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1. HOJA DE VIDA DE TULIO CLEMENTE PATRON PARRA 

Tulio Clemente Patrón Parra, hombre, temeroso de Dios, hijo, padre, hermano y amigo, 

trabajador honesto y transparente; nació el 25 de Octubre de 1979, su familia le inculcó 

valores, amor por el trabajo social, respeto a las personas y valor de la palabra empeñada, 

cualidades que comparte con su esposa Aniela Lucia Forestiery Hernández y su hijo Tulio. 

Terminó su primaria en el Colegio Gimnasio Moderno las Margaritas; el bachillerato en el 

Colegio Liceo Panamericano en Sincelejo, Medicina General en la Universidad 

Metropolitana de Barranquilla, se especializó en Gerencia de los Servicios de Salud en la 

Corporación Universitaria del Caribe “Cecar” en Sincelejo, se especializó en Gobierno y 

Gestión Publica Territorial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá  y cursó 

Diplomados relacionados con Administración y contratación Pública. Se desempeñó como 

Médico General durante siete (7) años. Desde niño creció en el ámbito del sector Transporte 

de pasajeros, sector donde hoy es un empresario exitoso, con reconocimiento local y regional.  

Hoy Tulio Clemente Patrón Parra, aspira a la Alcaldía del Municipio de Tolú para el próximo 

período, con una propuesta política y democrática que incluye expectativas ciudadanas y 

principalmente transformaciones positivas en la forma de gobernar, para hacer un gobierno 

municipal abierto para la gente, con seguridad, transparente, legítimo, con decisiones 

públicas de cara a la gente, para convertir a Tolú en un Municipio Seguro, Saludable y 

Educado, un Municipio con un desarrollo territorial con la base en el Turismo. 
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2. CONTEXTO Y PRINCIPALES REALIDADES 

 

El Golfo de Morrosquillo es una subregión ubicada entre los Departamentos de Sucre y 

Córdoba. Se caracteriza por sus contrastes económicos, sociales y culturales, donde se 

combinan altas condiciones de pobreza con un ingreso por regalías elevado en comparación 

con el resto de los municipios del país. Muestra de ello es que en el año 2012, 68 de cada 100 

personas que habitan la subregión se encontraban en situación de pobreza, mientras que el 

21,9% de la población viven en condiciones de miseria.  Actualmente la situación social y 

económica de nuestro Departamento y de nuestra región, ha continuado en decadencia, no en 

vano según los últimos datos estadísticos del departamento nacional de estadística DANE, 

SUCRE, es el departamento más pobre de Colombia.  Nuestra realidad es un caldo de cultivo 

donde, una economía sin dinamismo, la falta de oportunidades escolares y laborales, la 

ausencia de gobernabilidad, la presencia de grupos armados al margen de la ley y otra serie 

de factores, han hecho que nuestra subregión y nuestro municipio, continúe en la misma 

situación de hace más de 20 años. 

 

Esta realidad expone la necesidad de establecer y consolidar procesos participativos de 

construcción de visión y estrategias de desarrollo del Municipio de Tolú, el Plan de Todos 

por el CAMBIO. Un primer paso clave es conocer de manera detallada, las condiciones de 

vida de la población, la situación social, económica y fiscal del ente territorial y las variables 

que inciden significativamente en el Municipio.  

 

La propuesta que traigo a los habitantes de Tolú, es una propuesta basada en las necesidades 

que he recogido producto del dialogo social que he tenido con líderes cívicos, empresarios, 

Madres cabeza de familia, población con discapacidad, sectores minoritarios de la población 

como Indígenas, Afro, LGTBI, pero sobre todo con  MI PUEBLO en general.  Por eso EL 

PLAN DE TODOS POR EL CAMBIO, tiene como objetivo entregar al finalizar el mandato, 

un Tolú: SEGURO, CON EDUCACION Y SALUD DE CALIDAD, CON AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO, SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, CON UNA 

ECONOMIA DINAMICA BASADA EN EL TURISMO; para que así finalmente nuestro 

Municipio pueda volver a ser la PUERTA DE ENTRADA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.  
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3. ¿Qué significa Cambio? 

 

Es una revolución en la forma de pensar y de hacer política. Un cambio en la cultura  que 

genere desarrollo integral sostenible a partir de la decisión del pueblo de construir de la mano 

con sus gobernantes un municipio próspero y equitativo. Lo veremos reflejado en seguridad, 

en calidad de Salud,  Educación, en oportunidades de trabajo decente, en la calidad y 

cobertura de agua potable y alcantarillado. Estos cambios que Tolú necesita abrirán las 

puertas al desarrollo territorial. Tolú se convertirá en la puerta de entrada del departamento 

de Sucre, a partir de un modelo de desarrollo local a escala humana soportado en el turismo 

que genera oportunidades y vida digna para sus habitantes. 

