
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. PREAMBULO 

 

La Comunidad Necocliseña ávidos porque en el municipio se logre el desarrollo y se 

resuelvan positivamente las necesidades más apremiantes de las familias, tomamos la 

iniciativa y el compromiso de crear este proyecto político POR UN BUEN GOBIERNO, 

para así ejercer un liderazgo político, económico y social. Es por eso que ponemos a 

consideración del pueblo de Necoclí el nombre de JAIME LÓPEZ PACHECO. 

 

 

JAIME LOPEZ PACHECO, es un hombre que nació y se forjó en el municipio de 

Necoclí, hijo del señor Jaime López Rodríguez Q.E.P.D y la señora Francisca Pacheco 

educadora, quienes contribuyeron en la formación de muchas personas, sus hermanos 

Eda Luz López Pacheco licenciada en educación, Margareth López, Elkin López 

Pacheco abogados, Rosa López, Pedro López, Consuelo López, Antonio López y Aida 

López. Familia ejemplar del municipio de Necoclí.  

 

 

JAIME LÓPEZ PACHECO, terminó sus estudios de secundaria en la Institución 

Educativa Eduardo Espitia Romero, Tecnólogo en administración de empresas 

agropecuarias egresado de la UNAD, con experiencia laboral de más de 20 años en el 

sector público, ha desempeñado los siguientes cargos: educador, personero municipal en 

Necoclí, Auditor de la Contraloría Departamental de Antioquia, concejal y presidente en 2 

periodos constitucionales, administrador de la empresa de energías de Antioquia (sede 

Arboletes y San Juan de Urabá), Director de bienestar social y desarrollo comunitario en 

Necoclí y enlace municipal de familia en acción. 

 

 

JAIME LOPEZ PACHECO, es un hombre casado con ARACELLY VALENCIA 

MIRANDA hace 18 años y padre de JAIME DAVID LOPEZ VALENCIA y HECTOR 

MARIO. 

 

Hombre de Ideas y Proyectos: 

 

Siendo concejal JAIME LÓPEZ PACHECO, contribuyó con el municipio de Necoclí 

gracias a su relación con dirigentes políticos a nivel departamental y nacional en la 

gestión y ejecución de los siguientes proyectos: electrificación en los corregimientos de: 

Mulatos, Zapata, Changas y en las veredas de: Ceibita, Casa Blanca, San Sebastián, 

Sevilla, El Carlos, El Vale y el barrio Brisas del Mar (Totumo). Presentó el proyecto de 

acuerdo para la exoneración del impuesto predial para las iglesias Cristianas en Necoclí, 

aprobado por acuerdo del concejo municipal, gestionó recursos para proyectos de interés 

social y mejoramiento de viviendas. 



  

 

 

  

Es por eso que consciente de las grandes necesidades de nuestro municipio, las cuales 

conocemos todos y todas, presento ante la comunidad del municipio de Necoclí, el 

programa de gobierno construido con la comunidad, equipo de trabajo (técnicos, 

Tecnólogos y profesionales); para que, POR UN BUEN GOBIERNO, logremos el 

desarrollo la prosperidad y la mitigación de la pobreza en Necoclí. 

 

 

“Con sus ideas y  propuestas construiremos un Necoclí pujante, desarrollado, 

sostenible y amigable con el medio ambiente, y entre todos ayudaremos a que el 

cambio y la prosperidad sean una realidad” 

 

 

2. PRESENTACION 

 

Mi objetivo principal como alcalde popular será velar por el mejoramiento y la calidad de 

vida de la población Necocliseña en todos sus aspectos y todas mis acciones estarán 

dirigidas a ello.  

 

 

Nuestro programa de gobierno fue construido en forma participativa e incluyente y es el 

resultado de un diagnóstico personal y colectivo, y constituye un instrumento democrático 

que dará un gran impulso para el desarrollo social e integral del municipio de Necoclí. 

 

 

Respetuoso del sentir de la gente de nuestro pueblo Necoclí, hemos tenido en cuenta su 

sacrificio, necesidades y a la vez sus propuestas para que este documento basado en la 

realidad política y socioeconómica del municipio, queden inmersas en nuestras 

estrategias políticas enmarcadas en el buen gobierno que apunten a resolver la 

problemática de una forma acertada. 

 

Podemos observar que este es un programa de gobierno de gran contenido social donde 

resalta primordialmente: la educación, la cultura y el deporte, la salud, la generación de 

empleo, la participación ciudadana, la seguridad ciudadana, el desarrollo del campo, el 

medio ambiente, infraestructura, turismo, vías, entre otros, y las principales inquietudes 

de la comunidad. Además este programa de gobierno tuvo en cuenta propuestas 

regionales, departamentales y nacionales consignadas en documentos como: 

 

 

 



  

 

 OBJETIVOS DEL MILENIO 

 CONSTITUCION POLITICA NACIONAL 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO   

 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

POR UN BUEN GOBIERNO, es un programa elaborado a partir de las necesidades más 

sentidas de nuestra comunidad Necocliseña, el perfil y experiencia del candidato que ha 

nacido, vivido y compartido las grandes necesidades de su gente aunado a la 

colaboración técnica de su equipo de trabajo y de profesionales, han permitido elaborar 

este documento que se constituye en un verdadero COMPROMISO SOCIAL, el cual 

contiene los programas y proyectos que emprenderemos a partir del primero de enero de 

2016, para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente, el 

desarrollo económico, social, educativo, cultural y ambiental de nuestra comunidad y la 

prestación eficiente de los servicios públicos a cargo del municipio. 

