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Queridos toludeño(a)s:  

Con el apoyo infalible de Dios, la firmeza de mis convicciones y el respaldo de ustedes, 

seré el próximo alcalde de Santiago de Tolú para el periodo constitucional 2020-2023, por 

este motivo, los invito para que mancomunadamente construyamos un Tolú en el que el 

desarrollo humano y el tejido social sea la principal prioridad, resultado de la aplicación de 

un gobierno eficiente, respetuoso de los derechos humanos, amigable con el medio 

ambiente, con visión general, liderazgo, incluyente, participativo e innovador. 

Para el logro de los objetivos propuestos será necesario trabajar de la mano con la 

comunidad a fin de hacerlos participes en la toma de decisiones. Nuestra propuesta ha sido 

avalada por el partido político Centro Democrático y contamos también con el respaldo de 

diferentes vertientes políticas e ideológicas locales, gremiales, académicos, sociales y 

comunitarias en nuestro territorio que participan activamente en la construcción de esta 

propuesta aportando sus conocimientos y experiencia desde sus perspectivas ideológicas 

para hacer de Santiago de Tolú un municipio incluyente, próspero y seguro. 

Serviré a mi comunidad toludeña con el mismo entusiasmo, cariño, respeto y solidaridad 

con que lo he venido haciendo durante el trasegar de mi vida sacerdotal que lo ha sido por 

más de 25 años. Asumo el reto de gerenciar nuestro municipio con visión general, pero 

haciendo mayor énfasis en lo social para devolverle a la comunidad toludeña y a los turistas 

que nos visitan la tranquilidad y la seguridad añorada. 

Como ciudadano y como funcionario público al encontrarme en el ejercicio de mis 

funciones me comprometo a respetar siempre la constitución y la ley de tal suerte que mis 

actuaciones y las del equipo de gobierno que me acompañen serán asumidas con 

transparencia, honestidad y teniendo en cuenta que los recursos públicos son sagrados. 

En consecuencia, el programa de gobierno se estructura a partir de una serie de líneas de 

acción que articuladas estratégicamente permiten contribuir a la consolidación de un 

municipio moderno y próspero, que genere para sus habitantes garantías de justicia, 

inclusión, bienestar, crecimiento económico y desarrollo social. 
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Un poco de mí 

Mis padres me llamaron José de Jesús, nací hace 58 años en nuestro hermoso Golfo de 

Morrosquillo. Para mi familia, simplemente José; para muchos más, amigos y conocidos: el 

Padre José.  

Soy licenciado en Teología de la Universidad Javeriana, y a lo largo de 26 años he estado al 

servicio de Dios y de la Iglesia; Servir al señor y a las distintas comunidades donde he 

desempañado mi labor espiritual es el llamado al que acudí. 

Tengo vocación de servicio, y eso se evidencia en las diferentes comunidades a donde he 

llegado a cumplir mi misión y donde me he dedicado a conocer las realidades del entorno y 

de su población. Me gusta servir, me gusta trabajar y sin duda, trabajar por la comunidad, 

trabajar por el otro es mi prioridad.  

Hoy quiero seguir con mi misión, con mi vocación, desde otro escenario. Cambio de 

espacio, pero no cambio la esencia, el ser. Hoy quiero seguir sirviendo a ustedes generando 

oportunidades, propuestas y cambios que beneficien a toda la comunidad, donde Tolú sea el 

lugar seguro, inclusivo, productivo, con oportunidades. 

Los invito a que caminen conmigo, a que construyamos un lugar al servicio de todos y para 

todos, un gobierno cercano a la gente.   
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¿Qué queremos para Tolú? 

Santiago de Tolú, conocido como un destino turístico, gracias a la ubicación privilegiada 

dentro del departamento de Sucre; un territorio rodeado por el mar caribe y por ende lleno 

de paisajes, playas que brindan la calma del mar, pero lleno de gente pujante, alegre y 

diversa.  

Sin embargo, a Tolú le hace falta crecer, afrontar dificultades, proponerse retos y 

emprender hacía un Municipio de oportunidades que vayan de la mano con los nuevos 

cambios, con las nuevas globalizaciones. Hoy, vemos en Tolú un municipio con un largo 

camino todavía por recorrer entre otros, en Educación, en seguridad, en inversión social; y 

por eso, tenemos que empezar a brindar y buscar soluciones, intervenciones desde la 

administración que nos ayuden a seguir logrando la transformación que merecemos.  

Queremos construir un Tolú en el que el desarrollo humano y el tejido social sea la 

principal prioridad, resultado de la aplicación de un gobierno eficiente, respetuoso de los 

derechos humanos, amigable con el medio ambiente, con visión general, liderazgo, 

incluyente, participativo e innovador. 

Queremos trabajar de la mano con la comunidad a fin de hacerlos participes en la toma de 

decisiones, contando don el respaldo de diferentes vertientes políticas e ideológicas locales, 

gremiales, académicos, sociales y comunitarias de nuestro territorio, aportando sus 

conocimientos y experiencia desde sus perspectivas ideológicas para hacer de Santiago de 

Tolú un municipio incluyente, próspero y seguro. 

Queremos un Municipio con visión general, pero haciendo mayor énfasis en lo social para 

devolverle a la comunidad toludeña y a los turistas que nos visitan la tranquilidad y la 

seguridad añorada. 