 

3.1.Principios 

 

Gobernaré bajo los principios de Honestidad, Transparencia, Participación  y gestión por 

resultados.  Así como he manejado mi vida y es un libro abierto. Mi compromiso con los 

Toludeños se sustentará en que los recursos con que cuenta el municipio se inviertan bien, 

logren el beneficio social y asegurar una vida digna a los Toludeños. Los proyectos serán 

socializados previo a su ejecución y crearemos una red de veedurías ciudadanas, que velen 

por una buena ejecución de la inversión pública. Las inversiones se priorizaran según su 

impacto y con criterios de Equidad. Rendiré cuentas anualmente a la comunidad, para 

contarles en que se invirtieron los recursos. Realizaremos presupuestos participativos, para 

que la comunidad decida en que invertir los recursos públicos. Mejoraremos en el Índice de 

Gobierno Abierto IGA, implementando la ley de archivo y un sistema de atención presencial 

al ciudadano. Nos pondremos al día en las políticas de gobierno en línea. La Alcaldía estará 

abierta para todos sus ciudadanos. Durante mi gobierno pondré en marcha una estrategia de 

consejos comunitarios, que permitirá conocer las necesidades más apremiantes de nuestro 

municipio, para que las comunidades hagan parte de esta gran puesta por la transformación 

de Tolú.  Nuestra apuesta es por un goce efectivo de derecho.  

 

3.2.Visión y Rol territorial 

 

El Municipio de Tolú debe consolidarse como la puerta de entrada del Golfo de Morrosquillo, 

nuestro gran Golfo, la gran oportunidad para el desarrollo turístico y Portuario del 

Departamento de Sucre. Se lideraran alianzas que consoliden esta visión con los municipios 

del golfo. Nuestros habitantes deben tener la oportunidad de un trabajo decente y con nuestro 

espíritu acogedor permitir y atraer la ubicación y el desarrollo de empresas en nuestro 

territorio. Tolú  con el Aeropuerto estará preparada para recibir y mostrar la mejor cara del 

Departamento, y desde aquí jalonar el desarrollo y la superación de la pobreza en el 

departamento. Hoy el departamento de Sucre es el más pobre del país. Aprovechando 

nuestras ventajas generaremos oportunidades para nuestros habitantes. Implementaremos 

una estrategia de desarrollo local, que permita a partir de nuestras potencialidades generar 

oportunidades de trabajo decente y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. 
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3.3.Nuestra Gente 

 

Lo que hoy ha generado mi interés por gobernar Tolú, es la inquietud que tengo con el futuro 

de las nuevas generaciones. Agradezco las oportunidades que la vida me ha dado y hoy quiero 

entregar mi capacidad de trabajo a la transformación y generación de oportunidades para los 

33.000 habitantes de este municipio, en especial para los niños y los jóvenes. Es una deuda 

atrasada que tenemos y a la que hay que darle la cara. 

 

 La familia. Durante nuestro gobierno, nuestra gran apuesta es dignificar las 

condiciones de vida de nuestros ciudadanos e impulsar una campaña de 

reconstrucción de valores, que dignifique la vida de los habitantes del municipio y su 

compromiso con un mejor futuro. Realizaremos una estrategia integral “de la puerta 

hacia adentro” que permita que el cambio comience en casa. 

 

 Infancia y niñez. Le apostaremos al incremento de la cobertura en programas de 

educación a la primera infancia, a través de una atención integral brindando la mejor 

calidad en infraestructura, alimentación, transporte y educación. 

 

La garantía de los derechos de nuestros niños es una obligación del Estado, de la 

familia y la sociedad. Invitaremos al conjunto de entidades del Estado en sus 

diferentes niveles territoriales, a los organismos no gubernamentales, a las 

organizaciones de la sociedad civil, a las agencias de cooperación internacional y a 

las Universidades a participar en este esfuerzo de largo plazo.  

 

 Adolescencia y Juventud. Las oportunidades para los jóvenes aseguraran el futuro 

de nuestro municipio. Actualizaremos la política pública de la juventud y centraremos 

esfuerzos en la disminución de sus problemáticas como el embarazo adolescente, 

alcoholismo, pandillas, drogadicción, prostitución, en incrementar su participación, 

el desarrollo de sus talentos y el aprovechamiento de su tiempo libre. La ciudad tiene 

que generar espacios para el deporte, la cultura y el uso del tiempo libre. Los jóvenes 

serán los principales actores de la estrategia “Trabajo decente y digno para Tolú” que 

se liderará en alianza con el SENA  y las empresas privadas, con la implementación 

de esta estrategia, los Jóvenes tendrán la oportunidad de hacer una carrera técnica, 

tecnológica, acorde con la demanda laboral de las empresas privadas, y estas a su vez 

estarán comprometidas con financiar el programa como Responsabilidad Social en 

asocio con Nuestro Gobierno y garantizar el acceso a un trabajo decente. 

