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I. DIAGNÓSTICO 

1. Ubicación Geográfica 

La ciudad de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, Centro subregional del 
sistema urbano del Caribe colombiano, se encuentra ubicado al Nordeste del pais 
a 9° 18" latitud norte, 75° 23" latitud Oeste del meridiano de Greenwich; tiene una 
extensión total de 28.134 has, con una altura sobre el nivel del mar de 213 metros 
y limita al Sur con el municipio de Sampués y con el Departamento de Córdoba; 
por el Oeste con los municipios de Palmito y Tolú; por el Norte con los municipios 
de Tolú y Tolú Viejo y por el Este con los municipios de Corozal y Morroa. Dista a 
987 Km de la Capital de la República, a 459 Km de Medellín, a 140 Km de 
Montería, a 220 Km de Barranquilla, a 180 Km de Cartagena y a 40 Km del Puerto 
de Tolú (POT Sincelejo primera generación, julio de 2000). 

2. División Político Administrativa 

La ciudad de Sincelejo se divide en 9 comunas y éstas a su vez integran barrios 
con características morfológicas urbanas. La tipología de las edificaciones, el uso 
del suelo y el estrato socio — económico, según se determina en el POT, se 
encuentra en la etapa de formulación, (POT de primera generación, julio de 2000). 

La zona rural del municipio de Sincelejo, se divide en veintiún (21) corregimientos: 
Chochó, La Arena, La Gallera, San Martín, San Jacinto, Cerro del Naranjo, 
Buena vista, Buena Vistica, Babilonia, Sabanas del Potrero, Laguna Flor, Cerrito La 
Palma, Cruz del Beque, San Antonio, Las Huertas, Las Majaguas, La Chivera, San 
Rafael, La Peñata, Castañeda, Las Palmas. Estos corregimientos se agrupan en 
cuatro zonas con características geo-económicas similares de la siguiente 
manera: Zona 1: San Rafael, La Arena y Laguna Flor; Zona 2: La Chivera, Las 
Majaguas, Cerrito La Palma y Cruz del Beque; Zona 3: Las Huertas, San Antonio, 
Buena vista, Buena Vistica, Babilonia, San Jacinto, Cerro del Naranjo y San Martín, 
y la Zona 4: La Peñata, Las Palmas, Castañeda, La Gallera, Sabanas del Potrero 
y Chochó (POT de primera generación, Julio de 2000). 
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3. La caracterización poblacional y sus problemas 

3.1 Población 

La población del municipio de Sincelejo para el año 2015 es (según proyección del 
DANE, censo 2005) de 275.218 habitantes, de los cuales 115.646 personas se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, con altos índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas, lo que representa el 42.02% de los Sincelejanos. Nuestra 
población sincelejana se encuentra ubicada principalmente en la zona urbana con 
el 93,2% y 6,8% se encuentra ubicada en la zona rural. 

Si revisamos la distribución por estratos de los habitantes de Sincelejo, podemos 

apreciar la magnitud de la pobreza en que se encuentran y las profundas 
desigualdades que aún pesan en nuestro municipio: 

Estrato Población % 
1 85.923 31,22% 
2 49.098 17,84% 
3 19.182 6,97% 
4 8.091 2,94% 
5 2.669 0,97% 
6 935 0,34% 

No 
estratificados 

109.316 39,72% 

 

3.2 Desplazamiento 

 

La población desplazada que habita en nuestro municipio son aproximadamente 
93.711 habitantes, representando un poco más del 34% del total de la población 
del Municipio y que se ubica principalmente en la cabecera municipal (89.808 
personas). 

Por otro lado, el Municipio de Sincelejo ha sido expulsor de 6.330 personas que a 
su vez representan el 2,3% de la población municipal y el 4,6% de la población 
expulsada por conflicto en el nivel departamental. Esto significa que el municipio 
de Sincelejo es una de las dos ciudades capitales intermedias con mayor índice de 
receptividad de población víctima del conflicto armado (51.55%) provenientes en 
un 25,6% de las zonas de conflicto del Departamento de Sucre (Montes de María) 
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y el 74,4% provienen de regiones como el Urabá Antioqueño, Chocó, Sur de 
Bolívar, Magdalena y Córdoba principalmente. Las causas principales de estos 
desplazamientos son los hechos generadores de violencia como el conflicto 
armado, masacres, paramilitarismo y también el hecho de que en el municipio de 
Sincelejo encuentran una prolongación de su proyecto de vida. 