 

Mi propuesta de gobierno, busca solucionar problemas prioritarios a través de la gestión 

y aprovechar  oportunidades que respaldan el interés comunitario por encima del 

particular y por consiguiente, es un compromiso que cumpliré al pie de la letra o 

someterme a la revocatoria del mandato por su eventual incumplimiento. 

 

 

3. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLI 

ANTIOQUIA     

 

 

Nuestro municipio Necoclí, enfrenta situaciones difíciles como: la pobreza, el desarraigo 
de su población, la falta de oportunidades de trabajo, la carencia de universidades 
públicas, cobertura baja en educación, la inequidad, la falta de solidaridad, deficiencia en 
la prestación de los servicios públicos, mal estado de la vías urbanas y rurales, baja 
cobertura en saneamiento básico, falta de programas agropecuarios, ambientales y 
asesoría técnica, falta de escenarios deportivos y recreativos para los jóvenes y la niñez 
a nivel urbano y rural, drogadicción y prostitución juvenil, embarazo en adolescentes, 
carencia de la inclusión social a las personas con discapacidad, grupos étnicos y 
desplazados, falta de programas sociales para la población LGTBI, bajo nivel de 
competitividad de los sectores económicos, el desaprovechamiento de ventajas 
comparativas como el potencial turístico, económico y ambiental que está en un bajo 
proceso de desarrollo, pero que requiere ser utilizada y organizada adecuadamente para 
construir un municipio eficiente y de progreso.  

 
Por todo esto y por el gran potencial que tiene nuestro municipio Necoclí, es que 
debemos estar más unidos POR UN BUEN GOBIERNO, que proporcione bienestar a la 
comunidad en general. 



  

 

 
4. MISION 
 
 
Generaremos confianza en nuestras comunidades, como  razón de ser del municipio que 
todas y todos queremos, ejerciendo un buen gobierno, eficaz, eficiente y con calidad; 
enmarcado siempre en principios y valores que contribuyan con el desarrollo social, 
político y económico para todo el municipio de Necoclí. 
 
 
5. VISION  
 
 
En el 2019 el Municipio de Necoclí será un municipio sostenible y amigable con el medio 
ambiente y como prioridad propenderá por la gobernabilidad y el  desarrollo social, en el 
cual el factor principal y central será el ser humano y su entorno. Minimizando las 
necesidades básicas insatisfechas de nuestras comunidades. Siempre seremos 
respetuosos de la voz del pueblo y actuaremos sin exclusión, acto que nos permitirá 
contribuir en la generación de ingresos, mediante la organización de los ciudadanos. 
 
 
6. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Orientar el desarrollo del municipio de Necoclí sosteniblemente a través de una visión 
integral de su problemática política, económica y social, definiendo estrategias de 
intervención que contribuyan a generar más oportunidades para el progreso y desarrollo 
del municipio. El logro de este objetivo debe involucrar las diferentes visiones que existen 
a nivel social y político, individuales y grupales, públicas y privadas. Se busca articular 
alternativas que posibiliten la consolidación de un objetivo común: el progreso, desarrollo 
y la unidad  de los habitantes de Necoclí. 
 

 
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
a) Incrementar los índices de desarrollo humano y social, a través de programas tales 
como: salud, educación, vivienda, cultura, deporte, tics, saneamiento básico, entre otros 
a fin de que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos de Necoclí. 
 
b) Definir y apalancar políticas que permitan establecer programas que generen nuevas y 
mejores oportunidades de empleo a fin de lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
c) Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 
ciudadanía, que permitan construir un municipio seguro y tranquilo y a su vez disminuir 
los indicadores de violencia. 
 



  

 

d) Generar estrategias y programas que generen oportunidades para construir un 
municipio amable y sostenible para la gente que aproveche el espacio público que 
genere equilibrio ambiental y que propicie mayor movilidad. 

 
Teniendo en cuenta que el ejercicio de la política y la gestión pública es el bien para la 
comunidad, asumo para con mi gente Necocliseña, que serán los veedores de mis 
actuaciones los siguientes compromisos tanto humanos y de gobierno por el desarrollo 
de nuestro municipio Necoclí, previendo los subsecuentes enfoques estratégicos. 

 
Para el logro de los objetivos del programa de gobierno, se plantea cinco estrategias 
transversales ellas son: 
 

 

1. DESARROLLO SOCIAL 

2. INFRAESTRUCTURA 

3. TRANSFORMACION DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE 

4. BUEN GOBIERNO  

5. PLAN DE SALVAGUARDA COMUNIDADES INDIGENAS  

 
 

Estas cinco estrategias unidas a una estrategia envolvente de BUEN GOBIERNO, trazan 
los lineamientos de política que nos permitirán avanzar hacia la construcción de un 
municipio más transparente, eficiente y eficaz. 

 
 

8. DESARROLLO SOCIAL 
 
 

8.1. EDUCACION 
 
 

8.1.2 Problemática 
 
 
 Carencia de infraestructura y material pedagógico para la prestación de la educación. 
 Falta de universidades públicas en el municipio de Necoclí 
 Baja cobertura y calidad educativa en el municipio de Necoclí 
 No existe un programa educativo para la población con discapacidad 
 Las instituciones educativas no cuentan con suficiente material educativo y equipos  

tecnológicos para una adecuada educación  
 Se presentan situaciones de hacinamiento en las aulas 
 No se cuenta con buenas silleterías para los alumnos 
 Condiciones precarias de insalubridad en los restaurantes escolares 
 Deficiente infraestructura de los restaurantes escolares 



  

 

 Deficiencia de unidades sanitarias en las instituciones educativas 
 
 