 

 Adulto mayor. Los adultos mayores en el municipio no han sido tenidos en cuenta. 

En nuestra administración se pondrá en marcha el centro de día del adulto mayor, que 

permita prestarle servicios integrales a los adultos: Atención en salud, recreación, 

alimentación. Serán beneficiarios de este programa los adultos mayores que más lo 

necesiten,  se atenderán con criterios de equidad y no discriminación. El municipio 

participará en las convocatorias del departamento para la prosperidad social (DPS), 

nuestros mejores socios aliados para el fortalecimiento a nuestras políticas públicas 

para la atención del adulto mayor en Santiago de tolú, promoviendo una mayor y más 
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calificada participación de sus organizaciones sociales. Se fortalecerá la capacidad de 

organizaciones de adultos mayores, para influir en iniciativas impulsadas por el sector 

público y mejorar sus capacidades para impulsar proyectos. 

 

 Mujeres. La mujer de Tolú ha venido padeciendo una gran problemática, la mujer en 

el municipio ha pasado desapercibida: Embarazo adolescente, Violencia 

intrafamiliar, falta de oportunidades para la generación de ingresos. La mujer es el 

50% de la población y responsable de la mayoría de nuestros hogares (Revisar red 

unidos hogares con jefatura femenina). Comenzaremos un trabajo con las mujeres 

para fortalecerlas, capacitarlas en derechos y poner en marcha las rutas de atención y 

fortalecimiento para que generen sus ingresos y mejoren su calidad de vida y la de 

sus hogares, entregando herramientas de formación y educación, apoyo al 

emprendimiento entre otros. Se institucionalizará la red de mujeres del municipio, a 

través de la cual se fortalecerá esta población y sus organizaciones. Se capacitará  y 

apoyará a las mujeres según lo que se priorice con la red de mujeres.  

 

 Negritudes. Históricamente las poblaciones han desconocido sus orígenes, es 

necesario que los grupos de Negritudes se reconozcan como tales, por eso desde EL 

CAMBIO apoyaremos procesos que permitan crear identidad como primer paso para 

la superación de las problemáticas de esta población. Se creará un banco de proyectos 

específicos con las comunidades negras organizadas que permitan mejorar sus 

condiciones sociales, económicas y familiares, preservando su identidad etno-

cultural, igualmente se fomentarán procesos de organización de las personas que 

siendo miembros de estas comunidades, no se encuentren organizados como tales. 

  

 Indígenas. En nuestro municipio hay presencia aunque minoritaria de población 

indígena, por lo cual durante el CAMBIO que se verá en mi gobierno, fortaleceremos 

el cabildo indígena existente en el municipio. Se trabajará de la mano con el cabildo 

para la gestión y desarrollo de proyectos productivos, que impliquen la satisfacción 

de las necesidades básicas insatisfechas, ayudando así al mejoramiento de las 

oportunidades laborales. De manera concertada con el cabildo, se avanzará en el 

reconocimiento y fortalecimiento de  los Derechos de este grupo poblacional. 

 

 Población Discapacitada. En Tolú existen 2.241 discapacitados. Se realizará una 

caracterización de la población discapacitada. Asignaremos una persona en la 

administración para que articule la atención en salud de esta población y se definan 

los apoyos y gestiones requeridas para mejorar sus condiciones. Realizaremos 

alianzas público privadas donde se estimule la vinculación de este personal a la 

dinámica laboral. Las obras públicas que realice la administración cumplirán las 

normas para la inclusión de esta población. 

 

 Población LGBTI. Los procesos de ampliación democrática, de respeto por la 

pluralidad y por supuesto el reconocimiento de las minorías, el respeto por sus 

Derechos en especial en el caso de la población LGBTI, ha sido objeto de avances 

legales en nuestro país, el CAMBIO que propongo implica que durante mi 
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administración, no solo se verán esos avances legales direccionados por el gobierno 

nacional, promoveré programas de inclusión para la población LGBTI, apoyaremos 

la participación real de los miembros de la población LGBTI en las instancias de 

consulta, concertación y participación ciudadana. Promoveremos programas de 

prevención y promoción en salud enfocados especialmente en esta población. 

  

 Población víctimas del conflicto armado. Durante en mi gobierno, se Incorporaran  

a  nuestro tejido social a las víctimas del conflicto armado y nos aseguraremos que 

efectivamente gocen  de sus derechos, ya que es un requisito importantísimo para la 

paz del país y la convivencia en nuestro municipio. Nuestro compromiso es apoyar y 

coadyuvar la implementación del plan municipal que permita el restablecimiento de 

sus derechos en el marco que establece la ley y las competencias municipales. 
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4. Líneas estratégicas: 

 

Mi gobierno concentrara su esfuerzo en tres ejes estratégicos: 

 

4.1.Gobernabilidad y Seguridad. El cambio que Tolú necesita. 