Este proceso migratorio trajo consigo un crecimiento no planificado y acelerado de 
la ciudad acrecentándose las dificultades para controlar los procesos de 
urbanización lo cual generó la aparición de un alto porcentaje de asentamientos 
precarios de origen informal, invasiones o asentamientos humanos en zonas de 
riesgo, laderas, zonas de rondas hidráulicas, de manejo y preservación ambiental, 
lo que genera deterioro ambiental, un alto déficit de espacio público tanto 
cuantitativo como cualitativo, así como la provisión del mismo para el futuro 
próximo. 

3.3 Pobreza 

El Municipio de Sincelejo cuenta con una población total proyectada para el año 
2015 de 275.218 personas. Tomando como referencia el año 2014, según fuente 
DANE, el Municipio de Sincelejo presenta un índice de necesidades básicas 
insatisfechas del 42.2% y un porcentaje de personas con varias necesidades 
insatisfechas del 19% en la zona urbana y el 29% en la zona rural. Por tanto, 
podemos inferir que para el año 2015, Sincelejo tiene un total de 115.646 
personas con al menos una necesidad básica insatisfecha y 54.135 personas en 
condiciones de miseria, teniéndose un total 169.781 personas en condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza en relación con el total de la población del municipio de 
Sincelejo, alcanzando un índice de pobreza multidimensional cercano al 61%. 

O", 0 014 411 0100 11#1"1 trjt 

3.4 Sostenibilidad económica e informalidad 

La situación socioeconómica de más de la mitad de la población del municipio está 
condicionada por el tipo y características de la economía que lo caracteriza, la cual 
está sustentada en el comercio y la oferta de servicios de bancos, almacenes de 
cadena, clínicas, restaurantes, estaciones de servicio, telecomunicaciones fijas y 
móviles, transporte terrestre, automóviles, talleres, con pocas oportunidades de 
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empleo para la Población Económicamente Activa, incidiendo en el surgimiento 
del subempleo y el empleo informal. Prima una economía informal y de 
subsistencia. El indicador de informalidad para el Municipio de Sincelejo esta en 
82,9% y la tasa de subempleo es del 34,14%, es decir, que de cada 100 personas 
activas, alrededor de 34 están realizando actividades laborales informales o que 
se podrían considerar como precarias recibiendo un ingreso por debajo del salario 
mínimo mensual vigente y sin seguridad social. 

3.5 Condiciones de las Viviendas 

En la zona urbana de Sincelejo, el 35% de las viviendas no son aptas para vivir, 
debido a los materiales con que están construidas y el 40% de la población rural 
adolecen del mismo problema. Un porcentaje de las viviendas urbanas (16%), 
tampoco cuenta con los servicios públicos básicos. El 2% de las viviendas rurales 
también están en esta condición. El hacinamiento crítico afecta el 15% de las 
viviendas urbanas y el 23% de las rurales, son viviendas con más de tres y cuatro 
personas por habitación. 

3.6 Servicios públicos (cobertura y calidad en la prestación) 

Respecto a la prestación del servicio de acueducto en el Municipio de Sincelejo, 
aproximadamente sólo 59 de los 269 barrios de la ciudad, poseen servicio de agua 
potable de manera permanente, es decir, un 78% aproximadamente, carece del 
suministro permanente del preciado líquido. Este alto porcentaje que representa 
los distintos barrios de la ciudad, estan recibiendo el servicio de manera 
discontinua: entre 2 y 10 días, dependiendo el sector. 

De conformidad con el Indicador de Aguas No Contabilizada —IANC, en el 
Municipio de Sincelejo, se desperdicia, durante la conducción del agua, 
aproximadamente un 65% de este líquido, debido al mal estado en que se 
encuentran estas redes, lo que ocasiona incrementos injustificados en la 
facturación. 

Por otra parte, cabe resaltar que Aguas de la Sabana, a pesar de tener 
micromedidores instalados, factura, en mucho casos, el consumo de manera 
estimada, lo cual genera un detrimento económico en los usuarios. 
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En cuanto al servicio de alcantarillado, uno de los principales problemas consiste 
en el precario mantenimiento preventivo que se debe realizar a estas redes, razón 
por la cual, con frecuencia colapsan los manjoles existentes. 

En cuanto al servicio de energía, existe un problema que radica en las 
oscilaciones de los voltajes debido a la deficiente infraestructura instalada, puesto 
que las subestaciones de energía existentes son insuficientes para el 
almacenamiento. Lo anterior, se ve reflejado de manera negativa en la facturación 
de los usuarios. 