Queremos un Municipio transparente desde la administración de lo público, que permita 

contribuir a la consolidación de un municipio moderno y próspero, que genere para su 

población y dinámica productiva garantías de justicia, inclusión, bienestar, crecimiento 

económico y crecimiento humano. 

Queremos conducir a Santiago de tolú a un contexto con relevancia en el desarrollo 

humano, fortaleciendo la calidad de vida de lo toludeños por medio del desarrollo 

socioeconómico sostenible, el crecimiento integral del ciudadano en su diario vivir, la 

atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la adecuada y transparente 

distribución de los recursos, el desarrollo armónico con la intervención de todos los actores 

sociales y sectores productivos del municipio, direccionados desde el liderazgo de la 

administración municipal.  
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Queremos un Tolú seguro, con motores de trasformación social como la educación y el 

deporte, un lugar con oportunidades de empleo y emprendimiento, un tolú diverso e 

incluyente; generar cultura ciudadana, con mejores condiciones de vida para sus habitantes; 

un lugar para propios y extraños, un lugar para el mundo.  

Ofrezco mi compromiso, mi vocación, mi trabajo para propender por el Tolú que 

merecemos, por eso queremos llegar a la alcaldía para que juntos lo hagamos realidad, por 

eso construimos y presentamos el siguiente programa de gobierno. 
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Visión 

Teniendo en cuenta los lineamientos del buen gobierno y con el acompañamiento de la 

comunidad en general, propongo garantizar la ejecución de acciones conjuntas y 

complementarias que articuladamente nos permitan el cumplimiento de las metas 

propuestas en este programa de gobierno para conducir a Santiago de tolú por la senda del 

desarrollo, fortaleciendo la calidad de vida de los toludeños por medio del desarrollo 

socioeconómico sostenible, el crecimiento integral del ciudadano en su diario vivir, la 

atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la adecuada y transparente 

distribución de los recursos, el desarrollo armónico con la intervención de todos los actores 

sociales y sectores productivos del municipio, direccionados desde el liderazgo de la 

administración municipal.  

Principios 

El programa de gobierno Tolú al servicio de la gente contempla como pilares del 

desarrollo los siguientes principios para el ejercicio de la actividad administrativa 

municipal: 

La vida  

Se considera sagrada en cualquiera de sus manifestaciones, ninguna actuación podrá estar 

por encima de este principio, es decir, cualquier propósito cobra sentido al fundamentarse 

en la vida como valor primordial más allá de lo biológico y meramente humano. Es por 

ello, que cualquier decisión y actuación de nuestro programa de gobierno propende por su 

respeto. En tal sentido, ninguna idea o interés justifica que se atente contra ella. 

Liderazgo 

El presente documento compromisario sirve de plataforma para que todos y cada uno de los 

toludeños desplieguen su potencial en pro de gestionar el desarrollo de nuestro municipio, 

propiciando el empoderamiento institucional y ciudadano, sobre una base incluyente y 

participativa. 

Equidad 

Una sociedad de bienestar depende de que todos sus miembros sientan que forman parte de 

esta y no se sienten excluidos de la inercia mayoritaria de su sociedad. Para ello, se necesita 

que todos los grupos, pero especialmente los más vulnerables, tengan las oportunidades 

para mejorar o mantener su situación de bienestar. 
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Transparencia 

Todos los procesos que conlleven a la ejecución de las políticas públicas y los recursos 

destinados a ellas, entre todos los demás procesos que desarrolle la administración, serán 

rigurosamente transparentes para que sobre ellos no exista el menor manto de duda por 

deshonestidad o por falta de honradez, siendo vigilantes y controladores de cada proceso. 

Eficiencia y eficacia administrativa 

Será nuestra meta para lograr un buen gobierno, partiendo desde una respetuosa y oportuna 

atención a las necesidades, propuestas y peticiones de la comunidad, el empoderamiento a 

funcionarios y líderes comunitarios de capacidades para el desarrollo institucional, y el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión para la disciplina y el aumento de los recursos 

necesarios para la ejecución de los planes, programas y proyectos. 

Buen gobierno 

Uno de los mecanismos más efectivos para alcanzar la prosperidad democrática es el 

fortalecimiento institucional por medio del Buen Gobierno. El Buen Gobierno requiere de 

acciones concretas en el mejoramiento de la justicia, la lucha contra la corrupción, la 

observancia de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y la protección a 

la ciudadanía. Incluyendo el sector público, el sector privado por medio de la participación 

ciudadana y el sector empresarial con las manifestaciones de capital social e iniciativas de 

responsabilidad. 

 

Ejes programáticos 

El presente programa de gobierno, partiendo de un diagnóstico y del conocimiento de una 

realidad social desatendida sistemáticamente, articula un conjunto de objetivos y estrategias 

en torno a 3 ejes programáticos encaminados a brindar posibles soluciones a las 

necesidades y problemas identificados, a saber: 

Desarrollo social 

Educación 

Atendiendo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia la 

educación se define como “un proceso de formación permanente, personal cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes”. La educación desde nuestra Constitución está enmarcada como 

un servicio público esencial, como un derecho de las personas, y que corresponde al Estado 

velar por su cumplimiento, calidad y cubrimiento; a promover la atención a la primera 

infancia, respetando los derechos de los niños. En Tolú, daremos prioridad a la primera 
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infancia, ofreciendo una educación inicial de calidad, universal y gratuita para quien lo 

necesite. 

 Fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con el objetivo de disminuir 

la tasa de deserción escolar de estudiantes de los distintos niveles académicos, tanto 

de la zona urbana como rural; a través de recursos del nivel municipal y 

departamental. 

 Fortalecer el programa de transporte escolar en las comunidades estudiantiles de la 

zona corregimental del municipio. 

 Trabajar articuladamente con las instituciones educativas, familias y actores 

municipales, para lograr la plena cobertura, garantizando el acceso, la permanencia 

y el fortalecimiento en la prestación de los servicios de restaurante escolar, 

transporte escolar, dotación de uniformes y kits escolares. 

 Crear mecanismos de estímulos a los jóvenes, para que accedan a la educación 

superior, en contraprestación realizarán labores de índole social y comunitaria. 

 Dotar a las instituciones educativas del municipio con infraestructura tecnológica, 

afianzando estrategias TIC y aumentando la calidad de la conectividad. Queremos 

que la tecnología sea el principal aliado de los niños, niñas y jóvenes que se están 

educando. 

 Desarrollar una estrategia de bilingüismo en el municipio, que articule al SENA y 

las instituciones educativas, de tal manera que se ofrezcan cursos de inglés por 

niveles. Con sensibilización desde las aulas y gestión lograremos que los toludeños 

hablen una segunda lengua. 

 Gestionar el mejoramiento y adecuación de la planta física de las instituciones 

educativas del municipio en su área urbana y rural, en sus respectivas sedes. 

 Enriquecer la oferta académica en educación para el trabajo y el talento humano, a 

través de convenios con el SENA e IES públicas y privadas. 

 Gestionar recursos ante el ministerio de Cultura, entidades privadas y mecanismos 

de cooperación internacional para el fortalecimiento del sistema de bibliotecas 

públicas del municipio, en su zona urbana y rural. 

Salud 

El programa de gobierno Tolú al servicio de la gente busca articular un sistema en el cual 

las personas pueden acceder a una red integrada de servicios de salud y no a servicios 

aislados, bajo la estrategia de atención primaria en salud, en la que los distintos 

componentes actúen en función de las necesidades de las personas. 

 Propender por el aumento de la cobertura del régimen subsidiado al 100 %. 

 Llevar a cabo un programa de capacitación continua sobre deberes y derechos con 

los actores directos y comunidad en general, que garanticen el cumplimiento de sus 

responsabilidades frente a la salud. 
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 Diseñar programas pedagógicos para recuperar e incorporar a la familia en los 

procesos sobre la salud, a través de la atención primaria. 

 Establecer procesos de vigilancia y control sobre las EPS para garantizar la atención 

integral a los usuarios. 

 Crear programas integrales en salud, dirigidos a la población identificada dentro de 

un grupo con condiciones y necesidades especiales (gestantes, tercera edad, 

población vulnerable, discapacitados, niños con bajo peso para la edad, grupos 

poblacionales, entre otros); que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

nutricionales, de salud sexual y reproductiva, salud mental y prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, salud infantil y lesiones violentas evitables. 

 Generar cultura ciudadana frente al uso racional de los servicios de salud, 

permitiendo la optimización de éstos. 

 Establecer programas que mejoren la oferta de servicios por parte la E.S.E. Hospital 

Local de Santiago de Tolú con el reordenamiento de las competencias y control de 

los recursos, a través del acompañamiento, seguimiento y control en la contratación 

que se realice con las EPS. 

 Adelantar un programa de saneamiento fiscal en la E.S.E. Hospital Local de 

Santiago de Tolú, que permita reactivar el ofrecimiento óptimo de los servicios de 

atención. 

 Modernización y equipación de las instalaciones de la E.S.E. Hospital Local de 

Santiago de Tolú. 

 Proyectar la habilitación de la atención médica en los corregimientos del municipio, 

a través de visitadores médicos, médicos y enfermeros. 

 Duplicar la población objetivo de jornadas de vacunación, afianzando el propósito 

de prevención. 

 Crear programas y estrategias para la atención extramural que permitan la presencia 

permanente de profesionales y equipos de salud en la zona rural del Municipio.  

Cultura 

La cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye al 

desarrollo de la ‘toludeñidad’, al reconocer las preferencias y necesidades de la comunidad 

en materia cultural. La cultura deberá ser propiciada y apropiada por la comunidad en un 

entorno que promueva la democratización de los sitios de creación, recreación y goce de las 

expresiones culturales. 

 Fortalecer la Casa de la Cultura ‘Brisas de diciembre’, a través de convenios con 

ONG y entidades cívicas, que permitan fortalecer la oferta de programas formativos 

en danza, artes visuales, escritura creativa y ejecución de instrumentos musicales. 

 Propiciar la inclusión en los programas educativos institucionales, proyectos de arte 

y cultura que generen sentidos de identidad y pertenencia territorial. 



 

 

 

11 

 Potenciar programas continuos de promoción de la cultura en espacios sociales de 

encuentro (espacios públicos, centros educativos, casa de la cultura) como puntales 

del fortalecimiento cultural. 

 Integrar y promocionar las diferentes formas culturales existentes en toda la 

comunidad del municipio, potencializando y organizando entre otros el sector 

artesanal. 

 Propender por la institucionalización de eventos del orden nacional en diferentes 

áreas de la cultura. 