 

4.1.1. Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

Nuestros habitantes se sienten totalmente inseguros, desconfían de la fuerza pública, no creen 

en sus gobernantes. Los índices de hurto han aumentado y es preocupante el aumento de 

nuestros jóvenes participando en este delito. 

 

La gran apuesta de este programa de gobierno es que los toludeños se sientan bien 

gobernados. Que recuperen la confianza en sus gobernantes y en la fuerza pública, que 

puedan transitar de manera tranquila  por las calles y disfrutar su ciudad y la calidad de vida 

que les ofrece.  Para esto implementaremos  las siguientes acciones: 

 

 Gestión y puesta en Marcha de CAI móviles y fijos 

 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el Gaula, la fiscalía, 

comerciantes  y administración municipal. 

 Gestionar incremento del pie de fuerza con la policía Nacional. 

 Alianza con el batallón de infantería de marina para el incremento de la fuerza publica 

 Implementar equipamientos tecnológicos que permitan combatir y prevenir el delito. 

 Formular e implementar Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. 

 Ejecutar con transparencia los recursos del fondo de seguridad ciudadana dotando 

nuestra fuerza pública con elementos de movilidad, inteligencia y comunicación para 

brindar un servicio eficiente y oportuno a nuestros ciudadanos en seguridad.      

 Consolidar y microfocalizar el  Plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes, 

con el fin de reaccionar efectivamente frente a las necesidades y urgencias 

ciudadanas.  

 Pondremos en marcha una estrategia de seguridad integral para el cementerio que 

contemple componentes de infraestructura física y vigilancia. 

 Diseñar un plan de equipamiento urbanístico para la seguridad y la convivencia 

ciudadana, buscando el arreglo y recuperación de parques, optimizar el alumbrado 

en zonas de interés prioritario, y la adecuación y mejoramiento de la infraestructura 

deportiva. 

 Oportunidades para la juventud para el estudio y utilización del tiempo libre. 

Acompañaremos  el Desarrollo de talentos juveniles 

 Estrategia de fortalecimiento de valores – “de la puerta hacia adentro” - 

 Poner en marcha el programa escuelas seguras con el propósito de involucrar a los 

principales actores, padres de familia, educadores y especialmente a los jóvenes en la 

consolidación de una red de solidaridad y prevención del delito. 
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 Promover el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos a través del 

fortalecimiento de las comisarías de familia y alianzas con universidades que ayuden 

en la implementación de estos mecanismos. 

 

Debemos concebir la seguridad ciudadana como un bien público, que nos pertenece a 

todos y depende de todos. La inseguridad es un problema social, “no político” y si la 

sociedad no participa en la solución, difícilmente la alcanzaremos. Debemos 

convencernos que la seguridad ciudadana sólo puede ser construida desde la familia. El 

núcleo fundamental de la sociedad, es y seguirá siendo la familia. 

 

4.2.Gobernar con Planeación,  eficiencia y gestión 

 

Nuestro municipio se encuentra en un atraso en los procesos de planificación territorial 

que han impedido mejorar nuestro hábitat urbano, el desarrollo de nuevas inversiones y 

el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. Nuestro territorio se 

orientara hacia la valoración de su capital ambiental con criterios de sostenibilidad, 

consolidando una ciudad competitiva que sea atractiva para propios y visitantes. Para esto 

nos comprometemos con las siguientes acciones prioritarias: 

   

Actualización y ajuste del POT que permitirá  priorizar los proyectos y las inversiones 

a gestionar para la ciudad, formularemos el plan maestro de movilidad y espacio público 

concibiendo a Tolú como una ciudad turística con movilidad sostenible y ambientalmente 

amigable.  

 

Inventario y plan especial de protección del centro histórico. Instrumento que utilizan 

grandes ciudades, fundamental para potenciar los activos más importantes de nuestra 

ciudad y preservar el patrimonio inmaterial de nuestro municipio como es la semana 

santa. 

 

PMAC: Bajo criterios muy técnicos priorizaremos las inversiones consignadas en plan 

de inversiones del Plan maestro de acueducto y alcantarillado administrado por el Plan 

departamental de Aguas, además con una visión  gerencial y acorde a las necesidades de 

la gente, gestionaremos los recursos para su ejecución. 