En materia de aseo, cabe resaltar que en algunos sectores de la ciudad, la 
empresa que presta el servicio no cumple con las rutas de recolección sino que 
instala contenedores para que sean los usuarios los que viertan los desechos. Así 
mismo, esta empresa promueve muy poco en los usuarios, la cultura de manejo 
de los distintos residuos, lo cual se vería reflejado positivamente tanto en el medio 
ambiente como también en la facturación. 

Finalmente, el relleno sanitario de este municipio tiende a colapsar atendiendo a 
que la actual empresa de aseo recoge desechos de diferentes municipios. 

En este orden de ideas, es importante resaltar que historicamente, Sincelejo viene 
padeciendo de una inadecuada y deficiente prestación de los servicios públicos, 
razón por la cual el desarrollo y la inversion privada, tales como industrias y 
empresas transformadoras de materia primas, ha sido poca, lo que 
indudablemente generaría, además de progreso, fuentes de empleo y aumento de 
los ingresos percapita. 

3.7 Primera infancia POR SING-tumo," 
Según la Constitución y la Ley, especialmente la Ley 1098 de 2006, los derechos 
de los niños y niñas priman por encima de los demás. Sin embargo en Sincelejo 
las condiciones de vida de nuestros niños y niñas es la siguiente: La población 
total del municipio de Sincelejo es de 275.218 habitantes de los cuales el 34,17% 
corresponde al total de población de niños, niñas y adolescentes entre las edades 
de cero a 17 años, lo que significa que hay un total de 94.040 habitantes en este 
rango poblacional. De este total (94.040) el 10,81% corresponde a la población de 
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cero a cinco años 'primera infancia"; el 11,37% corresponde a la población de 
infancia entre seis y once años de edad y el 12% corresponde a la población entre 
los doce y diecisiete años "adolescencia". 

Una situación preocupante la constituye la tasa de morbilidad por enfermedades 
diarreicas agudas de niños y niñas entre los cero y cinco años, y la tasa de 
morbilidad por enfermedades respiratorias aguda en niños y niñas menores de 
cinco años, las cuales son de 25,51 y el 81,23 respectivamente. 

De la anterior situación se desprende, que uno de los principales problemas que 
afecta a la primera infancia, infancia y adolescencia que representan el 32.4% de 
la población total del municipio de Sincelejo, son "las condiciones de 
vulnerabilidad y miseria en que se encuentran las familias" y un entorno o 
ambiente físico poco favorable al desarrollo integral de estos grupos 
poblacionales. 

3.8 La educación como principal motor de desarrollo 

En cuanto al sector educativo en el Municipio de Sincelejo, si bien los indicadores 
de cobertura y eficiencia reflejan una aceptable situación, la calidad, la pertinencia 
y la equidad están rezagadas en relación con los promedios nacionales. 

La población en edad escolar en el municipio de Sincelejo es de 70.38% alumnos, 
distribuida así: Preescolar (3 a 5 años): 14.255 alumnos; Primaria (6 a 10 años): 
24.806 alumnos; Secundaria (11 a 14 años): 20.744 alumnos; y la media (15 a 16 
años): 10.576 alumnos. 

El municipio de Sincelejo presenta una tasa de escolarización bruta del 82,37% y 
la tasa de escolarización neta es de 64,80%. 

La tasa de aprobación anual neta en el Municipio de Sincelejo es de 94,92% y la 
tasa de reprobación anual neta es del 30,10%. 

Con relación a la deserción escolar se tiene una tasa anual del 3,07%, frente a 
una tasa de retención anual del 94,38%; En relación con el analfabetismo todavía 
el Municipio de Sincelejo presenta dificultad para lograr una disminución de ésta, 
la cual se encuentra en un 11,2%. 

7 



 

OPORTUNIDADES 
PARA TODOS 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

   

ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE 

  

   

3.9 La Salud 

En materia de salud, la situación es preocupante debido a que la ciudadanía en 
general carece de un acceso real y material a este sistema, en condiciones de 
calidad, eficiencia y oportunidad. 

Así las cosas, además de la deficiencia en la prestación del servicio de salud, 
encontramos una baja cobertura en los programas de promoción y prevención, el 
cual es fundamental para la preservación de la vida y la salud de los ciudadanos, 
lo que a su vez generaría una disminución en los costos de atención a las 
enfermedades que pueden ser prevenidas mediante la ejecución de calidad y 
oportuna de estos programas. 