8.1.3 Propuestas 
 
 
 Traer la presencia de la universidad pública o privada apoyando con becas a nuestros 

bachilleres. 
 Construcción y Mejoramiento de la infraestructura educativa en centros e instituciones 

educativas rurales y urbanas (Mega-colegios). 
 Fortalecimientos de los Proyectos Ambientales Educativos (PRAE).  
 Adecuación del antiguo hospital para una ciudadela universitaria. 
 Crear una coordinación para la educación técnica, tecnológica y superior. 
 Mejorar y dotar las salas de tecnología informática en las instituciones educativas 
 Aumentar la cobertura educativa   
 Suministrar  materiales didácticos y educativos a las instituciones y centros educativos 
 Mantener, mejorar e incrementar nuevas rutas en el transporte escolar. 
 Mantener y mejorar el sistema de restaurantes escolares, con el fortalecimiento de los 

proyectos productivos y ambientales. 
 Capacitación a docentes en el uso de las tics, como eje transversal del proceso 

educativos. 
 Vincular a los padres de familia al proceso educativos a través de las escuelas de 

padres. 
 Establecimiento de la jornada única. 
 Capacitación a docentes en las diferentes áreas.  
 Establecer las olimpiadas escolares. 
 Estandarizar la calidad educativa a través de los Planes Educativos Institucionales 

ejecutados por centros e instituciones. 
 Crearemos el “Premio Excelencia a la Gestión Educativa”. 
 Descentralizar y fortalecer el deporte, la recreación y la cultura para que llegue a todos 

los corregimientos y veredas a través de un programa con las instituciones educativas. 
 Formación en emprendimiento para jóvenes estudiantes de educación media de 

instituciones educativas públicas y privadas, fortaleciendo la feria de las ciencias, con 
el propósito de generar oportunidades reales de progreso para los jóvenes que tienen 
mayores dificultades para continuar la educación superior y para insertarse en el 
mundo productivo. 

 Esta política basará sus resultados en un modelo educativo que trabaje por la calidad 
en la educación, la pertinencia en la formación para el trabajo y en la participación de 
la comunidad educativa en un modelo de competencias laborales específicas, 
competencias ciudadanas y los Planes Educativos Institucionales. 

 Gestiones legales y necesarias para el proceso de certificación en educación. 
 Implementar la cátedra de la paz en todas las instituciones y centros educativos  
 Crear un laboratorio municipal de matemática e idioma extranjero.   

 
 
 
 



  

 

8.2  EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES   
 
 

8.2.1  Problemática 
 
 
 Bajo nivel en estilos de vida saludables en la población. 
 Falta de infraestructura para la práctica deportiva en el área rural y urbana. 
 Falta de apoyo a los diferentes clubes deportivos a nivel urbano y rural 
 Poca motivación a la población para que practique el deporte. 
 Bajo presupuesto para el deporte. 
 Cobertura deficiente en los programas de educación física, recreación y deporte para 

las personas con discapacidad. 
 Falta de instructores deportivos.  

 
 

8.2.2 Propuesta 
 
 
 Inventario de escenarios deportivos 
 Construcción de nuevos escenarios deportivos a nivel urbano y rural 
 Gestión de recursos para los diferentes clubes deportivos del municipio 
 Apoyo a los diferentes clubes deportivos que existen en la actualidad 
 Apoyo al deporte del patinaje.  
 Gestión para la construcción de un patinodromo.  
 Dotar de uniformes a los deportistas de los diferentes clubes. 
 Fomentar el deporte en las diferentes disciplinas deportivas. 
 Promover el deporte de aventura, de playa y náutico aprovechando los atractivos 

ecoturísticos. 
 Crear y mantener la casa del deporte. 
 Apoyar los colegios de árbitros con promoción y capacitación en las diferentes 

disciplinas deportivas.  
 Implementar el deporte en los CDI. 
 Fomentar la sana competencia en las diferentes disciplinas deportivas para la  

convivencia pacífica de nuestros jóvenes.  
 
 

8.3  CULTURA  
 
 

8.3.1 Problemática 
 
 

 Falta de programas culturales en la casa de nuestra cultura  
 Insuficiencia gestión de recursos para la compra de instrumentos y elementos 

artísticos 
 Poco apoyo a los artistas y talentos de municipio 



  

 

 Falta de monitores en las diferentes disciplinas culturales 
 
 

8.3.2 Propuesta 
 
 

 Fomentar todos los procesos artísticos y culturales, como eje de desarrollo. 
 Generar múltiples actividades culturales a través de la casa de la cultura 
 Capacitación técnica y profesión artística 
 Fortalecer los diferentes eventos artísticos y culturales que se realizan en el municipio 

(festival del bullerengue, y las fiestas del coco) 
 Recuperar tradiciones orales, gastronómicas, culturales y artísticas como parte de la 

identidad cultural del municipio 
 Celebración de eventos culturales 
 Fortalecer y planear con anticipación todos los eventos artísticos y culturales 
 Dotar la casa de la cultura con elementos, monitores e instrumentos artísticos 
 Identificación de talentos en todas las áreas artísticas 
 Fortalecimiento de semilleros artísticos y culturales 
 Realizar eventos culturales en los corregimientos y veredas del municipio 
 Apoyo a nuestros artistas en todo tipo de eventos  

 
 

8.4 SALUD 
 
 