 

Plan de Ordenamiento de Playas: Una de las principales causas asociadas al déficit en 

el ordenamiento y planificación de las playas es la debilidad existente en la coordinación 

entre las instituciones encargadas de su manejo y uso. Desarrollaré una herramienta que 

permita el desarrollo de una adecuada gestión de las playas turísticas, en el marco de la 

coordinación, planificación y la cooperación interinstitucional.  

 

Impulsaré los planes de manejo integrado de playas, la creación de comités locales para 

la gestión de las mismas y su articulación con los planes de ordenamiento territorial 

municipal (POT) para la planificación de la actividad y el desarrollo de las playas 

turísticas a través de la coordinación con los entes Nacional, Departamental y Local.  
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En este sentido, las acciones que tomaré en el gobierno en materia de gestión integrada de 

las playas turísticas son las siguientes: 

 

a. Definiré esquemas de administración comunitaria con el fin de involucrar a las 

poblaciones dentro de la gestión de las playas turísticas de manera articulada con las 

instituciones (Veeduría de Playas, Asociaciones, Cooperativas, etc), respetando los 

procesos de concertación con las mismas. 

 

b. Estableceré mecanismos de consecución de recursos económicos para el desarrollo 

de programas de adecuación, rescate y ordenamiento de las playas turísticas definidas 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

c. Fomentaré la creación de planes de manejo integrado de playas turísticas en el 

Municipio de Santiago de Tolú y su articulación con los Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT), Plan de Desarrollo Municipal y Planes Sectoriales Municipal, así 

como su inclusión dentro de las unidades de manejo integrado, a través de FONTUR 

- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 

 

d. Fortaleceré la asistencia técnica para la planificación estratégica del producto turístico 

de playa, de la mano del sector académico, acorde a las necesidades específicas del 

Municipio. 

 

4.3.Estructuración de proyectos estratégicos.  

Se fortalecerá el banco de proyectos del municipio como herramienta clave para la gestión 

de recursos ante el gobierno Departamental, nacional y la cooperación internacional.  

Participaremos activamente en los OCAD departamental y regional, para jalonar los recursos 

que necesita nuestro territorio; gestionaremos recursos ante los ministerios acorde a la oferta 

articulada a las necesidades del territorio. Gestionaremos con especial énfasis el muelle 

turístico, mitigación de la erosión costera, parque temático, hospital de segundo nivel, 

terminal de transporte, megacolegios. 

 

Implementación de la ruta competitiva turística del Departamento de Sucre. 

Trabajaremos de la mano con la Comisión Regional de Competitividad, en la implementación 

de las acciones que se hayan priorizado para nuestro municipio. Estamos dispuestos a asumir 

el liderazgo para que se consolide la visión turística de nuestro Municipio, nuestra Subregión 

y nuestro Departamento.  

 

Alianzas Públicas Privadas: El marco legal de este importante instrumento de gestión 

permitirá definir sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro municipio, que 

inversionistas le apuesten a coadyuvar a la ejecución de este programa de gobierno y del 

futuro plan de desarrollo. 

 

Modernización institucional: Implementaremos las acciones necesarias para que el 

municipio se ponga a tono con el aprovechamiento de plataformas tecnológica, logrando así 
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hacer más eficiente su gestión y garantizando el cumplimiento de todas las directrices 

nacionales del programa de Gobierno en Línea. 

 

5. Goce efectivo de Derechos. La ciudad y sus instituciones al servicio de los  

ciudadanos 

 

El goce efectivo de los derechos es lo que va a permitir la paz. El acceso oportuno  y de 

calidad a los servicios públicos es lo que va a generar que nos sintamos ciudadanos de 

primera. A eso le apuesto en mi gobierno. Para eso implementaremos las siguientes acciones 

estratégicas: 

 

5.1.Tolú Saludable 
 

El gran reto de Tolú se encaminará en garantizar y asegurar  el acceso y la calidad  de la 

prestación del servicio, trabajar la promoción y prevención de nuestra población. El último 

documento de diagnóstico territorial, establece como asuntos prioritarios la atención básica 

de primer y segundo nivel, para ello se desarrollaran las siguientes acciones: 

 

- Modernización y dotación del Hospital  para prestar un servicio de salud digno en 

el casco urbano y en los corregimientos. 

- Vigilar y propender por el mejoramiento del Servicio y la Calidad del Sistema 

Municipal de Salud 

- Mejorar los espacios de participación comunitaria, para que las personas 

contribuyan a la evaluación de la gestión administrativa, y aporten en el mejoramiento 

de un servicio de salud amable. 

- Gestión de Ambulancias y de servicios de Cirugía General, Ginecoobstetricia, 

Pediatría y Medicina interna para evitar que nuestros pobladores se desplacen a la 

ciudad de Sincelejo. 

- Se trabajara con APP (Alianzas Publico Privadas) el fortalecimiento institucional de 

los servicios de salud en el municipio. 

 

5.2.Hogares con vivienda digna 

 

En Tolú  1.228 hogares no tienen vivienda (Censo DANE 2005) y alrededor de 3.079  tienen 

déficit cualitativo: una alta problemática de Hacinamiento y falta de servicios públicos está 

generando problemáticas sociales en nuestro municipio, especialmente en los barrios de la 

periferia. 

  

Reconocemos el esfuerzo de la nación en materia de política de vivienda y nuestro gobierno 

estará alineado a dicha política pública, por lo tanto la oferta de la administración estará en 

caminada en este sector a: 

 

- Gestionar Soluciones de vivienda y de mejoramiento de vivienda.  

- Formular y ejecutar Proyectos VIS, VIP y VIPA; Urbano y Rural   
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- Gestionar la legalización de predios. 

- Implementar el banco de tierras del municipio. 

- Formular el mejoramiento integral de barrios. 

- Adelantar las actividades pertinentes al proceso de titulación de predios Urbanos y 

rurales. 

 

5.3.Servicios públicos eficientes: 

  

- Brindar calidad y eficiencia de los servicios públicos domiciliarios a la población, es 

brindar vida digna. Trabajaremos de la mano con las empresas de servicios públicos, 

para asegurar la calidad en la prestación del servicio y así generar confianza a los 

ciudadanos, pero sobre todo a los empresarios e inversionistas. Una ciudad avanza si 

su sector privado crece y se multiplica. Nos convertiremos en los principales voceros 

de control, para evitar que continúen los abusos a los usuarios por parte de la empresa 

ELECTRICARIBE y demás empresas de Servicios Públicos. La ejecución del plan 

maestro de acueducto y alcantarillado será una realidad en mi administración.  

 

- El servicio de aseo se reestructurara enfocado a mejorar las rutas de recolección y su 

frecuencia, el aprovechamiento de residuos sólidos y la disposición final. 

- Se gestionará el aumento de cobertura de Gas en corregimientos y veredas. 

- Gestionaremos la implementación de microacueductos y alcantarillados en el área 

rural. 

 

6. Construyendo el CAMBIO. Preparados para competir 

 

6.1.Educación, más oportunidades:  
 

La educación es uno de los elementos más poderosos para lograr equidad en la población, es 

la manera más acertada de cerrar brechas sociales, disminuir la pobreza y generar 

prosperidad.  Será nuestra gran apuesta. Para que esto se lleve a cabo proponemos: 

 

- Mejorar la calidad de la educación será uno de los grandes desafíos de nuestro 

gobierno. Para avanzar diseñaremos y ejecutaremos una política pública en educación 

de calidad con énfasis en la utilización de tecnologías y el acceso a educación, 

formación y conocimiento global.  la capacitación pertinente al personal docente será 

una de las estrategias que permitirán mejores resultados, al igual que la capacitación 

de los estudiantes para las pruebas saber,  ICFES, desde los grados inferiores.  Nuestra 

estrategia educativa se verá reflejada en un mejoramiento de las pruebas del SABER  

e ICFES en el municipio y promoviendo la equidad definiremos estrategias 

focalizadas en la población más pobre con ayuda del cuerpo docente. 

 

- Apoyaremos la implementación de la política nacional educativa y el mejoramiento 

de la infraestructura educativa, como espacios de Promoción y desarrollo cultural 

al consolidarse nuevas estructuras como Megacolegios. 



 

14 
 

 

- Reforzaremos los programas de prevención en consumo de alcohol,  sustancias 

psicoactivas, y embarazo de la población estudiantil. 

   

- Fortaleceremos los programas de alimentación escolar, en el cual se dé la ración 

acorde al grupo etario, asegurando los componentes nutricionales y calóricos acorde 

al ICBF. 

  

- Gestionaremos proyectos de alto impacto en los fondos de ciencia y tecnología, 

tabletas y computadores para nuestros estudiantes y puntos de acceso a internet 

gratuito  

 

6.2.Formación para el trabajo decente 

 

Estamos convencidos de que la educación va a generar una mejor calidad de vida a nuestros 

habitantes. Fortaleceremos los énfasis en los colegios, para que los estudiantes tengan la 

opción de titularse como técnicos en articulación con el SENA.  

 

Implementaremos una estrategia de bilingüismo con el SENA, que fortalezca las 

competencias de los estudiantes y ciudadanos  

 

Implementaremos la estrategia de alianza con el SENA y Empresas privadas para formar el 

talento humano que necesitan. Asegurando así, que cada vez más los toludeños reciban el 

beneficio de las empresas que llegan a ubicarse en nuestro municipio.  

Generaremos una estrategia que permita que los ciudadanos tengan acceso a espacios de 

formación virtual gratuita. Tolú se convertirá en un territorio inteligente, que genera 

oportunidades para que los jóvenes estudien, emprendan y tengan trabajo decente. 

 

6.3.Emprendiendo Ando 

 

La administración diseñara un programa que permita canalizar y apoyar el potencial 

emprendedor de nuestros habitantes. Se gestionaran recursos en el marco de las políticas 

departamentales y municipales. Nuestro compromiso es la calidad de vida digna y hogares 

con ingresos decentes. Fomentaremos la creatividad y las iniciativas que generen empleo y 

trabajo en el municipio, con énfasis en las cadenas productivas priorizadas en el municipio: 

Turismo. En alianza con la red unidos, diseñaremos una estrategia de generación de ingresos 

y oportunidades para las familias que hoy presentan retos en este logro. 

 

6.4.Talentos Toludeños:  

 

La Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales e intelectuales y 

emocionales que caracterizan a  los grupos humanos y que comprenden, más allá de las artes 

y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas, valores, tradiciones y creencias. 
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El deporte y la cultura, serán la base de nuestro semillero de talentos. Estamos 

comprometidos con las nuevas generaciones de Tolú. Nos comprometemos a mantener y 

apoyar las escuelas deportivas y la participación de nuestros mejores talentos en 

competencias nacionales e internacionales. Gestionaremos la puesta en marcha de un centro 

deportivo de alto rendimiento.  Adecuaremos nuestros escenarios deportivos. 

 

El Arte, la cultura y el patrimonio serán un pilar en el avance de la ciudad, por ello se 

promoverá el fortalecimiento de las capacidades de los individuos y organizaciones, para 

asegurar el acceso a las expresiones y prácticas artísticas, culturales y patrimoniales.  

Gestionaremos el fortalecimiento de la casa de la cultura y la biblioteca municipal. 

Impulsaremos las iniciativas culturales que se relacionen con el desarrollo de nuestros 

talentos. Nuestros artistas contaran con el apoyo para cumplir sus sueños, en la medida que 

lo hagan con disciplina, organización y pasión. Pondremos en marcha la escuela de artes con 

énfasis en música tradicional, música del caribe, danza y artes escénicas.  

 

Se pondrá en marcha el plan municipal de lectura con personal idóneo y capacitado.  

 

7. Tolú, puerta de entrada de Sucre 

 

El compromiso de este gobierno es colocar a Tolú a la altura de los destinos turísticos 

mundiales. Diseñaremos e implementaremos una ciudad para el turista, con seguridad, buena 

atención en salud, agua potable y saneamiento básico, con vías, ciclovías, paseos peatonales 

y comerciales, un municipio para disfrutar y al que sea atractivo llegar. Gestionaremos 

recursos para la construcción de equipamientos comunitarios y espacios públicos. Haremos 

un gran parque que aumente los indicadores de espacio público en el municipio, 

aprovechando nuestra fortaleza ambiental. Una vez resueltos nuestros problemas de 

acueducto y alcantarillado, iniciaremos por autogestión programas de pavimentación de vías. 

Los ciudadanos serán participes de su desarrollo. La ciudad la transformamos entre todos.  

Incorporaremos nuestras fortalezas ambientales al municipio. El ecoturismo se desarrollará 

como base económica de nuestros corregimientos y veredas. Harán parte de nuestros 

atractivos. Cuidaremos nuestros acuíferos. Los productos turísticos a promover se articularán 

con los atractivos de los municipios cercanos. 

 

Promoveremos la realización de al menos cuatro eventos que se posicionen a nivel nacional 

anualmente, que generen dinámica de turistas hacia el municipio. Aseguraremos el orden y 

la tranquilidad para que nuestro destino turístico sea recordado positivamente. 

Gestionaremos para nuestra ciudad por ser el punto de salida de la conectividad por fibra 

óptica a San Andrés Islas, el acceso a tecnología digital de última generación “Tolú digital”. 

 

Participaremos activamente en la gestión de grandes proyectos que consolidan nuestra visión: 

La doble calzada Toluviejo-Tolú, el aeropuerto de Tolú, el tren de cercanías rio mar, la 

gestión de la vía que conecta a Tolú con San Onofre y que permitiría el crecimiento de la 

principal despensa agrícola del municipio y reducción de tiempos desde y hacia el puerto de 

Cartagena.  
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Nuestro gobierno le garantizará al inversionista reglas claras y estabilidad jurídica e 

incentivos tributarios para que lleguen empresas y empresarios que dinamicen la economía 

regional. 

 

- Creación de la  Secretaria de Turismo, que direccione la política turística, manejando 

facultades y presupuesto.(Sujeto a  validación de la información del sector). 

 

- Organización de cadenas productivas alrededor del tema turístico y  Cultural generando 

procesos, empresariales alrededor de estos sectores. 