3.10 La Seguridad y la convivencia ciudadana 

Los altos índices de miseria y de pobreza extrema en el municipio de Sincelejo ha 
sido un factor determinante en el incremento de los actos delictivos en la ciudad. 
Es importante señalar que Sincelejo no escapa a la realidad del país en este tema; 
actualmente existe una sensación de inseguridad constante por parte de la 
comunidad en general. 

Como delito de mayor afectación a la convivencia y seguridad ciudadana que se 
viene presentando en los últimos años en el municipio de Sincelejo es el 
homicidio; para el año 2013, de acuerdo al estudio estadístico del Centro de 
Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, se registran 63 homicidios 
en Sincelejo; lo que representa un porcentaje de 24 homicidios x cada 100 mil 
habitantes, tasa que se ubica por encima de la del departamento que corresponde 
al 15 homicidios x cada 100 mil habitantes. 

3.11 Infraestructura pinfl 	ihrbra, 
01°._ O O.,  

Siendo el Municipio de Sincelejo el centro jerárquico funcional de la eco - región 
de sabanas, no se está cumpliendo con esa importante condición, debido a que la 
ciudad presenta severas debilidades en materia de infraestructura, equipamientos 
y una pérdida corporativa gradual, perdiéndose la posibilidad de brindar una 
adecuada y eficiente oferta de servicios a toda la población de su área de 
influencia que vienen a la capital a demandar bienes y servicios y oferta 
corporativa, sin ejercer su funcionalidad como una CIUDAD — REGIÓN. 
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3.12 Ordenamiento Territorial 

Sincelejo tiene dentro de sus problemas estructurales un desorden urbanístico, 
debido a la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que reorganice el 

territorio y establezca un modelo de ciudad donde el eje fundamental sea el ser 
humano y se ordene de manera armoniosa con el medio ambiente. 

El desorden urbano se refleja en sus vías, no se tiene una norma que proyecte 
una ciudad a 20 años con claras y definidas zonas de expansión, zonas de 
conservación y zonas de renovación urbana. 

II. PLATAFORMA IDEOLÓGICA 

Sincelejo es una de las ciudades que según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, presenta los mayores índices de pobreza y 
necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

Son muchas las razones que tienen a Sincelejo, capital del Departamento de 
Sucre, en el estancamiento y la pobreza. Entre otras causas está la falta de 
liderazgo y planeación con prospectiva, que le apueste a una ciudad y un modelo 
de ciudad a 20 años. 

Nuestro municipio requiere pensarse en grande y planearlo y trabajarlo de la mano 
de expertos, para convertirlo en una ciudad pujante y polo de desarrollo de nuestra 

región sabanera. Una ciudad pensada con participación e inclusión de todos los 
actores de la sociedad civil y de los diferentes sectores políticos, económicos, 
gubernamentales, sociales, organizaciones no gubernamentales, académicos y 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo integral de Sincelejo. 

Sincelejo necesita ser gobernada por una persona preparada y carismática; que 
piense en el interés general y no en sus propios intereses. Una persona que 
escuche a su comunidad y esté dispuesto a incluirlos en un modelo de gobierno 
abierto a la gente. 

RED POR SINCELEJO es una iniciativa ciudadana que impulsa un proyecto que 
nace del pueblo y que ve en mi, un hombre que reúne todas las calidades y 
cualidades para ser un buen gobernante; me encuentro preparado para asumir el 
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reto que necesita nuestro municipio de liderar un profundo proceso de 
transformación y de poder gobernar con objetividad y proyección, incluyendo a 
todos los sincelejanos dentro del marco de planeación y participación. 

III. VISIÓN COMPARTIDA DE DESARROLLO 

1. Misión 

Sincelejo es un municipio que presta sus servicios con enfoque en la atención al 
ciudadano, de manera participativa e incluyente, que le apuesta a consolidar un 
modelo de ciudad con vivienda digna, servicios públicos eficientes y donde el 
centro de la planeación y del desarrollo, sea el ser humano. 

2. Visión a 20 años 

Sincelejo, una ciudad ordenada territorialmente, integrada vialmente, segura y que 
se ha convertido en el polo de desarrollo de la región sabanera. Una ciudad que 
ha superado sus problemas sociales más graves y ha disminuido de manera 
importante sus índices de pobreza y pobreza extrema. Una ciudad EDUCADA, con 
uno de los mejores indicadores en educación de las ciudades del caribe 
colombiano. Una ciudad competitiva y amable con el medio ambiente. Una ciudad 
turística y una de las más visitadas en Colombia por su apuesta en la inversión en 
infraestructura turística. 