8.4.1 Problemática 
 
  
 La cobertura del régimen subsidiado no cubre a toda la población 
 Atención insuficiente para el adulto mayor 
 No existe un programa estructurado y especializado para las personas con 

discapacidad 
 Falta acompañamiento para los hogares comunitarios 
 Carencia de médicos permanentes en los centros de salud 
 No existe descentralización de los medicamentos para las comunidades rurales 
 Precarias condiciones de infraestructura de puestos de salud y centros de salud 
 Falta de equipos médicos en puesto y centros de salud 
 Ausencia de especialistas en las diferentes áreas de la salud 
 Brigadas de salud insuficientes en el sector rural  
 Aumento del número de madres cabeza de hogar en el área rural y urbana 
 Desnutrición y bajo desarrollo físico en los niños y niñas 
 Aumento del consumo de sustancias psicoactivas en niños y jóvenes del municipio 
 Aumento de la tasa de embarazos en menores de edad 
 Falta de programas efectivos de Promoción de la salud  y Prevención de la 

enfermedad 
 Mala atención de la red pública para las poblaciones especiales (comunidades 

indígenas) 



  

 

 Falta de atención en servicios de salud con enfoque diferencial a la población indígena  
 
 

8.4.2  Propuestas 
 
 
 Mejoramiento del acceso a los servicios de salud  
 Médicos permanentes en los centros de salud 
 Conformación y capacitación de comités de salud en las veredas donde no hayan  

puestos o centros de salud. 
 Construcción y mejoramiento de la planta física de centros y puestos de salud en el 

área rural. 
 Descentralización de las farmacias para la atención al usuario en la dispensación de 

medicamentos área rural 
 Dotación de los centros y puestos de salud 
 Ampliar la capacidad de atención de los centros de salud y puestos de salud. 
 Organizar y dotar la secretaria de salud municipal en procura de mejorar la atención a 

la población del municipio de Necoclí. 
 Ampliación de cobertura para la afiliación al régimen subsidiado población Nivel 1, 2 y 

3 del SISBEN. 
 Ampliación de cobertura la afiliación al régimen subsidiado Población Indígena. 
 Velar por la accesibilidad a los servicios de salud en el municipio de Necoclí 
 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Territorial de Salud Pública de acuerdo a la 

metodología implementada por la Resolución 425 de 2007, con la participación de la 
comunidad, para así orientar y promover la salud y prevenir la enfermedad de los 
habitantes del municipio de Necoclí.   

 Apoyo a la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, en el fortalecimiento de todos sus 
programas y políticas saludables. 

 Promover las brigadas de salud para la prevención y el control de las enfermedades. 
 Fortalecimiento de la estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia (IAMI) 
 Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia alimentaria Programa MANA Infantil 
 Fortalecimiento, sostenimiento y dotación del Centro de Recuperación Nutricional 

(nenitos) 
 Fortalecimiento de la ampliación de la cobertura de vacunación (PAI) en niños y niñas 

menores de cinco años 
 Fortalecimiento del programa Familia mujer infancia (FAMI) en el municipio 
 Fortalecimiento y Mejoramiento de los Hogares comunitarios tradicionales urbanos y 

rurales  
 Fortalecimiento y mejoramiento de la Estrategia AIEPI en el municipio de Necoclí 
 Fortalecimiento del comité de vigilancia epidemiológico (COVE )  en el municipio de 

Necoclí 
 Fortalecimiento del consejo municipal de seguridad social en salud ( CMSSS ) 
 Vigilancia y control de riesgos profesionales y de la Salud Ocupacional y Laboral 
 Vigilar el cumplimiento de la afiliación de la población trabajadora al régimen 

contributivo 
 Implementación de un centro y programas de rehabilitación para la Población con 

Discapacidad 



  

 

 Atención en salud con enfoque diferencial a la población indígena y afro  
 Fortalecimiento del Sistema de Información y Atención al Usuario 

 
 

8.5  TURISMO 
 
 

8.5.1 Problemática 
 

 
 No existe plan de desarrollo turístico 
 Falta de organización de los sitios y atractivos turísticos 
 No hay planes de mantenimiento y preservación de las playas 
 Falta de seguridad (prevención y salvavidas) en las playas que de confianza al bañista 
 Falta de vías públicas para el acceso a las playas sector San Sebastián  
 Falta espolones que prevengan la erosión de las playas 
 No existe reglamento turístico 
 Falta de un sitio para la organización del museo arqueológico 
 Falta de incentivos y apoyo para las organizaciones turísticas 
 Falta de articulación de los prestadores de servicios turísticos con las diferentes 

instituciones públicas y privadas  
 Falta de promoción turística  
 Falta de un área metropolitana de Turismo que incluya los municipios del litoral 

(Arboletes, San Juan de Urabá, y Turbo).    
 
  

8.5.2 Propuesta 
 
 

 Construcción e Implementación de Plan de Desarrollo Turístico Municipal 
 Realizar la actualización del inventario turístico 
 Implementar  el museo arqueológico en Necoclí 
 Mantenimiento, seguridad y preservación de las playas  y zona  manglar del municipio  

de Necoclí. 
 Adecuación de senderos ecoturísticos y atractivos de interés  turísticos del municipio 

de Necoclí. 
 Incentivar y dar estímulos tributarios a inversionistas para la creación y fortalecimiento 

de Empresas Turísticas que encadenen los sectores productivos, comerciales y 
ambientales en el municipio. 

 Implementar  un plan de  mercadeo  y  promoción  turística  
 Implementación de un proyecto para la creación de famihoteles en el municipio de 

Necoclí. 
 Implementación de un grupo especialista en salvamento y rescate acuático que 

realicen actividades de seguridad, mantenimiento y preservación de la zona de playas. 
 Mejoramiento mediante pavimento y afirmado de los acceso a la playa de la vía  

Necoclí  - Rio Necoclí para la creación de un  pasaje turístico. 



  

 

 Gestión para el mejoramiento y mantenimiento de la vía a Lechugal, como corredor 
turístico de Necoclí.  

 Gestión Juntamente con mandatarios de los municipios de Arboletes, San Juan de 
Urabá, y Turbo para la creación del área metropolitana de turismo. 
  
 

9. INFRAESTRUCTURA 
 

 
9.1 SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 
9.1.1 Problemática 
 
 
 Falta de cobertura de agua potable en el área urbana y rural 
 Falta de cobertura en redes de alcantarillado en el área urbana y rural 
 Falta de recolección de residuos sólidos en algunas veredas 
 Falta de unidades sanitarias familiares (UNISAFAS) en corregimientos y veredas  
 Falta de cobertura en alumbrado público 

 
 

9.1.2 Propuesta 
 
 
 Construcción de sistema de acueducto y alcantarillado en las cabeceras 

corregimentales 
 Construcción y ampliación  de represas comunitarias en corregimientos y veredas 
 Construcción  de unidades sanitarias en colegios y escuelas 
 Construcción de UNISAFAS en corregimientos y veredas para las familias que no 

tienen acceso a ellas.  
 Expansión de la red del alumbrado público en el municipio de Necoclí 
 Revisión y actualización de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  (PGIRS) 

 
 

9.2  PLANEACION MUNICIPAL 
 
 

9.2.1Problemática 
 
 
 Falta de seguimiento a los planes, programas y proyectos 
 Falta de construcción y mejoramientos de viviendas de interés social  
 Se necesita promoción a través de una cartilla que presente los lineamientos del 

espacio público 
 Falta de mejoramiento de la plaza de mercado 
 Falta de una terminal de transporte 



  

 

 No hay banco de tierras para los diferentes proyectos  
 Falta de espacios públicos para la recreación y la movilidad 
 Falta y precarias condiciones de las vías urbanas, secundarias y terciarias del 

municipio  
 Falta de funcionabilidad del aeropuerto del municipio de Necocli 

 
  

9.2.2 Propuesta 
 
 

 Evaluar y actualizar el plan básico de ordenamiento territorial 
 Gestionar, diseñar proyectos y mejoramientos de viviendas interés social urbanas y 

rurales  
 Crear cultura ciudadana  
 Pavimentación y mejoramiento de vías en el casco urbano y rural 
 Continuar y diseñar espacios peatonales 
 Reubicación y construcción de una plaza de mercado y terminal de transporte 
 Adquisición de terrenos para la construcción de parques para la recreación 
 Mejoramiento del parque principal 
 Reactivación del aeropuerto municipal 

   
 

9.3 ESPACIO PÚBLICO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD  
 

 
9.3.1 Problemática 

 
 

 Desorden con la movilidad en el municipio 
 Falta de una secretaria de tránsito en el municipio 
 Falta de control vial 
 Inexistencia de señalización vial en las vías del municipio 
 Invasión del espacio público 
 Falta de educación vial en el municipio 

 
 

9.3.2  Propuesta 
 
 

 Gestión para la creación de la secretaria de transporte y movilidad 
 Mejoramiento de la señalización vial 
 Organización de las empresas transportadoras 
 Organización del mototaxismo en el municipio de Necoclí 
 Organización de las empresas transportadoras de pasajeros y de cargas 
 Gestión para la construcción de una terminal de transporte 
 Realización de campañas educativas en normas viales 

 



  

 

9.4 GESTIÓN DEL RIESGO  
 

 
9.4.1 Problemática 
 
 
 Falta de organización y operativización de comité local para la prevención y atención 

de emergencias en el municipio. 
 No tenencia de un plan de emergencia y de contingencia para afrontar situaciones de 

emergencias y desastres 
 Falta de apoyo a los damnificados del invierno 
 No existe en el municipio grupos de salvamento y rescate acuático 
 Falta de dotación de equipos de socorro  

 
 

9.4.2 Propuesta 
 
 

 Fortalecimiento del Comité Local Para la Atención y Prevención de Emergencias. 
 Implementación de un Plan de Emergencia y Contingencia en el Municipio 
 Implementación de un plan de análisis de vulnerabilidad en el municipio 
 Reubicación de la población vulnerable afectada por el invierno 
 Gestión para el apoyo en vivienda y otros elementos a la población damnificada por el 

invierno  
 
 

10. TRANSFORMACION DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE 
 

 
Reconociendo la importancia que el sector agropecuario reviste no solo para el 

crecimiento y el desarrollo económico, sino como fuente de paz, sostenibilidad y 

tranquilidad social en todo el territorio de Necoclí, el tratamiento que se le dé al sector no 

puede ser de carácter marginal y por lo contrario, debe convertirse en una política de 

gobierno, que promueva el bienestar social de la población campesina, al tiempo que se 

impulse y fomente la actividad agropecuaria, forestal y ambiental. Por lo anterior, nuestra 

actividad se orientará a la definición y promoción de una ambiciosa POLÍTICA PARA LA 

REVOLUCIÓN AGRÍCOLA MUNICIPAL, con capacitación, investigación, asistencia 

técnica, financiación blanda, producción agroindustrial y apertura de espacios para la 

comercialización con visión exportadora, además: 

 
 
 
 
 
 



  

 

10.1 DESARROLLO RURAL 
 

 
10.1.1 Problemática 

 
 

 Falta  de proyectos productivos  
 Baja asesoría técnica en el sector agropecuario 
 Falta de asociatividad de los productores en el sector agropecuario 
 Falta de legalización de predios 
 Falta de gestión  y acompañamiento para la comercialización de los productos 

agropecuarios 
 Poca industrialización de los productos 
 Fala de mejorar los artes de pescas 

 
 

10.1.2 PROPUESTA 
 
 

 Implementación de proyectos productivos 
 Fortalecimiento en asesoría técnica al sector agropecuario. 
 Incentivar, fomentar y establecer  la asociatividad de los productores 
 Realizar la legalización de predios 
 Acompañamiento el cien por ciento en todo el tema de comercialización a los 

productores agropecuarios. 
 Incentivar y crear empresas a través de la transformación de los productos generando 

un mayor valor agregado. 
 Aprovechamiento  Juntas de Acción Comunal, grupos étnico, gremios, asociaciones, 

escuelas y colegios rurales, para crear programas de explotación agrícola con el 
estudiantado, estimulando la formación de MIPYMEs agrarias; formando desde el 
inicio empresarios agrarios. 

 Promoción de las “cadenas productivas” en el sector rural, mediante capacitación y 
asistencia técnica en el campo, así como el apoyo financiero a los proyectos. 

 Creación de un centro de acopio local, tanto para comercialización de productos, 
como para asesoría agrícola y financiera, así como para manejo de insumos. 

 Fortalecimiento al consejo municipal de desarrollo rural. 

 Reactivar el desarrollo agropecuario municipal, bajo el principio fundamental de 
respetar y conservar el medio ambiente; promover la diversificación de la producción 
con el fin de propiciar la seguridad alimenticia para toda la población. 

 Gestión al acceso de crédito y microcrédito 
   
 
 
 
 
 



  

 

10.2  PEZCA ARTESANAL 
 
 

10.2.1 Problemática 
 
 
 Falta de capacitación y asesoría técnica 
 Falta organización para los pescadores artesanales 
 No tienen equipos o aparejos de pesca 
 Faltan maquinarias o equipos industriales para el procesamiento del producto 

 
 

10.2.2 Propuesta 
 
 
 Implementar la veda marina en el  municipio de Necoclí 
 Capacitar y dotar a los pescadores artesanales con aparejos de pesca 
 Gestionar la comercialización de sus productos ante los supermercados de cadenas  
 Organizar a los pescadores artesanales en cooperativas o asociaciones 
 Industrialización y procesamiento del producto  para su comercialización 
 Mejoramiento del centro de acopio de los pescadores artesanales  
 Reactivación  del proyecto  de procesamiento  de  la carne de pescado 

 
 

10.3 MEDIO AMBIENTE 
 

 
10.3.1 Problemática 

 
 

 Aumento del deterioro de los recursos naturales 
 No existe programas de manejo de residuos sólidos en el municipio especialmente 

reciclaje y compostaje 
 No hay continuidad en el seguimiento y asesoría ambiental a las comunidades del 

municipio 
 Invasión al área de retiro del “caño de Jaime” 
 Contaminación ambiental de las microcuencas por el vertimiento aguas residuales o 

servidas en la zona urbana y rural del municipio 
 Altos niveles de ruido en la zona urbana 
 Deforestación en el municipio  
 Deforestación de las cuencas hidrográficas y nacimientos de aguas  
 Erosión costera 
 Deterioro ambiental por las lagunas de oxidación  

 
 
 
 



  

 

10.3.2 Propuesta 
 
 
 Implementación de un plan de gestión integral de residuos sólidos, incluyendo el 

reciclaje, educación ambiental, compostaje y disposición final 
 Mantenimiento y Recuperación del Caño de Jaime 
 Implementación de un proyecto para la reubicación de la laguna  de Oxidación 
 Mantenimiento y Recuperación del caño la Boquita 
 Preservación y Mantenimiento de las Playas 
 Construcción de espolones  
 Preservación de la Zona Manglar 
 Mejoramiento del Saneamiento Básico en la zona urbana y rural del municipio 
 Recuperación y mejoramiento del Rio Necoclí 
 Recuperación del Lago Parque 
 Fortalecimiento y protección de los recursos hídricos del municipio de Necoclí 
 Implementación de un Plan de Gestión Ambiental de acuerdo a los parámetros 

estipulados en el P.B.O.T 
 Adecuación de rutas de vidas o corredores ambientales en el municipio 
 Implementación de un vivero municipal 
 Protección de especies nativas 
 Implementación de encuentros ambientales en las escuelas y colegios 
 Gestionar la construcción de un parque ambiental 
 Asesoría permanente sobre los lineamientos ambientales para el desarrollo de obras, 

actividades y proyectos en zona urbana y rural del municipio 
 Fortalecer la gestión ambiental desde la secretaria de planeación municipal 
 Acoger la propuesta de agenda ambiental ciudadana (SIGAM) 

 
 

11.  BUEN GOBIERNO 
 
 

11.1 POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
 

11.1.1 Problemática  
 
 

 Falta de acompañamiento institucional 
 Población de victimas  por fuera de la base de datos nacional. 
 Baja restitución de tierras 

 
  
11.1.2 Propuesta 
 
 
 Fortalecimiento del Comité Local para la población víctimas del conflicto armado 
 Fortalecimiento del acompañamiento institucional en todos los programas 



  

 

 Gestionar más apoyo para los desplazados ante el gobierno nacional 
 Apoyar los programas de vivienda, salud, educación y capacitación para el empleo 
 Gestionar proyectos productivos  
 Gestionar la adquisición de tierras para los desplazados del municipio de Necoclí 
 Gestionar la certificación para aquellas familias que sean desplazadas y que nos estén 

certificadas de acuerdo a la Ley 387 
 Acompañamiento al proceso de restitución de tierras 

 
 

11.2 POBLACION CON DISCAPACIDAD 
 
 

11.2.1 Problemática 
 

 Falta de oportunidad laboral 
 Falta de apoyo de equipos psicomotriz   
 Falta de educación 
 Falta de accesos a sitios públicos y/o privados  

 
 

11.2.2 Propuesta 
 
 
 Apoyarlo para que se organicen como una asociación de discapacitados 
 Apoyarlo en la capacitación para el trabajo 
 Fortalecer el concejo municipal de atención integral a la discapacidad 
 Implementación de un banco de ayudas técnicas 
 Caracterización de las personas con discapacidad 
 Gestión para la implementación de un programa de alimentación, para la población 

con discapacidad 
 Educación ocupacional 
 Accesibilidad a la salud para las personas con discapacidad 
 Cumplir las normas de transitabilidad y accesos a sitios públicos y/o privados 

 
 

11.3 ADULTO  MAYOR 
 
 
11.3.1 Problemática 

 
 
Falta de profesionales  en el manejo de los centros de adulto mayor 
Falta de centros integrales del adulto mayor en el área urbana y rural 
Falta de cobertura en el régimen subsidiado 
Baja  cobertura en los subsidios de alimentación o económico 
  
 



  

 

11.3.2 Propuesta  
 
 

 Apoyar los centros con profesional acorde  
 Construcción de centros integrales para el adulto mayor urbana y rural 
 Apoyar en sus necesidades al adulto mayor discapacitado o indigente 
 Afiliar a todos los adultos mayores a la seguridad social en salud 
 Ampliar cobertura para el adulto mayor para el programa nacional de alimentación o el 

subsidio económico. 
 Dotación para los  centros del adulto mayor de uniformes, sillas, mesas, materiales 

didácticos. 
 
 

11.4 COMUNIDADES ETNICAS 
 
 

La administración municipal respetara los usos y costumbres de las diferentes 
comunidades étnicas con asentamiento en el municipio.  
 
En el municipio de Necoclí existen dos (2) Consejos Comunitarios y una Organización de 
Base con un total de personas 6.604 representados por la Asociación de Afro 
descendientes de Necoclí (AFRONEC).  
 
Los Consejos Comunitarios están localizados en: Corregimiento Mellitos, Vereda El 
cativo,  

 
 

11.4.1 Problemática 
 
 

 Falta de capacitación en ley 70/93, para su conocimiento y aplicación de la Ley. 
 No existen programas o proyectos para adjudicación de tierras 
 Falta de empoderamiento en los procesos educativos, autogestión, recreación cultura, 

participación  ciudadana, desarrollo humano, deporte y cultura 
 Falta de oportunidades para el acceso a la educación publica 
 Falta de programas donde los grupos étnicos expresen sus conocimientos culturales y 

artesanales 
 

 
11.4.2 Propuesta  

 
 

 Capacitar a las comunidades negras en ley 70/93 
 Consecución de tierras para las comunidades negras 
 Gestionar becas ante las Universidades Públicas y el SENA. 
 Gestión de la Universidad pública, SENA y convenios Interinstitucionales para el 

Municipio. 



  

 

 Fortalecimiento de las costumbres y culturas de las etnias (Comidas, Danzas, 
Creencias, Leyendas, Mitos, Música.) 

 Gestión para la construcción de la casa ancestral 
 Montaje de proyectos productivos  

 
 

11.5  SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 

 11.5.1 Problemática: 
 
 

 Falta de control en el ingreso de menores de edad a establecimientos Públicos donde 
expenden licores 

 Falta de vías de acceso peatonales (andenes y puente peatonal) a los nuevos  barrios 
(Villa Alejandría, Cristóbal Colon, Juan Pablo Segundo, Quicentenario y Perlas del 
Caribe), así como placa polideportiva, iglesia, escuela, CAI y parque 

 No hay redes de apoyo ciudadano legalmente organizadas  
 Alta contaminación auditiva en la zona comercial 
 Falta de participación ciudadana  
 Falta de una oficina de equidad de genero  
 Bajo control de las autoridades en los establecimientos públicos  
 Falta de control de las autoridades en la zona de playa  

 
 
11.5.2 Propuesta 
 
 
 Aumentar los controles por parte de las autoridades en los establecimientos públicos y 

zona de playa.  
 Gestión de vías de acceso peatonales (andenes y puente peatonal) a los nuevos  

barrios (Villa Alejandría, Cristóbal Colon, Juan Pablo Segundo, Quicentenario y Perlas 
del Caribe), así como placa polideportiva, iglesia, escuela, CAI y parque 

 Controlar contaminación por ruido en el sector comercial.  
 Emprender acciones de reconciliación para recomponer el tejido social del Municipio.  
 Apoyo moral y logístico a la Policía Nacional en sus actividades de seguridad.  
 Creación de la casa de la juventud. 
 Creación de la casa de equidad de género. 
 Aplicar las normas existentes en materia de seguridad ciudadana. 
 Formación de líderes comunitarios desde las instituciones educativas y a grupos de 

mujeres, jóvenes, asociaciones de campesinos, trabajadores estudiantes y 
profesionales  

 Convenios con Universidades para establecer un consultorio jurídico para los más 
necesitados.  

 Concertar con municipios vecinos planes de seguridad.  
 Propiciar, promover y acompañar los procesos de participación ciudadana y 

comunitaria.  



  

 

11.6 MODELO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE 
      EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL MUNICIPAL (CEEM):  
 

 
11.6.1 Propuesta 
 
 
Formulación y ejecución de un programa que permita: 
 
 Apoyar la conformación de empresas asociativas con organizaciones populares y de 

economía solidaria que implementen proyectos productivos y de generación de 
empleo. 
 