 Promover la realización de encuentros culturales de barrios, veredas, 

intercolegiados e intermunicipales, para el enriquecimiento a partir de la 

comunicación y la participación del rescate de la cultura popular, la identidad y el 

conocimiento de nuestra historia. 

 Apoyar las manifestaciones artísticas de todo orden a partir de una red de la cultura, 

integrada por casa de la cultura, escuelas, colegios, barrios, que facilite el acceso a 

la iniciación y formación de los niños, niñas y jóvenes en las diferentes actividades 

culturales. 

 Apoyar las distintas manifestaciones de la comunidad (canto, baile, poesía, 

literatura, teatro, entre otras), de manera que se puedan fortalecer y mediante 

gestiones municipales puedan escalar del nivel municipal a niveles departamentales 

y nacionales. 

 Estimular el emprendimiento cultural como otra forma para generar ideas de 

negocio y empleo, como mecanismo para fortalecer la economía naranja en el 

municipio. 

 Gestionar la creación de grupos de diversas expresiones culturales del orden 

municipal (banda municipal, grupo de teatro municipal, grupo de danzas municipal, 

coro). 

 Mejorar el apoyo financiero para la semana santa en el municipio y todas las 

actividades relacionadas con ésta, además de adelantar gestiones público-privadas 

que coadyuven a la conservación de una tradición ancestral y que es patrimonio del 

municipio. 

Deporte y recreación 

atendiendo a lo establecido en el Plan Decenal del Deporte 2009-2019, el Derecho al 

Deporte y a la recreación en “la estructura y funciones del Estado, obedece a su 

reconocimiento como derechos fundamentales, sobre la base que contribuyen eficazmente 

al desarrollo de los pueblos y de las personas. Por esta razón el horizonte deseable de sus 

políticas debe estar encaminado a garantizar el acceso universal de toda la población sin 

distingo edad, etnia, credo o condición cultural o política. Sin embargo, para lograr este 

acceso universal le corresponde al Estado, a través de las políticas que aseguran estos 

derechos, prever la gradualidad en las acciones y determinar las prioridades y mecanismos 
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de focalización para la inversión de los recursos; apoyar las manifestaciones deportivas de 

todo orden integrado desde la administración, con las escuelas, clubes deportivos, colegios, 

barrios, que faciliten el acceso a la iniciación y formación de los niños y jóvenes en las 

diferentes actividades deportivas.  

 Actualizar el inventario físico-espacial del municipio para el ejercicio del deporte y 

la recreación, a fin de trazar planes de mantenimiento y ampliación de la capacidad 

para atender las demandas. 

 Adelantar gestiones ante Fabricato para la adquisición de un terreno en la zona norte 

del municipio para la construcción del parque ‘Playas Marinas’, que reactivaría 

económica y socialmente el sector para residentes y turistas. 

 Promoción de los eventos deportivos de barrios, intercolegiados, intergremiales y 

demás de competencia en todos los campos deportivos, con el fin de ayudar a 

promocionar las diferentes disciplinas deportivas a nivel departamental, nacional e 

internacional. 

 Fomentar las prácticas recreativas en la comunidad (barrios, veredas, grupos de 

tercera edad, rodillones, entre otros). 

 Promover actividades con juegos tradicionales recreativos que integren población 

de todas las edades. 

 Promover las prácticas deportivas en todas las edades, campos y modalidades 

competitivas, incentivando desde los centros educativos de todos los niveles, y 

acompañados desde la administración con dotación de elementos deportivos.  

 Creación, promoción y difusión en medios locales y regionales del calendario 

deportivo, articulado por la administración municipal en compañía de las 

asociaciones deportivas del municipio. 

 Gestionar recursos para la recuperación de espacios deportivos y recreativos del 

municipio. 

 Gestionar la creación e implementación de una unidad deportiva para la práctica de 

diferentes disciplinas y realización de eventos del orden nacional e internacional. 

 Gestionar ante instituciones públicas y privadas proyectos que beneficien el sano 

esparcimiento del tiempo libre. 

 Focalizar y motivar jóvenes con destrezas deportivas brindándole atención integral 

y apoyo económico para el buen desempeño de las actividades deportivas que 

desarrollen. 

           Grupos poblacionales y prioritarios  

Se buscará generar estrategias que permitan garantizar una sociedad sana física y 

mentalmente, donde prime la búsqueda de la armonía, el desarrollo psicológico, el sentido 

de pertenencia por nuestra cultura, el deporte, las artes, la prosperidad y la intervención 

inmediata para atacar los problemas psicosociales de la comunidad. Las estrategias estarán 

dirigidas a los siguientes actores o problemáticas. 
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Propender por el bienestar general de los adultos mayores del municipio, encaminados a 

promover programas de gerontología, nutricionales, integración, culturales, formación y 

recreación, buscando desde su experiencia y conocimientos el aporte a la construcción de 

identidad cultural y valores sociales; a la vez que vayan de la mano de instituciones cívicas 

del municipio. 

 Gestión de recursos para el establecimiento del Centro Social y Productivo del 

Adulto Mayor. 

 Implementación de la política pública municipal de discapacidad, reglamentada en 

la ley estatutaria 1618 del 2013. 

 Vincular las personas en condición de discapacidad en los programas y proyectos 

generados desde la administración municipal; con el fin de garantizar los derechos 

de equidad e igualdad ante la sociedad. 