IV. RETOS DE TRANSFORMACIÓN PARA EL VERDADERO CAMBIO Y EL 
PROGRESO DE SINCELEJO 

Como resultado de las distintas actividades realizadas en nuestro Municipio y en el 
marco de FOROS DE VISIÓN DE CIUDAD A 20 AÑOS y de varios eventos de 
discusión y pensamiento, donde se incluyeron a todas las fuerzas vivas de nuestro 
municipio, desde la academia, gremios, ONG's, organizaciones comunales, 
organizaciones juveniles, líderes barriales, hasta el ciudadano de a pie, hemos 
consolidado en este documento que SINCELEJO requiere de 6 GRANDES 
RETOS, los cuales ponemos a disposición de los Sincelejanos y Sincelejanas en 
este Programa de Gobierno y que serán la ruta y los ejes temáticos del Plan de 
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Desarrollo, si logro el respaldo mayoritario de todos y todas en las elecciones del 
25 de octubre del año 2015. 

Los seis (6) grandes retos de transformación que propongo para el verdadero 
cambio y el progreso de SINCELEJO son: 

RETO No. 1: TRANSFORMACIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y 
OPORTUNIDADES  

Factores de Transformación: 

• Cambio Social con Equidad para Combatir la pobreza Extrema. 

✓ Impulsar y gestionar la construcción de 10.000 viviendas distribuidas 
en viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social 
(nuevas, en sitio propio y mejoramiento). 

Y Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento básico en el 
casco urbano y mejorar la frecuencia y los horarios de prestación del 
servicio. 

✓ Construir microacueductos en los centros poblados y zonas 
dispersas de la zona rural. 

✓ Garantizar la seguridad alimentaria en los niños, adultos mayores y 
personas en condiciones de vulnerabilidad. 

✓ Programas encaminados a la atención de las víctimas del conflicto. 

• Verdadero cambio con calidad en la educación. 

Y Mayor inversión para mejorar la infraestructura física y tecnológica 
de las Instituciones Educativas oficiales en la zona urbana y zona 
rural. 	4 ~ir * al iárk 	itrif Mas ifis~ 4•11  

Y Crear más escuelas con articulación a programas universitarios. 
Y Incluir las TIC en todas las Instituciones educativas oficiales como 

fundamento en la educación. 
✓ Mejorar la calidad educativa con enfoque diferencial. 
✓ Implementar las cátedras de posconflicto en todas las instituciones 

educativas. 
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✓ Creación de un fondo público-privado para el apadrinamiento de 
jóvenes de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad. 

o Cero deserciones escolares. 
o Incentivos (becas de posgrados) a los docentes y directivos 

docentes que ayuden a mejorar la calidad educativa. 
✓ Implementar programas de bilingüismo en las instituciones 

educativas oficiales (ingles, mandarín). 
o Bicicletas para educar en la zona rural y transporte escolar. 

✓ Fortalecer las escuelas de familia en primaria y secundaria. 
o Cooperación internacional para la educación (Intercambios 

internacionales). 
o Ferias, festivales y apoyo a la ciencia, la tecnología y la 

investigación CTI. 
o Implementar salas de tecnología y masificación de internet 
o Brindar alimentación escolar en todas las escuelas a todos los 

niños y niñas de seis a once años. 

• Verdadero cambio con defensa y protección de la primera infancia, 
infancia y adolescencia, y adulto mayor. 

✓ Disminuir las tasas de morbilidad por enfermedad diarreica aguda y 
enfermedades respiratorias agudas en niños, niñas entre cero y 
cinco años. 

✓ Aumentar la cobertura de niños y niñas de cero a cinco años al 
régimen subsidiado de salud. 

✓ Reducción del embarazo en adolescentes en el municipio de 
Sincelejo. 

✓ Disminución a cero la tasa neta de mortalidad de mujeres en edad 
fértil y la razón de mortalidad materna. 

✓ Erradicar la mortalidad en menores de un año. 
✓ Garantizar que todos los niños y niñas tengan sus vacunas. 

o Desarrollo de capacidades, habilidades y potencialidades de 
nuestros abuelitos 

✓ Programa cero Calle. 
✓ Atención y protección a la persona mayor desprotegida. 
✓ Promover y liderar aquellas personas que han tenido cotizaciones en 

pensiones para lograr un acuerdo con el gobierno nacional para su 
pensión. 
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Y Ningún niño, niña y adulto mayor víctima de cualquier tipo de 
maltrato. 

Y Garantizar el acceso a los servicios de educación en salud sexual y 
reproductiva a los adolescentes entre los doce y dieciséis años. 

✓ Que ningún niño y niña sea explotado sexual y económicamente. 
Y Evitar que ningún niño o niña sea víctima del conflicto armado o 

vinculado a actividades delictivas. 

• Verdadero cambio con protección a la familia como eje fundamental 
de la sociedad. 

✓ Destinar recursos suficientes para programas que fortalezcan los 
entornos protectores (familia, escuela, comunidad). 

Y Generar espacios de encuentros familiares y comunitarios. 
Y Vincular los medios de comunicación para posicionar en el ámbito 

público temas cotidianos que se afronten a nivel familiar. 
✓ Crear espacios que permitan la formación de pautas de crianzas y 

responsabilidad prenatal de manera lúdica y recreativa que vinculen 
a todos los miembros de la familia. 

• Verdadero cambio con equidad e inclusión de poblaciones étnicas 
Y Destinar recursos para programas que estén dirigidos a mejorar las 

condiciones de nuestras poblaciones étnicas 

RETO No. 2: SINCELEJO UNA CIUDAD PRODUCTIVA Y COMPETITIVA 

Factores de Transformación: 

• 	Verdadero cambio con agua y calidad en los servicios públicos. 

Y Mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en el municipio de Sincelejo, básicos para 
el mejoramiento de la calidad de vida. 

Y Realizar campañas permanentes de manejo adecuado de basuras, 
residuos sólidos, espacios públicos, comunitarios y arborización. 
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✓ Desarrollar estrategias de ordenamiento y gestión ambiental que 
garanticen la recarga del acuífero de Morroa y promuevan la 
diversificación de las fuentes de agua. 

• Verdadero cambio con desarrollo económico empresarial e industrial. 

✓ Apoyo a la creación y consolidación de la zona franca de municipio 
de Sincelejo. 

✓ lncentivar la creación de empresas en el municipio de Sincelejo. 
✓ Apoyo y vinculación a la implementación del proyecto tren de 

cercanías. 
✓ Apoyar la consolidación de la iniciativa de construir un puerto seco 

en el municipio de Sincelejo. 

• Verdadero cambio con emprendimiento y condiciones para el empleo. 

✓ Generar las garantías jurídicas, técnicas y de seguridad pública para 
atraer la inversión privada al municipio de Sincelejo. 

✓ Apoyar y fortalecer el centro de referenciación y orientación a 
oportunidades de generación de ingresos. 

✓ Establecimiento de cláusula social. 
✓ Promover y fortalecer los observatorios laborales en el municipio de 

Sincelejo. 
✓ Promover prácticas de negocios inclusivos. 
✓ Garantizar las mejores condiciones que sean favorables, para unir 

esfuerzos entre los actores del sector público, sector privado, 
academia y sociedad civil en el desarrollo de iniciativas 
empresariales rentables, sostenibles e incluyentes. 

RETO No. 3: UNA CIUDAD AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE SEGURA 
Y ORDENADA.  

Factores de Transformación: 

• Verdadero cambio con movilidad y un sistema de transporte eficiente 
y de calidad. 
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✓ Recuperación del espacio público en materia de seguridad, 
accesibilidad y de aprovechamiento económico. 

✓ Ampliar la movilidad segura a los barrios de la ciudad. 
✓ Continuar y fortalecer el programa de ciudades amables. 
✓ Garantizar la implementación y puesta en marcha de un sistema 

estratégico de servicio público con calidad, eficiencia, comodidad y 
con tarifas de fácil acceso. 

✓ Implementar el Plan de movilidad en el municipio de Sincelejo. 
✓ Intervenir los puntos críticos de movilidad en los diferentes sectores 

del municipio de Sincelejo. 
✓ Mejoramiento y ampliación de coberturas de las rutas de transporte 

público urbano del municipio de Sincelejo. 

• Verdadero cambio con seguridad ciudadana. 

✓ Fortalecer la seguridad ciudadana a través de UNA POLÍTICA 
PÚBLICA INTEGRAL EN SEGURIDAD, con estrategias, programas, 
planes, actividades y tareas en coordinación con la Policía Nacional 
en los ámbitos urbanos y rurales, especialmente en las zonas críticas 
del municipio de Sincelejo. 

✓ Brindar y garantizar la protección de la ciudadanía frente a los delitos 
y contravenciones que afectan la dignidad, la vida, la honra y sus 
bienes. 

✓ Promover y fortalecer los principios de cultura ciudadana basado en 
el respeto a la ley, a los demás, y a unas normas básicas de 
comportamiento y convivencia social. 

✓ Realización de convenios para la regulación del tránsito municipal y 
financiación al programa de bachilleres auxiliares. 

