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INTRODUCCIÓN

El Municipio Colina, uno de los veinticinco Municipios que
integran el Estado Falcón, cuenta con 41.510 habitantes, está
conformado por cinco Parroquias: La Vela de Coro, Las Calderas,
Acurigua, Macoruca y Guaibacoa, siendo su capital La Vela de
Coro, cuyo casco central fue declarado por la U.N.E.S.C.O.
Patrimonio Cultural de la Humanidad el 09 de diciembre de 1993.
Este Plan de Desarrollo Municipal se presenta como parte
inicial del Plan General para el Municipio Colina, concebido desde
las necesidades existentes para atender, impulsar y consolidar los
cambios necesarios en la entidad y así llevar a cabo el II Plan
Socialista de Desarrollo de La Nación 2.013 – 2.019. Se expone en
las siguientes páginas caracterización, diagnóstico basado en
potencialidades y debilidades encontradas, que originan líneas
estratégicas, metas y proyectos para desarrollar acciones y obras en
pro de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas, en la
búsqueda de establecer un sistema planificado para la economía
local en beneficio de la población y el aporte comprometido con el
desarrollo regional y nacional.
Sirva el mismo para socializar intenciones y propuestas del
gobierno bolivariano municipal, contribuyendo así a los ideales del
Socialismo del S.XXI.

El Patrimonio eres tú… ~ 3 ~

1.

MARCO ESTRATÉGICO Y OPERACIONAL

(II Plan Socialista de Desarrollo de La Nación 2.013 – 2.019).
El Plan de La Patria establece 5 grandes objetivos históricos para
impulsar el desarrollo social, económico, humanista en todo el
territorio Nacional, teniendo como base la participación e inclusión de
todas y todos los ciudadanos en los distintos ámbitos del quehacer
colectivo.
En este sentido, se busca la formación de valores éticos y
morales, los cuales permitirán un nuevo modelo económico y social
que transforme la nación y trascienda hacia un mundo pluripolar.
Para ello, es importante activar junto a organizaciones comunales
garantizando la participación protagónica de las comunidades con el
fin de construir la sociedad que queremos.
Este Plan de Desarrollo del Municipio Colina del Estado Falcón,
se enlaza al Plan de La Patria bajo los siguientes objetivos:

HISTÓRICOS
 Defender, expandir y consolidar la independencia Nacional.
 Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del S.XXI.
 Convertir a Venezuela en un país potencia dentro de la gran
potencia naciente de América Latina y El Caribe.
 Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional
en la cual tome cuerpo un mundo multi céntrico y pluripolar.
 Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la
salvación de la especie humana.
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NACIONALES
 Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución
Bolivariana en el Poder.
 Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado
derecho a la alimentación de nuestro pueblo.
 Propulsar la transformación del sistema económico en función a
la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo
rentista

petrolero

capitalista

hacia

el

modelo

económico

productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas
productivas.
 Desarrollar el poderío económico de la nación en base al
aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen
nuestros recursos para la generación de la máxima felicidad de
nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la
construcción de nuestro socialismo bolivariano.
 Afianzar la identidad nacional y nuestroamericana.
 Defender

y

proteger

el

patrimonio

histórico

y

cultural

venezolano y nuestroamericano.
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ESTRATÉGICOS
 Preparar la defensa de la voluntad del pueblo, mediante la
organización popular y el ejercicio democrático de la autoridad
del estado.
 Consolidar las redes de producción y distribución de productos
de

consumo

directo

y

del

sistema

de

procesamiento

agroindustrial.
 Establecer mecanismos para ejercer la nueva institucionalidad
revolucionaria que garantice la participación de los pequeños y
medianos

productores

en

las

decisiones

en

materia

agropecuaria, a través de los consejos campesinos y las redes
de productores y productoras libres y asociados.
 Expandir e integrar las cadenas productivas orientándolas
hacia la satisfacción de las necesidades sociales en camino a la
construcción del socialismo.
 Propulsar los eslabones productivos, identificados en proyectos
concretos tanto en la fase de consolidación, edificación e inicio
de operaciones, conceptualizaciones y diseño.
 Fortalecer el sector turismo como una herramienta de inclusión
social que le facilite y garantice al pueblo el acceso a su
patrimonio turístico y el disfrute de las infraestructuras
turísticas del Estado en condiciones de precios justos y
razonables.
 Consolidar la visión de heterogeneidad y diversidad étnica de
Venezuela y Nuestra América bajo el respeto e integración de
las minorías y pueblos originarios a la vida nacional.
 Producir espacios de expresión y mecanismos de registro de las
culturas populares y de la memoria histórica de grupos sociales
y étnicos subalternos.
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GENERALES
 Fortalecer la conciencia y la organización sectorial y territorial
de nuestro pueblo.
 Potenciar las capacidades de los organismos de seguridad del
Estado para garantizar la estabilidad política y la paz de la
Nación.
 Contribuir en el desarrollo y consolidación de la Procesadora de
Leche del estado Falcón.
 Potenciar