 Generar espacios de participación e integración de comunidades étnicas, subculturas 

urbanas y diversidad sexual, para socializar y sensibilizar a la comunidad en general 

respecto a sus valores culturales, diversidad y desarrollo e inclusión social, sobre la 

base del principio de igualdad. 

 Capacitar a la población en condición de discapacidad y propiciar su inserción 

laboral en proyectos productivos turísticos (guías turísticos, puntos de información, 

zonas de parqueo). 

 Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para el cumplimiento de la Ley de 

Infancia y adolescencia por un Tolú en paz. 

 Vincular la comunidad a los programas por la unidad familiar. 

 Realizar acciones pedagógicas comunicativas sobre los problemas de la juventud. 

 Promocionar programas comunitarios que minimicen los problemas de violencia 

intrafamiliar. 

 Creación de un protocolo de atención a las personas víctimas de acoso y abuso 

sexual en el municipio. 

 Gestionar ante el ICBF el mejoramiento en planta física para los CDI del municipio. 

 Implementar acciones con los operadores de turismo, con el fin de erradicar el 

trabajo infantil y juvenil, prevención del turismo sexual, resultado de esta operación. 

 Propender por la erradicación del trabajo infantil en las calles y trazar acciones 

integrales para la protección de menores, su ingreso al estudio, además de darle 

soporte alimenticio, asistencia social y psicológica al núcleo familiar.  

 Apoyar constante y masivamente a la población infantil y juvenil con programas 

sociales, educativos, recreativos, deportivos y culturales, a fin de encausar su 

energía y no dejarla en riesgo de asimilar subculturas negativas. 

 Propender por llevar a cabo convenios u otra clase de asociación con diferentes 

entes de educación formal y no formal, sobre las posibilidades de incluir nuestros 

jóvenes en programas donde puedan desarrollar sus proyectos. 
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 Desarrollar estrategias en las instituciones educativas relacionadas con el tema de la 

desintegración familiar y vínculos afectivos. 

 Fortalecer la conformación de grupos cívicos, brindándoles apoyo a sus actividades 

orientadas a recuperar el sentido de pertenencia y amor por lo nuestro. 

 Vincular a la comunidad LGTBI en los programas y proyectos que se realicen en el 

municipio que propendan a mejorar su calidad de vida. 

 Atención integral a la mujer 

Nuestro gobierno estará comprometido con políticas inclusivas y de equidad de la mujer, 

promoviendo la participación dentro de la administración y, así mismo propiciando su 

inserción laboral en otros ámbitos. 

 Desarrollar e impulsar estrategias culturales y de comunicación para promover la 

igualdad de género para las mujeres y su empoderamiento. 

 Coordinar con el SENA y otras instituciones públicas y privadas capacitar a la 

mujer en diferentes áreas, a fin de fomentar las microempresas que generen una 

mejor calidad de vida para ellas y sus familias. 

 Participación y cultura ciudadana 

Las acciones de cultura ciudadana deben incidir sobre la manera cómo los ciudadanos 

perciben, reconocen y usan los entornos sociales y cómo se relacionan entre ellos en cada 

entorno. 

 Diseñar una estrategia basada en el sentido de pertenencia, que afiance la 

‘toludeñidad’ como un sentimiento de amor hacia lo propio, que redunde en la 

conservación de los bienes municipales y despierte el interés de los distintos grupos 

poblacionales sobre las realidades de sus entornos. 

 Crear espacios escolares y comunitarios participativos para el ejercicio de la cultura 

ciudadana y trabajo en equipo. 

 Acompañar desde lo institucional los procesos de asociación cívica en la lucha 

contra el alcoholismo, la drogadicción y programas de readaptación social. 

 Promover programas destinados a crear cultura de tolerancia, buena convivencia y 

valores de urbanidad en toda la población. 

 Capacitar a las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y consejo territorial 

de planeación para que se integren técnicamente al buen logro del desarrollo 

municipal. 

 Fortalecer la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, con el propósito de 

brindar un espacio articulado, entre los mecanismos de intervención ciudadana y la 

Administración Municipal. 

 Promover proyectos a través de canales de comunicación para la promoción de la 

convivencia y valores. 
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 Generar procesos sobre el respeto y buen trato hacia los animales, realizar jornadas 

de esterilización y la implementación del coso municipal. 

 Gestionar programas destinados a promover la cultura ciudadana para el manejo de 

excrementos de los animales. 

 Realizar campañas de sensibilización sobre el buen manejo de los desechos y 

residuos sólidos en las zonas de playas y aledañas. 

           Seguridad y convivencia  

La seguridad es un eje central en los territorios; hoy tenemos un alto índice de percepción 

de inseguridad en nuestro Municipio, existe miedo y desconfianza. Por ende, buscaremos 

lograr generar confianza de los habitantes a través de la recuperación del control territorial, 

buscando alternativas duraderas en el tiempo y no de corto plazo. 

 Realizar frecuentemente consejos preventivos de seguridad en los barrios y 

corregimientos del municipio en aras de escuchar las necesidades de la comunidad. 

 Propiciar la dotación del parque automotor y equipos de comunicación y 

tecnológicos del departamento de Policía en el municipio. 

 Adelantar gestiones ante la Gobernación de Sucre y el Fondo Rotatorio de la Policía 

para terminar la construcción de la estación de Policía. 

 Procurar condiciones de seguridad ciudadana que aminoren los altos índices de 

violencia y el número de delitos contra las personas. 

 Fortalecer redes de seguridad barriales, veredales y del comercio organizado. 

 Fomentar la cultura de la confianza y la comunicación entre los diferentes sectores 

de la comunidad y las fuerzas del orden con mutuo respeto. 

 Gestionar con las fuerzas del orden, la extensión de sus programas mediante 

actividades comunitarias. 

 Tramitar ante organismos nacionales, ONG, cooperación internacional etc. 

proyectos de dotación (comunicación y tecnologías, parque automotor idóneo para 

el sector rural y urbano), capacitación y mejoramiento de las plantas físicas de los 

organismos de seguridad. 

 Poner en marcha el funcionamiento de la oficina de tránsito municipal. 

 Integrar los organismos de seguridad y socorro (Instituciones Bomberiles, Defensa 

Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército), mediante la implementación de un sistema 

único de atención de emergencias y con una línea de emergencia municipal. 

 Adopción y aplicación del Plan de Convivencia Ciudadana. 

 

Desarrollo económico 

Desarrollo turístico 
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El turismo es la tercera actividad productiva de nuestro departamento. Es el principal 

dinamizador de nuestra economía y alberga un potencial de desarrollo y prosperidad para 

nuestro municipio. Apostaremos con decisión a su impulso. 

 Generar condiciones institucionales para el impulso y despegue del sector turístico. 

 Gestionar inversión, infraestructura y conectividad para el destino turístico ‘Tolú, 

playas de plata’ y fortalecimiento de la oferta turística. 

 Fortalecimiento del talento humano en el municipio de Tolú, con el apoyo del 

SENA, Cámara de Comercio, ASETUR y otros gremios con el fin de ser más 

competitivos. 

 Adelantar acciones ante MINCIT, PROCOLOMBIA y FONTUR para promocionar 

a Tolú y al Golfo de Morrosquillo por excelencia. 

 Emprender acciones para promover un turismo de forma responsable y sostenible, a 

través de programas de sensibilización, educación y cultura turística.  

 Fortalecer la oficina de turismo, como apoyo al desarrollo del sector en el 

municipio.  

 Incentivar acciones que permitan el aprovechamiento de la oferta urbana en el 

desarrollo económico del municipio 

 Implementar todo un sistema de señalización e información visual que le permita al 

turista y comunidad, identificar y localizar los diversos destinos o atractivos del 

municipio. 

 Promover el desarrollo social y turístico del municipio aprovechando y 

fortaleciendo la infraestructura existente. 

 Conformar mesas de trabajo con los operadores turísticos, para propiciar estrategias 

que atraigan al turista a nuestro municipio, con ANATO Y FONTUR. 

 Gestionar con entidades Departamentales, Nacionales y comunidad en general la 

construcción de un Monumento al pescador toludeños. 

Sector agropecuario y pesquero 

El Municipio de Tolú cuenta con cinco corregimientos cuya vocación productiva es 

agropecuaria y pesquera, convirtiéndose en territorios que cobran gran importancia dentro 

del desarrollo integral del municipio. Por ello, queremos rescatarlos, llevar la atención e 

intervención del gobierno para lograr una articulación entre lo rural y lo urbano. 

 Realizar programas de recuperación de vientres y mejoramiento genético en bovinos 

a pequeños y medianos productores, a través de técnicas de inseminación artificial. 

 Realizar campañas educativas, programas de patios productivos para incentivar en 

los niños el cultivo y trabajo de la tierra. 

 Gestionar el fortalecimiento del programa Jóvenes Rurales Emprendedores ante el 

SENA. 
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 Fortalecer estrategias de capacitación a pescadores en programas de vedas, 

protección de especies nativas y en vía de extinción. 

 Articular con la UNAP y el sector privado la dotación a las asociaciones de 

pescadores del municipio. 

 Gestionar la consolidación de bancos de maquinaria para las diferentes asociaciones 

campesinas y veredas del municipio. 

 Estructurar Oportunidades para el campo, a través de estímulos y recursos para la 

diversificación, asistencia técnica, alianzas productivas y articularlos con los 

lineamientos de la inclusión de nuestro municipio como Paisaje Cultural y 

corredores turísticos. 

 Acompañar y fortalecer las cadenas productivas existentes en el municipio en la 

búsqueda de acciones que permitan la comercialización de sus productos de forma 

directa. 

 Gestionar con entidades educativas y productivas de la región y la nación 

capacitaciones en carreras técnicas, que fortalezcan la mano de obra certificada en 

busca del desarrollo rural competitivo. 

 Generar estrategias de apoyo a proyectos de producción agropecuaria que creen 

posibilidades de empleo. 

 Promover ruedas de negocios que favorezcan los intereses comerciales del 

productor toludeño. 

 Estimular la recuperación del mercado campesino, como otra forma de generación 

de recursos. 

 Coordinar con los productores agropecuarios del municipio la realización de ferias y 

venta de productos en las instalaciones de la plaza de mercado, garantizando precios 

bajos y en contraprestación el municipio lo apoyara con asistencia técnica o 

insumos. 

 Implementar proyectos productivos dirigidos a la mujer rural y promover la 

conformación de la asociatividad rural. 

 Gestionar recursos ante el Ministerio de Agricultura para construir bodegas que 

sirvan para almacenar alimentos (silo, melaza, concentrados), que sirvan como 

suministro a los animales de los campesinos, en épocas críticas. 