✓ Realización de eventos de integración entre la comunidad y las 
entidades de policía para reforzar la convivencia ciudadana. 

esa:  

• Verdadero cambio con la defensa del agua y el medio ambiente para el 
cambio climático. 

✓ Realización de jornadas de educación ambiental. 
✓ Garantizar la limpieza y mantenimiento de arroyos en el municipio de 

Sincelejo. 
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✓ Implementar proyectos de Arborización en la zona urbana y rural del 
municipio de Sincelejo. 

• Verdadero cambio con cultura y recreación. 
✓ Ampliar la cobertura de bellas artes, conservatorio de música, 

jornadas extramurales de lúdicas y recreación. 
✓ Construcción de espacios de cultura en los barrios y comunidades. 
✓ Priorizar al sector rural y zonas vulnerables urbanas para la 

adecuación y construcción de nuevos escenarios deportivos y de 
recreación (parques y escenarios culturales). 

✓ Dotar a las instituciones educativas de implementos deportivos. 
✓ Gestionar y promover la celebración de convenios con la 

participación del sector privado y público en las diferentes disciplinas 
deportivas, recreativas, de educación extraescolar y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

✓ Dar cumplimiento a las normas urbanísticas sobre reservas de áreas 
en las nuevas urbanizaciones para la construcción de escenarios 
deportivos. 

✓ Promover los programas de deportes recreativos. 
✓ Gestionar la financiación de programas y proyectos institucionales 

con el nivel nacional. 

• Verdadero cambio con ordenamiento territorial para el desarrollo. 

✓ Realizar procesos de coordinación y concertación entre la 
administración municipal, ciudadanía, gremios y transportadores 
para la ubicación de la construcción de la terminal departamental e 
intermunicipal de pasajeros en el municipio de Sincelejo. 

✓ Terminación de la construcción de la nueva sede administrativa de la 
Alcaldía Municipal de Sincelejo. 

✓ Dar prioridad al cumplimiento en la ejecución de los proyectos 
propuestos en el corto y mediano plazo en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de segunda generación del municipio de Sincelejo. 

✓ Revisar los ejes estructurantes viales para acometer proyectos que 
permitan la continuidad de la trama vial y la generación de rutas 
alternativas en beneficio de la movilidad. 

✓ Elaborar y formular el Plan de amueblamiento y equipamiento urbano 
del municipio de Sincelejo. 
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• Verdadero cambio con espacios públicos y zonas verdes. 

✓ Alcanzar los estándares mínimos de espacio público por habitante. 
✓ Generar, construir, recuperar y mantener el espacio público tendiente 

a aumentar el índice de zonas verdes por habitantes, el área libre de 
transeúntes para su disfrute y aprovechamiento económico. 

✓ Realizar mantenimiento y sostenibilidad del espacio público 
construido y natural. 

✓ Disminuir el déficit efectivo de espacio público municipal. 
✓ Generar nuevas áreas de espacio público, alamedas, plazoletas y 

demás áreas verdes mediante la intervención de los arroyos y el 
sistema orográfico. 

RETO No. 4: DESARROLLO RURAL INTEGRAL PARA EL VERDADERO 
CAMBIO.  

Factores de Transformación: 

• Verdadero cambio con programas encaminados al desarrollo rural 
integral 

✓ Vivienda digna para el sector rural 
✓ Atención a la población rural de manera oportuna. 
✓ Acueductos veredales 
✓ Distritos de riego 
✓ Modelo de atención en salud oportuno a la población 
✓ Cobertura y oportunidades en educación. si  
✓ Mejoramiento de las IE rurales 
✓ Programas encaminados a combatir la deserción escolar 
✓ Vías para la ruralidad 
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RETO No 5: 	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y CULTURA 
CIUDADANA PARA LA TRANSFORMACIÓN  

Factores de Transformación: 

• Verdadero cambio con cultura y participación ciudadana. 

✓ Implementar una pedagogía masiva de conciencia ciudadana para el 
tratamiento del aseo público, clasificación de desechos con propósito 
de reciclaje y la preservación ecológica y el patrimonio cultural y 
turístico que genere responsabilidad y respeto por el espacio 
colectivo. 

✓ Promover y generar espacios de intercambio a través de prácticas 
culturales que conlleven a procesos de convivencia. 

✓ Desarrollar actividades pedagógicas que permitan recuperar el 
sentido de pertinencia sobre lo público a través de los entes 
educativos, cívicos y culturales. 