el

aparato

productivo,

actualizándolo

tecnológicamente para proveer la base material articulándolo al
nuevo modelo, para la construcción del socialismo.
 Conformar

un

sistema

de

parques

industriales

para

el

fortalecimiento temático de cadenas productivas y articulación
del

tejido

industrial

nacional,

incorporando

facilidades

logísticas, formación, tecnología y sistema de distribución de
insumos y productos con precios justos.
 Desarrollar y propulsar fábricas de higiene personal y para el
hogar.
 Fortalecer el posicionamiento internacional de Venezuela como
destino turístico, a través de la promoción turística masiva
internacional.
 Aumentar la presencia en los contenidos curriculares y
programación

audiovisual,

y

eventos

nacionales

e

internacionales de la temática de identidad.
 Involucrar a los museos y otras instituciones de interés
histórico y cultural, en el plan de conservación y valorización
del Patrimonio Cultural e histórico popular.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO.
2.1

RESEÑA HISTÓRICA
LA VELA, primer Puerto de la Ciudad de Coro y de la

provincia de Venezuela ofrece el más completo repertorio de
elementos de influencia Holandesa en el área inmediata a la Ciudad
de

Coro

y

contiene

un

invalorable

conjunto

arquitectónico

doméstico hecho en barro (bahareque y adobe) que singulariza y
prolonga junto al mar el carácter de la Ciudad capital. Durante los
siglos XVI y XVII las continuas arribadas dejaron su huella en el
nombre de este pueblo porque era el sitio de la “vigilia y “puerta de
vela” de la ciudad. Aquí el Generalísimo Francisco de Miranda”, el
03 de Agosto de 1806 en el fortín de San Pablo, izó por primera vez
en suelo Venezolano nuestro Pabellón Tricolor.
Al recorrer al pueblo, podemos observar y conocer sus rasgos
distintivos donde se destaca su núcleo histórico que fue construido
durante el siglo XVIII y que aún permanece su trazado original y su
sencillez de los años iniciales. Sus casas de barro, techos de tejas,
con largos y espaciosos corredores y patios centrales arbolados,
forman un conjunto de arquitectura tradicional y doméstica de
valor único y universal, por ello, declarado por la UNESCO, el 09 de
Diciembre de 1993 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.
El espíritu de lucha de la gente de La Vela, se ha manifestado
desde el año 1847 con la Restauración del Templo, en la
construcción de la Torre de la Iglesia en 1851, la creación de la
primera escuela en 1883, la construcción del Monumento a la
Bandera en 1906, la defensa por el Rescate del Casco Histórico y
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Patrimonio en 1993, y el logro del Paseo Turístico Recreación
Generalísimo Francisco de Miranda.
La variada manifestación cultural del Municipio Colina, es
producto de un conjunto de bienes culturales, de orden material,
arquitectónico, natural, religioso, costumbres, tradiciones orales,
música,

danzas,

artesanía,

que

recoge

la

multietnicidad

y

pluriculturalidad de la mezcla indígena, criolla y africana. Todos los
elementos que constituyen huellas del diario vivir, doméstico,
recreacional, ambiental, ritual, modelando así a un individuo con
sus saberes, su técnica, su lenguaje y toda una gama de atributos
que dota al Veleño y a la Veleña de un particular estilo, producto
del paso de generaciones.
Este Municipio se caracteriza por su gente amiga, alegre,
hospitalaria, lo que conocemos como el gentilicio Veleño que
queremos perpetuar de generación en generación. Cuna de
hombres y mujeres como el General León Colina por quien lleva el
nombre este Municipio, valiente guerrero que combatió junto al
General Ezequiel Zamora en la Guerra Federal y en la Batalla de
Santa Inés. María Anastasia Perón Heroína Veleña, valiente mujer
quien con fusil en mano se enfrentaba al enemigo dando vivas a la
revolución. A Maximiliano Iturbe, