PROGRAMA DE GOBIERNO LUIS EDUARDO MAMBUSCAY LOPEZ

Presentación

Hemos trabajado durante mucho tiempo por nuestro municipio; hoy plasmamos en este
documento el sentir de la comunidad de TOCANCIPÁ, las estrategias reales y de alto
impacto con las que lograremos generar un verdadero desarrollo integral para nuestro
territorio.

En el PROGRAMA DE GOBIERNO HAGÁMOSLO DIFERENTE 2020-2023, se
proyecta a Tocancipá como un municipio que tiene como prioridad mejorar la calidad de vida
de sus habitantes – FELICIDAD -.

LUIS EDUARDO MAMBUSCAY LOPEZ

¿Qué queremos?
Una ciudad educada, inteligente y feliz.
¿Cómo lo lograremos?
A través de un proceso de gobernanza colectivo, basado en la verdad y la abundancia para
sus habitantes y visitantes.
LINEAMIENTOS
Seguir los preceptos de la Constitución Política de Colombia y la normatividad vigente.
Ser consistente con las competencias asignadas a la respectiva entidad territorial.
Buscar la armonización con la política pública de otros niveles de gobierno.
Compromisos de Colombia con Agenda 2030, Cambio Climático, COP 21, ODS, OCDE. Y
demás, Convenios y Tratados Internacionales.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2023 y documentos CONPES
RAPE
Promover el Desarrollo integral y sostenible
Fortalecer la Democracia participativa y pluralista
Garantizar los Derechos Humanos
ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
A continuación, presentamos todos los pactos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
incluyendo los transversales y los pactos regionales y su correspondencia con cada uno de
los ejes estratégicos establecidos en nuestro Programa de Gobierno y que facilitarán nuestra
accionar en la Administración y el cumplimiento de metas a través de la gestión con el
Gobierno Central.

PACTOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO VS EJES ESTRATÉGICOS
PROGRAMA DE GOBIERNO
No

Eje

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

Pacto por la equidad

1

EJE
DE
LA
VERDAD:
EDUCACIÓN
Y
CULTURA
GENERADORES
DE BIENESTAR

Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Pacto por la transformación digital de Colombia
Pacto por la igualdad de la mujer
Pacto Región Central
Pacto por la identidad y la creatividad

EJE
DE
LA
FELICIDAD:
CALIDAD DE VIDA
Y CONSTRUCCIÓN
DEL
TEJIDO
SOCIAL
2

Pacto por la equidad
Pacto por el emprendimiento y la productividad
Pacto por la sostenibilidad
Pacto por la identidad y la creatividad
Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos
Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad
Pacto por la igualdad de la mujer.
Pacto Región Central
Pacto por la Construcción de Paz

EJE
DE
ABUNDANCIA
3

LA Pacto por la equidad
Pacto por la sostenibilidad
Pacto por el emprendimiento y la productividad

Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos
Pacto por la identidad y la creatividad
Pacto por los recursos minero – energéticos
Pacto por la descentralización
Pacto Región Central
Pacto por la equidad

4

EJE DE LA PAZ: Pacto por la legalidad
TRANSPARENCIA
Pacto por la Construcción de Paz
PARA LA BUENA
GOBERNANZA
Pacto por la descentralización
Pacto por la identidad y la creatividad
Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos
Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad
Pacto por la igualdad de la mujer
Pacto por la descentralización
Pacto por la legalidad
Pacto Región Central
Pacto por la equidad

5

EJE DEL FUTURO Pacto por la legalidad
CIUDAD
Pacto por la Construcción de Paz
INTELIGENTE
Pacto Región Central
Pacto por la identidad y la creatividad
Pacto por la transformación digital de Colombia
Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

EJES PROGRAMÁTICOS

1. EJE DE LA VERDAD: EDUCACIÓN Y CULTURA COMO GENERADORES
DE BIENESTAR
“Nos educamos, no comemos cuento”

EDUCACIÓN:
Creación de complejo de la enseñanza (Universidad, centro de idiomas).
Implementación de nuevo modelo educativo (sistema relacional).
Adelantar proceso de articulación entre la educación media y la superior.
Implementación de tercera lengua en todas las instituciones educativas
municipales – Mandarín.
Mejorar infraestructura educativa con la dotación de aulas tics.
Generar laboratorios tics (robótica).
Alianzas para la investigación y la innovación con sectores productivos,
academia y gobierno.
Creación del Observatorio pedagógico.

CULTURA
Creación de clúster de música y cultura.
Banco de instrumentos musicales.
Descentralización de las escuelas de formación cultural.
Terminación y dotación del auditorio municipal.
Creación y dotación de salones por módulos multifuncionales.
Consolidar festivales culturales de impacto regional e internacional.
Construcción de parques interactivos y escenarios culturales rurales.

2. EJE DE LA FELICIDAD: CALIDAD DE VIDA Y CONSTRUCCIÓN DEL
TEJIDO SOCIAL
‘’No a las excusas, ¡tenemos con que’’
DEPORTE
Construcción de complejo deportivo (futbol, piscina, tenis, hockey).
Creación de banco de implementos deportivos.
Realizar la cubierta para todos los escenarios deportivos.
Descentralización de escuelas de formación deportiva.
Creación de plan de estímulos para deportistas de alto rendimiento.
Cubierta del patinódromo.
Implementación de baterías sanitarias en escenarios deportivos.
Crear escuelas deportivas inclusivas para adulto mayor y capacidades
diferenciales.
Sustitución de pisos de los escenarios deportivos (canchas sintéticas).

SOCIAL

Construcción de centro de desarrollo integral para condiciones diferenciales.
Construcción de Centros de felicidad a nivel municipal.
Creación de la Secretaría de la Familia.
Construcción y gestión de infraestructura propia para los hogares
comunitarios cambiar por rutas para hogares.
Prestación de servicio de hogar comunitario en jornada continua de 24 horas
(alianzas público-privadas).
Institucionalización de proyectos productivos en programas sociales.

SALUD

Creación de espacio de atención mental.
Fortalecimiento a la prestación de los servicios de salud – hospital.
Fortalecer un sistema de atención primaria en salud “salud en la casa”, desde
la medicina preventiva con un alto componente de promoción de la salud,
con actividades que conlleven a la adquisición de hábitos saludables de vida
de nuestra comunidad.
Creación de centro de atención animal.
Programa de apoyo para familias expuestas a problemas relacionadas con
sustancias psicoactivas.

3. EJE DE LA ABUNDANCIA: OPORTUNIDADES Y CALIDAD DE VIDA
PARA TODOS
‘’Tenemos el talento, construyamos’’
ADMINISTRATIVO
Construcción de Centro Administrativo Municipal.
PLANEACIÓN
Construcción y entrega de 1.000 soluciones de vivienda.
Mejoramiento de vivienda rural y urbana.
Creación de área de urbanismo.

ECONÓMICO
Implementación del servicio de conectividad en todo el municipio.
Realizar estudio de prospectiva laboral.
Implementación de programa padrino para proyectos de emprendimiento.
Generación de estrategias efectivas de reducción de impuestos por generación
de empleo.
Desarrollar el turismo como fuente de generación de ingresos para el
municipio y sus habitantes (promoción de sitios y aprovechamiento del
número de visitantes).
Realizar alianzas para implementar teletrabajo en las empresas asentadas en
el municipio.
Realizar la señalización turística.
Creación de Marca Tocancipá.
Creación de la Dirección de Ciencia, tecnología e innovación.
Fortalecer la producción agropecuaria como estrategia de generación de
ingresos, seguridad y soberanía alimentaria.
Creación de centro regional de productos perecederos (acopio) y plaza de
mercado municipal.

SERVICIOS PÚBLICOS
Creación de planta de transferencia para residuos.
Creación de acueducto regional.
Fortalecer Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado.
Apoyo a emprendimientos de reciclaje con alto impacto social y desarrollado
por asociaciones del municipio, en beneficio de grupos focales y en situación
de vulnerabilidad.

AMBIENTAL
Creación de laboratorio ambiental municipal certificado por IDEAM.
Seguimiento a los títulos mineros para garantizar el cumplimiento de las
medidas de mitigación y compensación.
Embellecimiento – Paisajismo a los rastros de la minería (recuperación de
cárcavas).
Recuperación ambiental quebradas a través de la creación parques lineales.
Garantizar que los proyectos, obras o actividades sujetas de licenciamiento,
permiso o trámite ambiental de nuestra competencia cumplan con la
normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible
ambiental del municipio.