 Promover la asociatividad entre empresas (MIPYMES) en todos los sectores 
productivos que les permitan compartir recursos humanos calificados, comprar y 
producir conjuntamente, elementos clave para incrementar la productividad y ser 
competitivos en los  mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 
 Formar y asesorar en el diseño de planes de negocios, instrumento necesario para la 

creación de nuevas empresas. 
 

 Incrementar el nivel de competencias y capacidades productivas a los empresarios del 
sector informal de la economía del municipio de Necoclí, además de promover la 
formalización de sus empresas. 

 Desarrollar un programa de apadrinamiento empresarial como una estrategia sectorial 
que maximice la contribución de cada renglón en la generación de empleo en el 
Municipio. 
 

 Capacitar y asesorar en comercialización a los grupos organizados del sector 
productivo, a la vez promover la realización de eventos comerciales que propicien 
espacios, para que las unidades productivas se reúnan en diferentes espacios con la 
oferta y la demanda. 

 
 Acompañamiento a las empresas para fortalecer sus estados financieros y asesorarlos 

en sus necesidades crediticias frente a la banca. 
 
 

11.6.1.2 PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO: 
 
 

 Definición de estrategias y actividades para promover la cultura de emprendimiento a 
través de: ejecución de foros, seminarios, ferias y concursos de ideas de negocios.  

 Generación de espacios de reflexión y promoción a través de los medios de 
comunicación locales y regionales. 

 Fomento del premio “Talentos Empresariales” que valore la participación de las 
juventudes Necocliseñas, en el desarrollo económico del Municipio. 

 



  

 

11.6.1.3 SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO:  
 

 
Mediante la Implementación de espacios de aprendizaje organizados, para que los 
estudiantes de grados 10° y 11° de las instituciones educativas oficiales y privadas, 
desarrollen su capacidad de emprendimiento.  
 
Las competencias de emprendimiento que se tendrían en cuenta en los semilleros son: 

Creatividad, Manejo de la Información, Uso de Tecnología, Toma de Decisiones, 
Formulación de Proyectos, Resolución de Conflictos, Dominio Personal y Trabajo en 
Equipo, y Manejo del Tiempo. 
 

 
12. LAS FUENTES DE RECURSOS 

 
 

Los recursos financieros para garantizar la ejecución de las políticas y programas se 
obtendrán de:  

 

 Ley 617 de 2000 

 Ley 715 de 2001 – SGP 

 Estatuto Tributario 

 
 

13.  PLAN DE SALVAGUARDA  
 
 
 
El Plan de Salvaguarda incorporado en el Plan de Gobierno será de cumplimiento y para 
que el Plan de Salvaguarda tenga la efectividad y el poder de proteger el legado cultural 
Kuna Tule deben tenerse en cuenta prioritariamente  tres principios fundamentales 
enmarcados en la sentencia T-025 del auto 004 del 26 enero de 2009: 
 
1. Para los Kuna Tule la tierra es nuestra madre y nuestros territorios ancestrales 

son sitios sagrados. Por lo tanto cualquier agresión e interferencia que reciban 
nuestros resguardos, bien sea de actores armados o de empresas legales que tiene 
interés en apoderarse de los recursos que hay en ellos, constituye una grave amenaza 
para la supervivencia de nuestro pueblo y de nuestra cultura 
 

2. Poseemos una sabiduría ancestral y un vasto legado cultural que merece 
protección. Estos saberes: desde los cantos sagrados, pasando por la medicina 
tradicional Kuna Tule, hasta el conocimiento para la elaboración de nuestros tejidos 
(molas, cestería, hamacas) han sido celosamente guardados y transmitidos por 
nuestros abuelos y abuelas a sus descendientes, de generación en generación hasta 
nuestros días. Este conocimiento se constituye un tejido vivo cultural y espiritualmente 



  

 

hablando, existen con el fin único y ultimo de cuidar y proteger a la madre tierra. 
Garantizar que nuestros hijos e hijas reciban ese legado a través de un sistema de 
educación intercultural que valore y dignifique la identidad Kuna Tule frente a la de 
otros pueblos y culturas, en equilibrio con la educación occidental, constituye un factor 
de supervivencia que nos permitirá asegurar por muchos años el futuro de nuestra 
cultura en concierto de los pueblos del mundo. 
 

3. La herida que infringen los actores armados a uno solo de los Kuna Tule es una 
herida de muerte para todo el pueblo Kuna Tule.  Fuimos una nación prospera y 
pujante, que a la llegada de los conquistadores españoles contaba con territorios en 
todo el Urabá, en taggargunyala (el Darién) y Amuggatiwal (Rio Atrato); nuestras 
comunidades eran numerosas hace 500 años y nuestra población se contaba por 
cientos de miles.  Hoy estamos reducidos en Colombia a unos 1.968 Kuna Tule 
distribuidos en los resguardos de Maggilagundiwala (Arquía: 568 personas) e 
Ibggigundiwala (Caimán Bajo: 997 personas; Caimán Alto: 403 personas). Cada vez 
que un actor armado amenaza, secuestra, recluta, asesina un Kuna Tule, amenaza, 
secuestra, recluta o asesina a todo nuestro pueblo. 

 
 

Mi propuesta de gobierno, busca solucionar problemas prioritarios a través de la 

gestión y aprovechar  oportunidades que respaldan el interés comunitario por encima 

del particular y por consiguiente, es un compromiso que cumpliré al pie de la letra o 

someterme a la revocatoria del mandato por su eventual incumplimiento. 

 
 
 
 
 

 
JAIME LOPEZ PACHECO 

     C.C. 8.188.940 de Necoclí 


