rosario presenta 
un crecimiento urbano 
desordenado, el cual ha 
generado un alto grado de 
conflicto de uso del suelo, 
exponiendo la población a 
riesgos naturales por 
efectos climáticos y de 
estabilidad de los suelos. 
Se requiere mejorar la 
gestión ambiental en las 
zonas rurales y la 
adaptación urbanística a 
los estándares de calidad 
del aire, ruido, agua, suelo 
y relaciones humanas con 
el medio natural de 
manera sostenible. 

A.10. Ambiental 
A.12. Prevención y 
Atención de Desastres 

Fortalecer el comité de 
educación ambiental y las 
acciones de educación que 
se implementan a través 
de las instituciones 
educativas en el sector 
rural y la ciudad 
 
Potenciar la articulación 
institucional en procura de 
enfrentar con suficiencia 
los riesgos ambiéntales y 
antrópicos en el territorio. 
 
Hacer acompañamiento a 
los planes de 
ordenamiento territorial, 
manejo de áreas 
estratégicas, control y 
vigilancia ambiental. 

Situación 3 El municipio de 
villa del Rosario se 
encuentra marginado de 
los procesos de desarrollo 
regional, predomina la 
economía informal 
promovida por su 
condición de municipio 
fronterizo, sin embargo, 

A.8. Agropecuario 
A.9. Transporte  
A.13. Promoción del 
Desarrollo 
(emprendimiento, 
formación para el empleo, 
innovación, turismo) 

Dotar a villa del Rosario de 
la infraestructura 
requerida, para viabilizar 
la política de desarrollo 
económico y social del 
territorio, mediante la 
articulación de esfuerzos y 
recursos del estado, el 
sector privado y las 
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SITUACIÓN IDENTIFICADA 
SECTORES DE INVERSIÓN 

PÚBLICA ORIENTADOS 
PARA LA SOLUCIÓN 

ACCIONES TENDIENTES A 
MEJORAR LA SITUACIÓN 

mantiene una posición 
estratégica en el área 
metropolitana sub 
utilizada en la perspectiva 
de atraer inversión 
privada, superar el 
aislamiento y aprovechar 
la oferta nacional de 
desarrollo económico. 

organizaciones 
comunitarias. 
 
Mejorar la red vial 
municipal, compuesta por 
vías terciarias, calles, 
carreras, caminos, 
senderos, andenes, 
puentes y todos los 
canales de movilidad que 
permitan viabilizar el plan 
de desarrollo y atraer 
inversión pública y 
privada. 
 
Incentivar la innovación 
tecnológica en la 
prestación de los servicios 
del estado y en el fomento 
empresarial  
 
Estimular, con criterios de 
inclusión, las condiciones 
que potencien la capacidad 
y el talento de las personas 
a través de la formación 
para el trabajo y el 
emprendimiento. 
 

Situación 4 La capacidad 
instalada de la alcaldía es 
inferior a los retos 
sociales que enfrenta, esto 
exige optimizar la 
organización interna, 
propender por la eficiencia 
en los procesos, la 
articulación con el 
ciudadano y entidades que 
ayuden a aumentar el 
alcance de las 
intervenciones. Villa del 
Rosario requiere de una 
administración con visión 
de futuro, capaz de liderar 

A.11. Sistema carcelario 
(aporte al INPEC, de igual 
manera se hace para el 
sistema de 
responsabilidad penal 
para adolescentes) 
A.15. Equipamiento 
A.16. Desarrollo 
Comunitario 
A.17. Fortalecimiento 
Institucional 
A.18. Justicia y Seguridad 

Mejorar las condiciones 
urbanísticas de la ciudad, 
interviniendo en asocio 
con la comunidad y el 
sector privado, las 
fachadas, andenes, zonas 
verdes, gradas, senderos y 
demás equipamientos 
colectivos de los barrios 
de la ciudad. 
 
Mejorar la oferta de 
servicios sociales, 
económicos, de seguridad 
y urbanísticos que 
aumenten la inversión y el 
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SITUACIÓN IDENTIFICADA 
SECTORES DE INVERSIÓN 

PÚBLICA ORIENTADOS 
PARA LA SOLUCIÓN 

ACCIONES TENDIENTES A 
MEJORAR LA SITUACIÓN 

el proceso de desarrollo 
integral de la sociedad. 

número de visitantes a la 
ciudad. 
 
Fomentar el desarrollo 
local, con visión global, 
mediante la construcción 
de consensos ciudadanos 
en la definición de 
diagnósticos, políticas, 
planes, programas y 
proyectos.  
 
Fortalecer las 
organizaciones 
comunitarias y gremiales, 
para que se conviertan en 
el soporte operativo de la 
administración municipal, 
en la implementación de 
las acciones de 
intervención social, 
garantizando además el 
ejercicio pleno de la 
participación democrática. 
 
Hacer de la seguridad 
ciudadana y la cultura de 
paz un compromiso 
colectivo en articulación 
con las autoridades.  

 
 

4. VISIÓN DEL DESARROLLO PROPUESTA 
 
El municipio de Villa del Rosario en el año 2023 será un polo de desarrollo regional, 
pionero en utilizar la innovación tecnológica en los procesos internos de la alcaldía y en 
la promoción de las iniciativas empresariales de los ciudadanos, logrando la unión de 
esfuerzos Estado – sociedad – privado, en función de una economía incluyente. 
 

5. OBJETIVO GENERAL 
 
Construir de manera colectiva un municipio moderno, humano, incluyente y 
comprometido con el desarrollo sostenible de Villa del Rosario, utilizando la innovación 
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como herramienta de crecimiento, en las competencias propias de la gestión pública, 
generando compromiso social y confianza, permitiendo la articulación con la Nación y el 
mundo, para crear mejores condiciones y oportunidades para sus habitantes. 
 

6. EJES ESTRATÉGICOS  
 
El programa de gobierno “es momento de crecer” está estructurado en 4 ejes 
estratégicos, los cuales obedecen a la solución de las situaciones problema 
identificadas en el diagnóstico del territorio y la administración municipal. 
 
Eje estratégico 1 Social “Villa del Rosario crece en oportunidades para el futuro de su 
pueblo” 
 
Eje estratégico 2 Ambiental “Villa del Rosario crece en armonía con el medio ambiente y 
su base ecológica” 
 
Eje estratégico 3 Económico “Villa del Rosario crece con economía con una economía 
propia, formal e incluyente” 
 
Eje estratégico 4 Institucional “La alcaldía de Villa del Rosario crece en articulación con 
el ciudadano” 

 
EJE ESTRATÉGICO 1 SOCIAL “VILLA DEL ROSARIO CRECE EN 
OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO DE SU PUEBLO” 
 
Objetivo: Mejorar la articulación de la alcaldía con las demás entidades del estado en 
beneficio de Las familias de Villa del Rosario, atendiendo los graves problemas sociales 
que lesionan su integridad humana, es el caso de los ingresos insuficientes para vivir 
dignamente, la violencia intrafamiliar, la inestabilidad del núcleo familiar, el embarazo 
en adolescentes, las adicciones diversas de la juventud, el fenómeno migratorio de 
hermanos venezolanos y la necesidad de atención diferencial a grupos vulnerables.  
 
Programa 1.1 Educación “La educación es la solución para la construcción de futuro” 
 
Apoyar la presencia institucional de los programas del ICBF, construcción y 
mantenimiento de ambientes educativos para la primera infancia, con el objetivo de 
ampliación la cobertura en educación inicial. 
 
Para promover la calidad de la educación se apoyarán iniciativas de las instituciones 
educativas tales como: preparación de las Pruebas Saber – ICFES, dotación de sedes 
educativas con material didáctico, equipos y laboratorios. De igual manera se 
gestionarán recursos adicionales para realizar el mantenimiento de la infraestructura 
educativa, dentro de lo cual se encuentra el mejoramiento de baterías sanitarias en 
sedes educativas. 
 
Es importante apoyar programas especiales de Fomento de la lectura y la escritura, 
ferias de la ciencia, sedes educativas con programas de innovación educativa, entre 
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otras iniciativas que promuevan la profundización del aprendizaje, de igual manera se 
apoyaran iniciativas para la Formación de docentes.  
 
Para garantizar el acceso y permanencia en el sistema escolar, se mantendrán los 
programas de transporte escolar y alimentación escolar, lo anterior complementado 
con el mejoramiento de escenarios deportivos en las sedes educativas, la dotación de 
canasta educativa para grupos poblacionales vulnerables.   
 
Aprovechando la presencia en el municipio de instituciones de educación superior, se 
crearán incentivos para aumentar el acceso a la educación superior, en sus distintas 
modalidades, técnica, tecnológica y profesional, abriendo la posibilidad de postgrados 
orientados a la creación de capital humano que pueda potenciar el plan de desarrollo 
municipal.  
 
Programa 1.2 Salud “Con salud podemos crecer”  
 
Trabajaremos por implementar de manera eficiente las políticas nacionales de salud 
dentro de las cuales se destacan las siguientes líneas de acción dentro de las 
competencias y responsabilidades de la administración municipal: 
 
Acciones de atención básica municipal y competencias de salud pública, en relación a la 
implementación de la estrategia AIEPI, en los componentes clínicos y comunitarios. 
 
Implementación del Programa de atención Materno Infantil, Implementación de las 
estrategias de P y P para los Programas de Planificación Familiar y Atención Integral al 
Adolescente, Estructuración e Implementación de estrategias de P y P, Vigilancia para 
los eventos de Transmisión Sexual con énfasis en las ITS y VIH sida. 
 
Estructuración e Implementación de estrategias de Programa integral para la demanda 
inducida, captación y Seguimiento de las Lesiones Intra -epiteliales. 
 
Concertación intersectorial para la modificación de los determinantes de la salud y 
reducción de condiciones de vulnerabilidad de los individuos y poblaciones 
 
Seguimiento y Evaluación de las Responsabilidades EPS e IPS en el cumplimiento de las 
normas y guías de atención. 
 
Cumplimiento de la programación de actividad física en escenarios educativos, redes y 
grupos comunitarios y laborales. Implementación estrategias de IEC por medios 
masivos y alternativos y formulación de política pública para promover en todos los 
ámbitos los estilos de vida saludable. Construcción diagnostica de estilos de vida 
saludable en el municipio. 
 
Implementación de estrategias de Movilización Social por medios masivos y alternativos 
y formulación de política pública para promover el uso racional de medicamentos y 
desestimulo al tabaco y uso de sustancias psicoactivas implementación de estrategias 
en Espacios Públicos libres de humo de tabaco y de combustibles sólidos en articulación 
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interinstitucional, diagnostico de población fumadora, no fumadora y ex fumadores en 
las Instituciones Educativas 
 
Identificación de la población con deficiencia y discapacidad; reorientación para la 
atención integral, aplicación de las redes prestadoras, del modelo de habilitación / 
Rehabilitación en Discapacidad y/o minusvalía, aplicación de a Norma Técnica de 
alteración de la Agudeza Visual y vicios de refracción a cargo del POS 
 
Implementación de promoción del derecho de atención para evaluar la función renal 
articulados a estilos de vida saludable y prevención del riesgo, Seguimiento del servicio 
acerca de la aplicación de la Norma Técnica de Adulto Mayor y Guía de Atención general 
de la Diabetes tipo I y II, Hipertensión Arterial, Obesidad y el modelo de atención de 
Enfermedad Renal Crónica. 
 
Seguimiento al funcionamiento de comités de vigilancia en salud pública 
 
Formulación, adopción ejecución y seguimiento del Plan de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Municipal, implementación de la campaña de Promoción de la dieta 
saludable en todos los ambientes municipales 
Cumplimiento de la Promoción comunitaria de la lactancia materna exclusiva hasta los 
seis meses y alimentación complementaria adecuada hasta los primeros dos años de 
vida, cumplimiento de la Promoción de las estrategias de Atención Integral de las 
Enfermedades prevalentes de la Infancia AIEPI; articulando con Instituciones Amigas de 
la Mujer y la Infancia IAMI 
 
Cobertura de Desparasitación, suplementación con micronutrientes y complementación 
nutricional a grupos de más alta vulnerabilidad no afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
 
Desarrollo de la estrategia para la prevención de las deficiencias con micronutrientes, 
avance en lograr la recuperación nutricional de los menores de 18 años con algún grado 
de desnutrición en coordinación con las entidades prestadoras de salud. 
 
Avance en la promoción en los espacios laborales, educativos y comunitarios, de 
estrategias de recuperación y preparación de alimentos sanos tradicionales en la dieta 
cotidiana, avance en la vigilancia de la situación nutricional para la población menor de 
18 años y adulto mayor de 60 años en la IPS. 
 
Avance en la implementación de capacitación y actualización del talento humano para 
mejorar la vigilancia, prevención y la atención de las deficiencias nutricionales en los 
agentes del sistema. 
 
Desarrollo de estrategias para prevención, mitigación, superación y construcción de 
capacidad de respuesta, desde el Comité para la prevención y reducción del consumo de 
sustancias psicoactivas del municipio. 
 
Desarrollo de estrategias de promoción para la prevención del abuso sexual y otras 
violencias con participación de todos los sectores existentes en el municipio. 
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Avance en la implementación de los componentes de Salud Mental en la Estrategia de 
Atención primaria en Salud (APS) en la IPS municipal. 
 
Cobertura de la estrategia de rehabilitación social a usuarios con enfermedad mental 
del municipio. Oportunidad y cumplimiento de la notificación y análisis de los eventos de 
la vigilancia epidemiológica en Salud Mental, lograr que las redes socio afectivas del 
municipio, estén activas y funcionando para el desarrollo de actividades de promoción 
de la política de Salud Mental, prevención de trastornos mentales y consumo de 
sustancias psicoactivas. 
 
Ejecución de estrategias IEC para promover en el hogar, ámbitos escolares e 
instituciones como guarderías, hogares de bienestar entre otros, hábitos higiénicos de 
salud bucal como rutina de cuidado diario desde el nacimiento, primera infancia y edad 
escolar; estrategia IEC para fortalecer las practicas claves en salud oral del programa 
AIEPI. 
 
Cumplimiento de las coberturas generales de vacunación 
 
Articulación intersectorial para el desarrollo de los planes de respuesta ante 
emergencias y desastres, Fortalecimiento de la red de urgencias implementación del 
sistema de referencia y contra referencia 
 
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales, 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 
Cumplimiento, oportunidad y concordancia en la notificación al SIVIGILA 
 
Garantía De La Continuidad Del Aseguramiento, recursos incorporados al presupuesto y 
elaboración el Acto Administrativo que asegure la continuidad del Régimen Subsidiado 
en salud, y Auditoria Del Régimen Subsidiado. 
 
Programa 1.3 Agua Potable y Saneamiento Básico “Primero el agua y el saneamiento 
básico”  
 
Trabajaremos (cabalgaremos) de la mano con EICVIRO ESP, o el nuevo esquema 
empresarial que defina la Superintendencia de Servicios Públicos en su intervención 
para garantizar la sostenibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, con el 
propósito de asegurar con responsabilidad ambiental la oferta hídrica para satisfacer la 
demanda del servicio de acueducto en términos de cobertura, continuidad, calidad, costo 
y uso racional del agua 
 
Optimización del sistema de acueducto municipal obras de adecuación y ampliación del 
sistema de captación, tratamiento y almacenamiento, logrando la ampliación de 
cobertura, Ahorro y uso eficiente del agua. Proceso acompañado de campañas de 
educación ciudadana sobre el buen uso del servicio de acueducto y la implementación de 
sistemas alternativos de potabilización del agua en zonas rurales.  
 



 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

ES MOMENTO DE CRECER  
 

EUGENIO RANGEL MANRIQUE 
ALCALDE DE VILLA DEL ROSARIO 

                                                                 PERIODO 2020 – 2023                                  Página 16 de 28 
 

Gestión integral de residuos sólidos, apoyado en la creación de unidad Productiva de 
reciclaje, Optimización del sistema actual de recolección de basuras y disponiendo de 
Asistencia técnica rural para el manejo de residuos sólidos. 
 
Optimización del sistema de Alcantarillado, el cual incluye reposición de redes, 
disminución de la carga contaminante del emisario final y la construcción de unidades 
sanitarias en el sector rural. 
 
 
Programa 1.4 Deporte y recreación “El deporte nos ayuda a crecer”  
 
La promoción del deporte de manera masiva es fundamental en el trabajo de prevención 
con niños, adolescentes y jóvenes, adicionalmente es factor de prevención de 
enfermedades relacionadas con el sedentarismo, la obesidad y las afectaciones 
cardiovasculares, por estas razones se realizaran inversiones orientadas al 
mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos en todo el territorio, 
promoción y apoyo logístico para la realización de torneos deportivos municipales, 
garantizando variedad en las disciplinas y categorías deportivas en competencia, 
adicionalmente es importante mantener una programación permanente de deporte en 
los parques  y espacios públicos, lo anterior en el marco de campaña de promoción de la 
actividad física. 
 
La gestión deportiva se incrementa fortaleciendo el ente deportivo local, el cual puede 
articular acciones o proyectos con entidades del orden superior, con el propósito de 
fortalecer la actividad deportiva competitiva, la promoción de atletas y el fortalecimiento 
de las escuelas de formación deportiva en las fases de iniciación y profundización. De 
igual manera se pueden formar entrenadores, árbitros y promotores deportivos.  
  
Programa 1.5 Cultura “Villa del Rosario es cultura, historia y tradición”  
 
El Sistema Municipal De Cultura, será fortalecido partiendo de la concertación y la unión 
de esfuerzos que se puede hacer en el marco el Consejo Municipal De Cultura, lo anterior 
apoyado en la vinculación de los funcionarios de la administración municipal con las 
competencias para liderando Procesos Culturales y desarrollar eficientemente el Plan 
Municipal De Cultura. 
 
De manera prioritaria se trabajará por la promoción de la Lectura Y Escritura, 
disponiendo de un equipo responsable de desarrollar Talleres De Lectura por todo el 
territorio en zonas rurales y sectores marginados, con un trabajo itinerante de la 
biblioteca municipal, sumando a los programas propios de la red de bibliotecas públicas. 
 
Se creará un trabajo especial de promoción cultura Para La Infancia Y Adolescencia, con 
Cine Foros, Fiestas Del Día De Los Niñ@S, Concurso De Cuento Infantil Y Juvenil, 
Concursos De Dibujo Infantil y programas de formación artística. 
 
En cuanto a la Formación Artística Y Creación Cultural, es necesario fortalecer las 
Escuelas de formación artística, dándoles continuidad a los formadores, dotarlas con 
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material didáctico, instrumentos, trajes, vestuario, pinturas, escenografías entre otros 
insumos y recursos logísticos para permitir el aprendizaje y la creación artística  
 
Promover el Patrimonio Material E Inmaterial Cultural, implica el apoyo para la 
realización de Festividades, Encuentros Y Eventos Artísticos tradiciones, de igual amera 
el mantenimiento de lugares patrimoniales. 
 
En articulación con el gobierno nacional y sus convocatorias para el fomento de 
negocios naranja se apoyarán Emprendimientos Culturales. 
 
Programa 1.6 Servicios Públicos de electrificación, alumbrado público, gas, tic, entre 
otros “Más servicios tecnológicos más oportunidades” 
 
Gestión permanente con el operador para el aumento de la cobertura y calidad del 
alumbrado público, de igual manera se procurará la cobertura total del servicio de 
electricidad, principalmente en la zona rural, donde también es necesario aumentar el 
Mantenimiento de redes y postes de media y alta tensión. 
 
El programa incluye la gestión con todos los operadores de servicios, para aumentar las 
coberturas de gas domiciliario, conectividad a internet y telefonía celular. 
 
Programa 1.7 Vivienda “Mejor Vivienda = Calidad de vida” 
 
Se realizará la gestión pertinente para viabilizar zonas para la construcción de vivienda 
urbana, posibilitando la postulación a los programas de vivienda de interés social del 
gobierno nacional, de igual manera se mejorará la capacidad de gestión de la alcaldía 
para acceder a programas de vivienda en todas las modalidades, tanto urbanas como 
rurales.  
 
Programa 1.8 población infantil, adolescente y juvenil “Pacto por el futuro” 
 
Con el propósito de recuperar el protagonismo de los jóvenes en el desarrollo personal y 
comunitario es necesario fortalecer el Consejo De Juventudes, promocionando el 
Liderazgo juvenil, acompañado de procesos de formación y apoyo integral de Jóvenes 
Emprendedores. 
 
Estimular las iniciativas de los Jóvenes Agentes Culturales y Jóvenes promotores del 
deporte articulándolos a los programas establecidos en estos sectores de inversión.  
 
En procura de reducir la muerte de jóvenes y el control de actividades de riesgo, se 
aumentarán los Controles de adolescentes y jóvenes conductores, acompañado de 
campañas de prevención de accidentes y actividades de riesgo. En este sentido es 
importante de igual manera la preparación de los padres, en la identificación de riesgos 
sociales a los cuales están expuestos sus hijos.  
 
En articulación con el sistema educativo se realizará seguimiento a los planes escolares 
de prevención y atención de emergencias. 
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Se apoyarán de manera prioritaria los niños, niñas y adolescentes vinculados a los 
programas de atención, promoción y prevención en salud, es el caso de las escuelas 
saludables. 
 
En otro componente de la política pública de infancia adolescencia se realizarán 
acciones de promoción del buen trato, la sana convivencia y tolerancia, en ambientes 
escolares, vecinales y familiares, una estrategia para lograrlo son los encuentros para 
el bienestar y desarrollo de las familias 
 
Se garantizará el programa de alimentación para niños niñas, el acceso universal a la 
educación básica y media vocacional 
 
Para el desarrollo pleno de los NNAJ se requiere la construcción y mantenimiento de 
parques infantiles, canchas, espacios culturales y de integración social.  
 
Se programarán de manera permanente talleres de orientación y formación para una 
vida plena, Jornadas masivas pro sociales, Seguimiento y fortalecimiento de los 
Gobiernos escolares, todo los anterior coordinado en el Comité de infancia adolescencia 
 
Ante la problemática de los migrantes y población altamente vulnerable del municipio, 
se adelantarán campañas de registro y nacionalización, prevención de las peores 
formas de trabajo infantil, brigadas de identificación y atención de niños en actividades 
laborales no permitidas por la ley. 
 
Se formarán todos los agentes de prevención del maltrato infantil (docentes, agentes 
educativos, personal de salud, líderes comunitarios), aumentando la pertinencia de las 
entidades articuladas en los servicios de detección temprana, atención y recuperación 
de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 
 
En coordinación con las autoridades pertinentes se realizarán campañas masivas de 
prevención del reclutamiento de niños y niñas para actividades ilegales, acciones de 
restitución de derechos vulnerados y la implementación del Sistema de Responsabilidad 
penal para adolescentes. 
 
Programa 1.9 población adulto mayor “El abuelo de mi pueblo” 
 
Las acciones planteadas para garantizar los derechos de los adultos mayores del 
municipio, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad son: 
 
Mejorar la capacidad instalada del centro de vida, realizar la gestión pertinente para 
mantener la cobertura del subsidio para el adulto mayor, verificar que todos los adultos 
mayores estén vinculados al SGSSS. 
 
Adicionalmente se programarán campañas de prevención en salud de los adultos 
mayores en veredas y sectores vulnerables del municipio.  
 
Se realizarán campañas de promoción del buen trato para el adulto mayor y se 
realizarán eventos de celebración del día del adulto mayor. 
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En coordinación con los gremios de la ciudad se promoverán proyectos productivos para 
adultos mayores y espacios de formación especiales en Arte y cultura. 
 
Programa 1.10 población en condición de discapacidad “Si puedo no me limito”  
 
Para poder atender integralmente a la población en condición de discapacidad es 
necesario fortalecer el comité municipal de discapacidad, en este contexto realizar 
articulación y difusión de la oferta institucional en su beneficio.  
 
Apoyar a las instituciones educativas para hacer posible la educación inclusiva, reducir 
barreras para el acceso y aumentar la red de apoyo institucional.  
 
Promoción de las organizaciones de población en condición de discapacidad, con el 
propósito de velar por la garantía de sus derechos, la representación ante el gobierno 
local y departamental y la promoción de la Cultura, recreación y deportes 
 
En convenio con gremio, instituciones educativas y entidades de superior jerarquía, 
desarrollar un programa de Inclusión laboral y productiva de personas en condición de 
discapacidad. 
 
Priorizar en todas las convocatorias de vivienda a las personas en condición de 
discapacitada 
 
Programa 1.11 Población femenina “Mujeres líderes de la vida” 
 
El compromiso con las mujeres de Villa del Rosario es articular con las instituciones 
competentes una eficiente y efectiva ruta de atención y prevención de la violencia contra 
la mujer, reduciendo los casos de mujeres maltratadas y abusadas. 
 
De igual manera se desarrollará un programa de acompañamiento integral que permita 
la prevención de los embarazos en adolescentes. 
 
Facilitar a todas las mujeres del municipio el acceso a los servicios sociales del estado, 
espacios de promoción de la calidad de vida, proyecto de vida y empoderamiento social y 
familiar.  
 
El mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres también contempla la formación 
para el empleo, el apoyo a proyectos productivos y el fomento de las organizaciones de 
mujeres. 
 
Diseño de acciones específicas para fortalecer y mejorar el acompañamiento a las 
mujeres rurales, creando articulación con todos los programas de la alcaldía. 
 
Programa 1.12 Población víctima del conflicto armado “Víctimas empoderadas de su 
desarrollo personal y familiar” 
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Para la atención integral de la población víctima del conflicto armado es preciso 
fortalecer la   ruta de atención de víctimas, en coordinación con las dependencias del 
municipio y las entidades competentes. Logrando como consecuencia facilidades para 
acceder a información jurídica, ayuna humanitaria de emergencia, apoyo psicosocial a 
víctimas de la violencia de manera oportuna y proporcional a los problemas 
identificados, la Inserción en el sistema de salud, educación y Proceso de reparación 
integral. 
 
Adicionalmente se debe garantizar que no se repitan hechos victimizantes por ello es 
fundamental la difusión de los derechos humanos y los valores ciudadanos, 
implementar medidas de protección patrimonial, logar que todos los casos de alerta 
sean direccionados a autoridad competente para la protección personal, entre otras 
medidas de prevención. 
 
En otro componente de la intervención es necesario apoyar las iniciativas productivas, la 
formación para el desarrollo económico y acceder a los programas de vivienda digna. 
 
Sin embargo, la eficacia del programa depende de garantizar la operatividad del comité 
municipal de justicia transicional y la mesa de participación de las víctimas.  
 
Programa 1.13 Población LGTBI “Respeto a la diferencia” 
 
Diseño e implementación de un programa para promover el respeto a las diferencias, la 
garantía de derechos de los miembros de la comunidad LGTBI en ámbitos laborales, 
académicos y familiares, adicionalmente facilitar el acceso a servicios del estado, la 
participación ciudadana y fomentar la asociatividad.  
 
Programa 1.14 población migrante “El mundo apoya a los migrantes”  
 
La dimensión del problema social generado por la masiva migración de ciudadanos 
venezolanos, es insostenible por parte del municipio, es dramática la situación de miles 
de personas que deambulan en las calles como indigentes, situación que es 
aprovechada por grupos al margen de la ley, instrumentalizando migrantes para toda 
clase de delitos, tratos inhumanos y perversiones, lo anterior termina afectando a toda 
la población de Villa del Rosario. En consecuencia, se hace necesario promover la 
articulación de esfuerzos del orden multilateral, con el propósito de diseñar e 
implementar una política nacional de refugiados, donde se pueda generar la 
infraestructura de servicios, atención, direccionamiento y alojamiento de las familias 
que llegan a diario huyendo del régimen venezolano.  
 
Dicha política debe contemplar los retos en atención humanitaria, integración laboral, 
formalización de la permanencia en territorio colombiano, seguridad y justicia entre 
otros componentes. De otro lado debe implicar la construcción de infraestructura para 
la atención en condiciones dignas, sin alterar la dinámica social local, respetando el 
espacio público y promoviendo el desarrollo local.  
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EJE ESTRATÉGICO 2 AMBIENTAL “VILLA DEL ROSARIO CRECE EN 
ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE Y SU BASE ECOLÓGICA” 
 
Objetivo: Mejorar la gestión ambiental en las zonas rurales y la adaptación urbanística a 
los estándares de calidad del aire, ruido, agua, suelo y relaciones humanas con el medio 
natural de manera sostenible. Lo cual implica el control del crecimiento urbano, la 
mitigación del alto grado de conflicto de uso del suelo y la reducción de la exposición de 
la población a riesgos naturales por efectos climáticos y de estabilidad de los suelos.  
 
Programa 2.1 Ambiental “Es momento de crecer con sostenibilidad ambiental” 
 
Bajo la premisa de trabajar para alcanzar "La sostenibilidad de Villa del Rosario, hacia la 
calidad ambiental para crecer” iniciaremos con el fortalecimiento institucional con el 
rediseño de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y AMBIENTE en la creación y estructuración de 
la Subsecretaria de Gestión Ambiental y la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, 
como una propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento de la 
administración municipal de cara al desarrollo de la gestión ambiental de la mano con la 
Corporación Autónoma Regional CORPONOR y los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios y el alumbrado público.   
 
Para ello, se hace necesario formular un plan de manejo ambiental en consonancia con 
los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, que establezca 
funciones, responsabilidades y competencias; así como acciones dirigidas a propósitos 
definidos, que debe realizar el municipio para conservar, recuperar, mejorar, proteger o 
utilizar racionalmente de manera sostenible el suelo y los recursos naturales, 
contribuyendo a un equilibrio entre mercado y el consumo, entre el ciudadano y su 
sistema productivo o para ocupar un territorio transformándolo y adaptándolo sin 
destruirlo. 
 
Cultura ciudadana y educación ambiental. Nueva conciencia ambiental 
 
Trabajaremos (cabalgaremos) por un plan de educación y formación ciudadana 
ambiental municipal, orientado a la articulación, acompañamiento y apoyo de los 
procesos Institucionales que se implementen en el municipio, a través de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES), Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
(PROCEDAS), jornadas de sensibilización ambiental e implementación del comparendo 
ambiental que promuevan a nuevos hábitos y fortalecimiento de la cultura ambiental. 
 
Sensibilización comunitaria ante fenómenos asociados al cambio climático 
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en un programa de planificación territorial de adaptación 
al cambio climático dentro del municipio, que busque disminuir los riesgos potenciales 
arraigados a este fenómeno, en especial a los asentamientos vulnerables y los sistemas 
productivos agroalimentarios.  
 
Manejo integral del recurso hídrico 
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Trabajaremos (cabalgaremos) por un plan que garantice el abastecimiento y la calidad 
del recurso hídrico para los diferentes usos, con prevalencia para el consumo humano, a 
través del apoyo, articulación e implementación de acciones orientadas a la 
planificación y manejo integral de las fuentes hídricas.  
 
Trabajaremos (cabalgaremos) y gestionaremos acciones y recursos del orden regional, 
nacional e internacional para la adquisición, conservación y recuperación de las áreas 
de importancia estratégica de la regulación hídrica de la micro cuenca del Rio Táchira y 
en espera en el mediano plazo la entrada en operación de interconexión de 
abastecimiento de agua en bloque proveniente del Acueducto Metropolitano de Cúcuta.  
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en la revisión junto a CORPONOR de la ejecución del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV para la descontaminación de los 
suelos y cuerpos de agua, principalmente el Rio Táchira aguas debajo de la vereda el 
Palmar, sitio de descarga del emisario final, donde impulsaremos y gestionaremos 
recursos para los diseños y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales-PTAR para la reducción de la carga contaminante. 
 
Manejo integral de los residuos sólidos urbanos 
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en la revisión y ajustes al plan de inversión de proyectos y 
actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2016-2027, que 
busca fomentar las prácticas de reducción, recuperación y aprovechamiento de los 
residuos sólidos.  
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en la evaluación de la prestación del servicio de aseo en 
el municipio de Villa del Rosario, caracterizada por un mercado de libre competencia 
donde concurren dos prestadores ASEO URBANO SAS, ahora VEOLIA, y ECOAMBIENTAL 
DEL NORTE SAS ESP en desigualdad de condiciones y con una participación del 90% y 
10% respectivamente, buscando con sujeción a la norma evaluar la intervención de ese 
mercado para  garantizar una prestación optima del servicio integral  de aseo en todos 
sus componentes.  
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en la búsqueda de esquemas asociativos de prestación 
del servicio de aseo para centros poblados rurales, que mejore los procesos de 
recolección y transporte de los residuos sólidos, mejorando cobertura y frecuencia en el 
área rural. 
 
Trabajaremos (cabalgaremos) dentro de una política articulada de sostenibilidad 
ambiental e inclusión social, con participación de formas asociativas en formar hábitos 
de reciclaje en la sociedad para crear cultura ambiental en los generadores de residuos 
sólidos domiciliarios –orgánicos e inorgánicos- para la conservación y preservación del 
medio ambiente y generando oportunidades de trabajo digno e incluyente para la 
población local e inmigrante y el emprendimiento asociativo en procesos de 
comercialización y trasformación de materias primas en productos reciclables  
 
Biodiversidad, áreas naturales, humedales y ecoturismo 
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Trabajaremos (cabalgaremos) en un estudio con la participación de todos los actores 
regionales y las comunidades a través de procesos pedagógicos y técnicos que permitan 
ampliar el conocimiento de los ecosistemas existentes, y permita concertar acciones 
orientadas al manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.  
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en la formulación e implementación de un plan para el 
manejo integral de los humedales y de las aguas subterráneas con la participación de 
todos los actores regionales.  
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en el desarrollo e implementación de un Plan para el 
Manejo de la Biodiversidad (flora y fauna) en el municipio, entendiendo los corredores 
ambientales regionales y binacionales, lo anterior con la participación de la academia, 
las ONG, las instituciones del estado competentes y la comunidad. 
 
Manejo integral del recurso suelo 
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en la formulación e implementación de un programa de 
recuperación y restauración de áreas degradadas por procesos naturales y antrópicos, 
mediante el establecimiento de sistemas y plantaciones forestales protectoras en áreas 
estratégicas del municipio.  
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en establecer una alianza estratégica de apoyo técnico 
en conjunto con la dependencia encargada de Asistencia Técnica Agropecuaria y de 
Planeación Municipal, que ayuden a garantizar prácticas sostenibles en las diferentes 
actividades económicas desarrolladas en el sector rural del municipio. 
 
Programa 2.2. Gestión del riesgo de desastres “Manejo el riesgo inversión segura”  
 
Trabajaremos (cabalgaremos) en el desarrollo de un programa educativo sobre las 
diferentes etapas del ciclo de desastres: prevención, mitigación, preparación, alerta, 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
 
Ejecución del plan de fortalecimiento del Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
Seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial  
Identificación de inconsistencias, vacíos, debilidades y retos, actualización del mapa de 
riesgos. Formulación e implementación del PMGR, actualización e implementación del 
plan de respuesta, seguimiento a los planes escolares de prevención y atención de 
emergencias. 
 
Realización de Obras de mitigación, taludes estabilizados ambientalmente, viviendas 
reubicadas, Muros de gaviones, Muros de concreto, proyectos de señalización 
informativa, preventiva y normativa, jornadas de limpieza de ríos y quebradas. 
 
Fortalecer capacidad de respuesta y alertas tempranas, Capacitación de cuerpos de 
socorro, Dotación de cuerpos de socorro, Fortalecimiento organizacional de los cuerpos 
de socorro. 
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EJE ESTRATÉGICO 3 ECONÓMICO “VILLA DEL ROSARIO CRECE CON 
ECONOMÍA CON UNA ECONOMÍA PROPIA, FORMAL E INCLUYENTE” 
 
Objetivo: Superar el predominio de la economía informal de Villa del Rosario, promovida 
por su condición de municipio fronterizo, integrándolo a la dinámica de desarrollo del 
país, mediante la articulación con la oferta nacional de promoción de la economía 
regional, aprovechando adicionalmente su localización estratégica en el área 
metropolitana y los atractivos para atraer inversión privada. 
 
Programa 3.1 Agropecuario “El desarrollo inicia en el campo” 
 
Para orientar el desarrollo del sector rural, es básico iniciar con la formulación del plan 
agrícola municipal, articulando su diseño y ejecución en las cesiones del consejo 
municipal de desarrollo rural, acompañar y empoderar las organizaciones de 
productores con asistencia técnica, el apoyo al desarrollo de proyectos productivos, en 
los componentes de gestión de recursos y el modelo productivo más adecuado en el 
contexto municipal.  
 
La promoción del sector rural se complementa con jornadas de capacitación técnica a 
campesinos, la búsqueda de aliados comerciales para el fomento de las cadenas de 
producción existentes, sin olvidar la necesidad de promover proyectos agrícolas 
innovadores capaces de mejorar los ingresos de las familias campesinas.  
 
La industrialización de cadenas productivas debe conducir a la formalización de la 
economía rural y por consiguiente de la mano de obra.  
 
Programa 3.2 Transporte “Más y mejores vías para el desarrollo de Villa del Rosario” 
 
La red vial municipal, tendrá las inversiones requeridas mediante la gestión con 
entidades del orden nacional y departamental, el crédito y el sistema general de regalías 
para el mantenimiento de vías terciarias, la construcción de obras de arte viales, 
construcción y mantenimiento de puentes peatonales y hamacas, proyectos de placa 
huella, actividades de rocería en vías y caminos, al igual que el sostenimiento del banco 
de maquinaria, equipos y herramientas municipal. El esfuerzo mencionado incluye el 
mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas 
 
Programa 3.3 Promoción del Desarrollo. “Negocios y empresas formales para Villa del 
Rosario” 
 
Se desarrollará un plan municipal de promoción de servicios turísticos, el cual incluye, 
una oficina especializada en la promoción turística, desde donde se organicen eventos 
de capacitación a comerciantes y empresarios locales, se mejoraren aspectos 
fundamentales como son: la oferta turística, la planeación y coordinación con los 
gremios, al igual que la promoción de la oferta turística a nivel nacional e internacional. 
 
De manera complementaria al desarrollo local, se fomentará la creación de empresa 
como opción de desarrollo, talleres de emprendimiento dictados en el municipio y giras 
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para el conocimiento de experiencias exitosas, planes de negocios formulados en 
convenio municipio – SENA, campañas de fomento del ahorro y la bancarización, entre 
otras estrategias promovidas por el gobierno nacional.  
 
En cooperación con los gremios del municipio se fomentará la generación de empleo de 
manera especial el primer empleo y el ultimo empleo, este criterio será considerado en 
el desarrollo del potencial turístico, el potencial de la plataforma logística de negocios 
internacionales y la explotación de la productividad campesina y comercial así como la 
contratación del municipio, y será complementado con programas de capacitación en 
competencias laborales y ruedas de empleo.  