4. EJE DE LA PAZ: TRANSPARENCIA PARA LA BUENA GOBERNANZA
‘’Como seres humanos somos iguales, como personas somos diferentes’’
Revisión y ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial.
Revisión y ajustes al Estatuto Tributario.
Implementación de sistema de relacionamiento con la comunidad -bigdata
alineado con el plan de desarrollo.
Gestión y consecución de fuentes de generación de ingresos y financiación
para ejecución de proyectos.

Creación y fortalecimiento de políticas públicas municipales (Movilidad).
Adecuación de espacio público municipal para generar espacios de
accesibilidad (andenes y vías).
Inversión pública y privada para la consecución de más espacios verdes
Implementación de Centro de Atención Inmediata – CAI- para las veredas de
Verganzo y La Fuente.
Implementación de jornadas de atención a la comunidad los días sábados (una
vez al mes).
Implementación de medios alternativos de transporte (bicicleta – scooter o
patineta eléctrica).

TRANSVERSAL
EJE DEL FUTURO: CIUDAD INTELIGENTE
‘’Hagámoslo diferente’’
Seguridad: una colaboración más estrecha y el uso de las tecnologías adecuadas, para hacer
que la colaboración sea más efectiva.
Botones de alarma en residencias.
Aplicación Primer respondiente.
Implementación de centros de control dotados con tecnología.
Implementación de programa de seguridad – Conozco a mi vecino.
Cultura ciudadana: cambiar comportamientos individuales y colectivos para favorecer la
convivencia.
Fortalecer los canales y medios de participación ciudadana para que sea activa y
efectiva.
Implementar la virtualidad en los servicios y trámites de la administración municipal
(pagos, certificaciones, FOEST).
Implementar en las instituciones educativas y en los trabajos sociales (FOEST) la
formación en cultura ciudadana y apropiación del territorio.
Ampliar los kilómetros de ciclo rutas para promover medios alternativos de
transporte.

HAY ALGO MAS QUE DEBERIAS SABER…

¿Por qué es fundamental incluir el concepto de felicidad en el programa de gobierno?
La incluimos porque la felicidad es una necesidad inherente del ser humano y apunta a su
bienestar, a mejorar sus condiciones de vida y no solo a medir sus ingresos.

¿Que son Ciudades Inteligentes?
De acuerdo con el portal www.economipedia.com – Ciudades Inteligentes, Las ciudades
inteligentes (smart cities) son: “aquellas que utilizan el potencial de la tecnología y la
innovación, junto al resto de recursos para hacer de ellos un uso más eficaz, promover un desarrollo
sostenible y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Ventajas







Contribuir a la mejora del medio ambiente
Ahorrar costes a sus ciudadanos
Optimizar los servicios públicos
Mejorar la transparencia en la gestión de las administraciones
Conseguir retener empresas y atraer talento
Mejorar la comunicación con los ciudadanos

Que es la abundancia
Es un estado duradero de equilibrio entre las necesidades de bienes y la disponibilidad de estos
mismos bienes para su satisfacción.

Gobernanza
De acuerdo con el Portal Gobierno y Territorio, La Gobernanza se define como “las
interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y
solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas
necesarias para generar esos cambios”.
Es decir que la gobernanza implica que las personas puedan participar en las decisiones que
les aseguran una vida digna. Para eso, los ciudadanos necesitan que exista libertad de
expresión y asociación, respeto y fortalecimiento de los derechos humanos; y estar
informados sobre lo que los gobernantes deciden y hacen.

Los gobernantes, por su parte, deben tener capacidad para cumplir sus funciones, y
sensibilidad para tomar en cuenta las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos.
En la forma de gobernar son aspectos claves:
La Legitimidad, que significa actuar con justicia, permitiendo la participación de la
sociedad civil, atendiendo sus demandas, y convirtiendo sus decisiones en políticas
públicas.
Las Políticas para reducción de la pobreza por medio de oportunidades de empleo,
disponibilidad y acceso a los recursos (incluyendo la tierra y los recursos naturales y
medios de producción); así como la equidad en la provisión de servicios públicos.
La Protección del medio ambiente, mediante el uso sustentable de los recursos
naturales.
La Tenencia de las tierras y la equidad en el acceso a ellas.
la Estabilidad o capacidad del gobierno para adaptarse a un entorno cambiante.