Comercio 

Es apremiante para nuestro municipio garantizar la distribución y exhibición de productos y 

servicios de sus pequeños y medianos comerciantes. Apostaremos al emprendimiento y el 

empresarismo como nuestra herramienta principal. 

 Generar una estrategia para hacer del sector de la litoral urbano y suburbano una 

zona de desarrollo comercial en todos los aspectos. 

 Adelantar convenios con la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, las 

asociaciones de comerciantes, artesanos, el SENA y la Cámara de Comercio, para 
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establecer estrategias de incentivación de nuevos comercios y creación de nuevas 

MIPYMES. 

 Formalizar las iniciativas de comercio informal, mediante capacitación, aporte de 

capital semilla, asesoría, seguimiento empresarial y formas de asociatividad que 

permitan la subsistencia en el largo plazo de estos nuevos mecanismos de 

generación de empresas. 

Generación de empleo 

Generar empleos de calidad será una impronta de nuestro gobierno, en una comunidad 

sumergida en la informalidad y el rebusque, queremos propiciar ofertas laborales desde el 

sector privado y de esa manera mejorar la calidad de vida de los toludeños. 

 Realizar capacitaciones permanentes al comercio formal en emprendimiento y 

normatividad tributaria. 

 Gestionar ante empresas del orden nacional e internacional su inclusión al 

municipio que genere nuevas plazas de empleo. 

 Establecer convenios y estímulos tributarios con las empresas que se radiquen en el 

municipio, para que su planta de personal tenga un porcentaje alto de generación de 

empleo local. 

 Fortalecimiento y organización de las cadenas productivas y clústeres turístico, 

pesquero y agropecuario y al impulso de estrategias de formación y emprendimiento 

de dichos sectores. 

Desarrollo infraestructural, ambiental y urbanístico. 

Infraestructura 

El desarrollo de los territorios está ligado a su desarrollo frente a los de medios técnicos, 

servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que el 

territorio pueda ser utilizado. Tolú cuenta con una posición privilegiada, además de contar 

con diversas actividades comerciales y económicas que ameritan la búsqueda y desarrollo 

de infraestructura; por ello, se hace necesario generar proyectos, conseguir recursos que 

permitan abrir el mercado para el intercambio de bienes y servicios. 

 Gestionar ante las diferentes instancias nacionales proyectos de infraestructura que 

minimicen las problemáticas del municipio (saneamiento básico, vías, educación, 

salud, deportes y cultura, bienes de uso público, instalaciones de justicia, socorro, 

seguridad institucional, señalización), para lograr una mayor competitividad 

comercial. 

 Gestionar ante las diferentes instancias departamentales y nacionales proyectos de 

infraestructura que proyecten al municipio como lugar atractivo a visitar. 
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 Tramitar proyectos de infraestructura estratégica, pertinentes para el desarrollo 

urbano y territorial del municipio. 

 Gestionar las obras de interconexión vial entre los diferentes barrios. 

 Fortalecer la gestión para la cooperación y cofinanciación de macroproyectos en 

infraestructura que impacten el desarrollo social y económico, contribuyendo a la 

competitividad del municipio. 

 Involucrar a la comunidad en la sensibilización y responsabilidad que tienen para 

ejercer control ante el cuidado de la infraestructura municipal. 

 Realizar acciones de recuperación de la malla vial urbana y rural. 

Medio ambiente 

visibilizamos el crecimiento y desarrollo de los territorios enmarcados desde el desarrollo 

sostenible, esto es como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Debemos avanzar, pero de manera responsable y en consonancia con el medio 

ambiente, dado que de nuestro cuidado dependerá el futuro de todos.   

El medio ambiente, es un bien común, a todos nos pertenece y a todos debe importarnos 

protegerlo; por lo tanto, no puede convertirse en un tema mediático, sino en un estilo de 

vida. 

 Garantizar una planificación integral y administración eficiente en la recuperación y 

mejoramiento del medio ambiente, ajustada a los programas regionales y 

nacionales. 

 Estructurar programas donde la participación comunitaria estimule la creación de 

una cultura ciudadana, para la protección y conservación del medio ambiente con 

acciones que disminuyan el ruido, la racionalidad en el uso del agua, manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos y el amor por la naturaleza. 

 Actualizar el inventario de zonas de protección ambiental del municipio, 

identificando los recursos naturales nativos de la zona para propiciar programas de 

recuperación de flora y fauna.  

 Realizar campañas pedagógicas para el fomento de la veda en épocas de oviposición 

de las diferentes especies. 

 Involucrar a la policía nacional, CARSUCRE y la comunidad que habita las zonas 

de manglar del municipio, para adelantar controles permanentes y así evitar la 

explotación masiva de la flora y fauna que habita en estas. 

 Promover con los grupos y ONG ambientalistas la creación de viveros de especies 

nativas, que permitan reforestar las zonas de las fuentes hídricas del Municipio. 

 Implementar una estrategia conjunta de intervención en el área de influencia de la 

Laguna de oxidación, con autoridades ambientales y entidades de salud pública que 

permita diagnósticos epidemiológicos oportunos. 
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 Gestionar ante DASSALUD jornadas de fumigación y prevención de zancudos en el 

municipio. 

Espacio público y movilidad 

Confiamos en la posibilidad de poder generar en los habitantes de Tolú, una cultura de 

movilidad sostenible e incluyente; así como buscar espacios para el logro de proyectos que 

permitan tener una infraestructura necesaria y conveniente para el Municipio. 

 Elaborar los planes de movilidad y plan estratégico de seguridad vial. 

 Concertar con los actores directos la reglamentación de la publicidad exterior, 

logrando el embellecimiento del entorno con miras a hacerlo más agradable para el 

propio y el turista. 

 Gestionar recursos para adelantar proyectos de señalización o reposición de 

señalización de tránsito, que bajen los índices de accidentalidad y contribuyan a la 

regulación de este. 

 Realizar acciones de mantenimiento de los espacios abiertos, plazas, parques y 

zonas verdes del municipio, con el sano esparcimiento del colectivo de la 

comunidad y los visitantes, haciendo un municipio más amable integrado con el 

ambiente. 

 Capacitar el sector del transporte público para enfrentar los retos del turismo. 

 Gestionar recursos que generen una infraestructura amable con la movilidad de la 

población discapacitada. 

 Acordar con los prestadores del Servicio Público de Transporte, donde se impulsen 

herramientas tecnológicas de comunicación y permitan un entorno seguro a propios 

y visitantes. 

 Implementar programas de señalización municipal. 

 Concertar con vendedores ambulantes zonas reglamentadas y zonas libres para la 

comercialización de bienes. 

Gestión del Riesgo 

La gestión del riesgo permite obtener una visión integrada de los posibles daños y pérdidas 

que se pueden presentar en los bienes culturales y proporciona herramientas para establecer 

prioridades y diseñar estrategias de protección, conservación, cuidado y preservación del 

patrimonio y la infraestructura cultural.   

 Prevenir y atender los desastres que se presenten en el municipio, para ello, los 

mecanismos como: Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja. Contarán con 

el apoyo de la administración municipal para equiparse y fortalecerse de la mejor 

manera. 

 Realizar estudios de actualización de las zonas vulnerables a diferentes eventos 

naturales. 
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 Adelantar planes y programas que prevengan los riesgos ambientales, desde la 

educación, prevención, vigilancia y sanción. 

 Gestionar el fortalecimiento del Comité Local de Emergencia. 

 Implementación, socialización, promoción y operatividad de los comités locales de 

emergencia en todos los planteles educativos, instituciones públicas, comercio, 

operadores de justicia, operadores turísticos y comunidad en general. 

 Tramitar ante organismos nacionales, ONG, cooperación internacional entre otros; 

proyectos de dotación (tecnología, comunicaciones, parque automotor idóneo para 

el sector rural y urbano), capacitación a organismos de socorro, y creación de planes 

de mitigación y contingencia para atender emergencias de alta magnitud. 

Vivienda 

La vivienda se convierte en un punto central dado que con ella mejoramos la calidad de 

vida de nuestros habitantes. Hoy la vivienda social se convierte en una herramienta que 

permite dignificar la calidad de vida. También debemos tener en cuenta el entorno donde se 

generan proyectos de vivienda, por lo cual debemos propender por condiciones de vivienda 

que conlleven al mejoramiento integral de los barrios. 

 Actualizar el inventario de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, 

presentándolo a entidades del orden nacional para la gestión de programas de 

reubicación. 

 Reclasificar las zonas de expansión del municipio. 

 Propiciar estrategias para el aprovechamiento de programas relacionados con la 

vivienda establecida por el gobierno nacional. 

 Promover la realización de un estudio técnico para verificar las condiciones de 

zonas declaradas de alto riesgo. 

 Realizar programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural a la población en 

condición de discapacidad. 

 Gestionar proyectos ante las entidades del orden nacional para adelantar campañas 

del mejoramiento de vivienda rural y urbana. 

 Gestionar proyectos para la construcción de viviendas nuevas para la población 

vulnerable. 

 Adelantar gestiones ante el gobierno nacional para incluir el municipio de Tolú en 

el programa ‘Casa digna, vida digna’ como una estrategia integral para el 

mejoramiento de vivienda. 

 Implementar el programa de viviendas de interés social (VIS) en el municipio. 

Agua potable y saneamiento básico 

El sector de agua potable y saneamiento básico comprende la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo a los habitantes del municipio, en términos de cobertura, 

calidad y continuidad. 
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 Propender por el aumento de cobertura en los servicios de acueducto y 

alcantarillado y la optimización de estos servicios fundamentales. 

 Brindar apoyo para que la operatividad en el manejo de agua potable, alcantarillado 

y aseo se adelanten de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley 142 de 

1993 (servicios públicos domiciliarios). 

 Promover procesos de seguimiento a las empresas prestadoras de los servicios 

públicos de aseo, alumbrado público, energía, acueducto y alcantarillado; que 

aseguren el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 Promover la cultura ciudadana sobre el uso adecuado y racional de los servicios 

públicos, el uso eficiente y ahorro del agua y energía, reducción de residuos sólidos 

y líquidos. 

 Involucrar a las empresas prestadoras de servicios públicos con la administración, 

para el desarrollo de programas lúdicos y pedagógicos en los diferentes barrios del 

municipio y zona rural, sobre el aprovechamiento de los servicios públicos y la 

importancia de su racionalización. 

 Garantizar los subsidios actuales para los estratos 1 y 2 de los servicios públicos 

domiciliarios. 

 