 

- Establecer alianzas estratégicas, para la dinamización  de procesos de promoción a través 

de los Pit y otros grupos asociados. 

 

-Diseño de un producto turístico y una marca local, contextualizado a la realidad  del entorno 

geográfico y cultural del municipio. 

 

8. Tolú, ejemplo de transporte sostenible 

 

La ciudad será un modelo de movilidad sostenible. Para eso nos apoyaremos en un plan de 

movilidad y espacio público y en la cooperación internacional. Implementaremos ciclorutas, 

paseos peatonales, e involucraremos activamente en la estrategia de transporte del municipio 

a los bicitaxis.  

 

Apoyaremos su organización y su potencial para apoyarnos en la construcción de la imagen 

turística. Se formulará e implementará el  plan de movilidad turística (llegada de buses, 

parqueo y rutas atípicas que agreguen atractivo y accesibilidad a turistas y  nativos). 

 

9. Tolú, Rescatando su Vocación Productiva 

 

Tolú será modelo de productividad en los sectores de la Agricultura, Ganadería, Pesca 

Artesanal Marítima y Continental. 

 

En Nuestro gobierno garantizaré la prestación de servicios de asistencia técnica municipal, a 

través de la 607 de 2000, garantizare la transferencia de tecnología (Parque de Maquinaria 

Agrícola, Semillas, Agroinsumos, Mejoramiento Genético, etc), a estos importantes sectores 

de la economía local, desde la visión de Cadenas Productivas, participaremos activamente en 

la presentación de proyectos a las convocatorias del nivel nacional con el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural tales como: Alianzas Productivas, Oportunidades Rurales, 

Pacto Agrario. A todos nuestros pequeños productores toda nuestra gratitud por tan ardua 

labor y nuestro compromiso será el reconocimiento y homenaje en el Día del Campesino. 

 

Para nuestros jóvenes campesinos, realizaré convenios con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, para la implementación del Programa de Jóvenes Rurales, como 

estrategia para la recuperación de nuestra vocación productiva en el Municipio de Tolú 
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Pesca Artesanal Marítima y Continental: Nuestro gobierno apoyará activamente la 

consolidación de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal ZEPA en el Golfo de Morrosquillo, 

El Plan de Ordenamiento Pesquero. Garantizare los recursos de contrapartida para la 

financiación de Proyecto en convenio con la Empresa Privada, focalizados en el Programa 

2020, Institucionalizare en Mi Gobierno el Día del Pescador Artesanal, en reconocimiento a 

tan ardua labor de nuestras familias de pescadores.  

 

Trabajaré de la mano con la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura AUNAP para la 

consolidación de los procesos de fortalecimiento de la Pesca Artesanal en el Municipio de 

Tolú.  En nuestro gobierno, dedicaré esfuerzos para la recuperación de áreas de Manglar, 

dada la importancia para la reproducción de tantas especies marinas, a sabiendas que estas 

áreas son la sala cuna para el desove de muchas especies; estos procesos lo realizaré en 

alianzas con CARSUCRE y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Retomaré el 

Programa Diásporas para la implementación de Arrecifes Artificiales, como estrategia para 

incrementar las Capturas por Unidad de Esfuerzo de Nuestros Pescadores Artesanales, 

respetando las vedas como mecanismo de sostenibilidad.  Para los procesos de piscicultura 

continental, haremos el esfuerzo para incrementar los cuerpos de aguas en Nuestro 

Municipio, y dotaremos a estas familias productoras, de las mejores semillas de alevinos y 

su alimentación, además de la asistencia técnica para garantizar la productividad bajo la 

estrategia de cadenas productivas.  

 

Estoy convencido que el desarrollo de estas comunidades debe ser integral, es por esto que 

focalizare a estas familias para los programas de Mejoramiento de Viviendas, Acceso a una 

educación formal a los Jóvenes, Mejoramiento de los Servicios de Salud. 

 

Con EL PLAN DE TODOS POR EL CAMBIO, he pretendido crear un programa de gobierno 

que se base en las necesidades reales de mi pueblo, mi programa parte de la realidad en que 

vivimos, un pueblo inseguro, sin educación, sin salud, sin agua potable. Quiero entregar un 

municipio que después de EL CAMBIO, sea SEGURO, EDUCADO, CON SALUD, CON 

AGUA POTABLE, un municipio que sea la puerta de entrada del Golfo del Morrosquillo, y 

de nuestro Departamento. TULIO PATRON y EL PLAN DE TODOS POR EL CAMBIO 

que es de todos y que todos construiremos, lograran que Tolú esté más cerca de ser el pueblo 

que merecemos. 

 

Todos Por EL CAMBIO!!! 

 

 

 

 

 

TULIO CLEMENTE PATRON PARRA 

CANDIDATO ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU 2016-2019 