✓ lncentivar la actividad artesanal como manifestación cultural. 
✓ Promover la participación ciudadana de los grupos étnicos en el 

diseño y/o construcción de políticas culturales de convivencia 
entorno a los derechos étnicos en el municipio de Sincelejo. 

✓ Programas encaminados a fortalecer el sentido de pertenencia y el 
amor por nuestra ciudad. 

✓ Programas de cultura ciudadana (respeto por las normas) 

• Verdadero cambio con transparencia en la gestión pública y buen 
manejo de los recursos. 

✓ Implementar programas de seguimiento encaminados a la probidad y 
la transparencia en la gestión pública. 

✓ Programas para implementar los presupuestos participatívos. 
✓ Fortalecimiento a las instancias de participación existentes en el 

Municipio de Sincelejo. 
✓ Rendición de cuentas a nuestros Sincelejanos de nuestros logros y 

de nuestras actuaciones. 
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RETO No. 6: 	CIUDAD - REGIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

Factores de Transformación: 

• Verdadero cambio con integración regional 

✓ Promover la creación del ÁREA METROPOLITANA DE SINCELEJO 
✓ Liderar Megaproyectos que tengan impacto regional. 
✓ Promover con el gobierno nacional la construcción de un acueducto 

regional. 
✓ Promover con el gobierno nacional el fortalecimiento en 

infraestructura para que el aeropuerto de Corozal, se convierta en un 
aeropuerto competitivo y eje fundamental del desarrollo regional. 

✓ Crear alianzas estratégicas que permitan orientar la consolidación 
del puerto del Golfo de Morrosquillo como factor de crecimiento y 
desarrollo económico. 

• Verdadero cambio con un territorio de PAZ 

✓ Programas con el gobierno nacional encaminados a la atención de 
las víctimas del conflicto 

✓ Programas que estén dirigidos a promover una cultura de PAZ en 
nuestro territorio. 

✓ Programas que combata los grupos al margen de la ley y el 
microtráfico. 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACION 

Todas las estrategias que se encuentran enmarcadas en varios proyectos que 
beneficiaran al Municipio de Sincelejo serán financiadas con: 

✓ Ingresos propios: Tributarios y no tributarios. 

✓ Transferencias Nacionales: Sistema General de Participación (SGP). 

✓ Regalías: Sistema General de Regalías. 

✓ Cofinanciación: Con otros niveles de Gobierno o sector privado. 

✓ Crédito: Con crédito interno o externo. 
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✓ Presupuesto General de la Nación: PGN. 

✓ Documentos CONPES (Educación y Salud). 

✓ Recursos de Cooperación Internacional: entre Otros: Donaciones, aportes, 

y demás fuentes que ofrece la Cooperación Internacional, etc. 

✓ Recursos de Inversión Privada 

✓ Todas estas fuentes de financiación estarán sujetas a la ley orgánica de 

presupuesto V según sus fuentes v usos. 

POR SINCELEJO 
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PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 

Soy un joven Sincelejano de 36 años de edad, reconocido en esta ciudad por mi 
labor como Personero de Sincelejo, donde me destaqué por la defensa de los 
derechos humanos y en especial, los de los más desprotegidos; convirtiendome en 
vocero de las comunidades frente a las distintas entidades públicas y privadas. 

Cursé mis estudios de Derecho en la Universidad de San Buenaventura en la 
ciudad de Cartagena, soy especialista en Derecho Administrativo de la Universidad 
Externado de Colombia y especialista en Gerencia Pública de la Corporación 
Universitaria del Caribe — CECAR. Me desempeñé como asesor jurídico en la 
Honorable Cámara de Representantes y en el Municipio de Sincelejo. 

Casado y con dos (2) hijos, me considero un hombre espiritual, aficionado al 

deporte y a la música autóctona de esta región; me apasiona trabajar por las 
necesidades y problemas de nuestra comunidad. Considero que la educación, la 
cultura y el deporte son temas que hay que promover en los jóvenes para 
apartarlos de las drogas, de la delincuencia y ello fortalece los proyectos de vida de 
nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad. 

De la mano de Dios, del Pueblo y de un grupo significativo de ciudadanos, como lo 
es RED POR SINCELEJO, estamos trabajando de manera independiente y 
arduamente en un profundo proceso de transformación para esta ciudad. 

Entre todos daremos un paso para LA TRANSFORMACIÓN y el VERDADERO 
CAMBIO social, ambiental, económico y político para los Sincelejanos. 

JACOBO QU 	P SPINOSA 
C.C. 92.53 62 de incelejo 
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