EJE ESTRATÉGICO 4 INSTITUCIONAL “LA ALCALDÍA DE VILLA DEL 
ROSARIO CRECE EN ARTICULACIÓN CON EL CIUDADANO” 
 
Objetivo Optimizar la organización interna de la alcaldía de Villa del Rosario, mediante el 
mejoramiento de la eficiencia en los procesos, la articulación con el ciudadano y 
entidades que ayuden a aumentar el alcance de las intervenciones públicas, 
promoviendo de igual manera una administración con visión de futuro, capaz de liderar 
el proceso de desarrollo integral de la sociedad. 
 
Programa 4.1 Equipamiento “Equipamientos al servicio del ciudadano” 
 
Trabajaremos por mejorar el espacio público y conservar las áreas verdes, para este fin 
se diseñará un programa que permita el manejo de las zonas verdes en el municipio de 
Villa del Rosario, en especial aquellas definidas dentro de la cabecera municipal. 
 
El programa incluye el mantenimiento y mejoramiento de edificios municipales y 
equipamientos sociales, facilitando el acceso de los ciudadanos y la calidad del servicio. 
Los proyectos de recuperación y embellecimiento de espacio público, incluyen andenes, 
fachadas, plazoletas, gradas comunitarias, vías peatonales entre otros.  
 
Programa 4.2 Desarrollo Comunitario “Con la comunidad unida se crece más” 
 
Trabajaremos por mantener funcionales los espacios de participación ciudadana, 
consejos y comités municipales establecidos por ley para darle participación social y 
comunitaria a todos los sectores, garantizando de esta manera su influencia en la 
definición y seguimiento de políticas públicas, para ello la administración municipal debe 
definir la secretaria técnica por encargo administrativo de cada uno de estos espacios y 
proveer la logística requerida para su operatividad. 
 
Con el propósito de acercar los servicios de la administración municipal a todos los 
habitantes, se realizarán jornadas de descentralización administrativa en los sectores 
marginados del municipio. 
 
El trabajo de las veedurías ciudadanas será apoyado para que sean eficientes en su 
responsabilidad, adicionalmente se realizaran jornadas masivas de seguimiento del 
plan de desarrollo y los proyectos de inversión.  
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Para fortalecer el movimiento comunal y comunitario, se realizarán jornadas de 
capacitación a directivos de las JAC, inversión pública en articulación con JAC, 
encuentros comunitarios y asistencia técnica a las JAC 
 
En procura de hacer una administración transparente se dará mucha importancia a la 
rendición de cuentas, en consecuencia, se realizarán muchos encuentros de la 
administración municipal con la comunidad para rendir cuentas y hacer seguimiento a 
los proyectos comunitarios. 
 
Programa 4.3 Fortalecimiento Institucional “Administración pública eficiente y 
pertinente” 
 
Fortalecimiento de la gestión administrativa municipal, se realizará un trabajo especial 
con la secretaría de hacienda municipal, lo cual incluirá campañas de educación 
tributaria, se avanzará en el proceso de titulación de predios, privados y municipales, al 
igual que el saneamiento de cartera, y se buscaran nuevas fuentes de financiación para 
aumentar ingresos y se racionalizara el gasto de funcionamiento, todo con el propósito 
de mejorar la inversión pública. 
 
En otro componente de la gestión pública, se realizarán procesos de planeación, 
caracterizados por la técnica, conocimiento del funcionamiento del estado y de las 
realidades a intervenir, para lo cual se conformará un equipo interdisciplinario de apoyo 
a planeación municipal de alta calidad, el Banco de proyectos de inversión municipal 
será dinamizado con expertos que permitan implementar el plan de desarrollo, 
adicionalmente formular proyectos susceptibles de ser financiados por entidades del 
orden superior y también por la cooperación internacional, seremos fieles al principio de 
Planeación participativa, y seremos rigurosos en la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG  
 
Todas las dependencias tendrán la asistencia técnica para el mejoramiento de la gestión 
administrativa, planes institucionales de mejoramiento, Capacitación de los servidores 
públicos, Procesos integrales de evaluación institucional, Sistematización de la 
información y Gestión documental 
 
Un buen Clima Organizacional termina mejorando el servicio al ciudadano, para lo cual 
se realizará el reconocimiento a la excelencia laboral, será suficiente la dotación de 
oficinas, la ampliación y mejoramiento de instalaciones administrativas, el 
mantenimiento de vehículos oficiales y las Alianzas Estratégicas para mejorar la 
gestión.  
 
Mejorar las fuentes de financiación de la alcaldía a través de:  
 

 La presentación y gestión de proyectos a la oferta nacional de los diferentes 
programas establecidos en los Ministerios. 

 Participar de los fondos que componen el sistema general de regalías del país. 
 Acceder a recursos o proyectos provenientes de la nueva ley de regiones 
 Aumento de los recursos propios mediante la gestión eficiente del recaudo y 

recuperación de cartera. 
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 Uso eficiente de los recursos del Sistema General de Participación 
especialmente los de libre destinación, orientados a los programas estratégicos 
del programa de gobierno.  

 Promover en varios componentes las alianzas público privadas. 
 
Programa 4.4 Justicia y Seguridad “Villa del Rosario segura y en paz”  
 
Articulación interinstitucional para la prevención y garantía de la seguridad ciudadana, 
para dicho propósito es fundamental el seguimiento, evaluación y ajuste del plan de 
seguridad y convivencia ciudadana. 
 
Promoción con las autoridades de policía y militares de la Red de comunicación 
ciudadana por la seguridad de todos  
 
Administración pertinente y eficiente del fondo cuenta territorial 
 
Intervención de conductas que generan conflicto o lesionan la integridad de las 
personas y sus bienes. 


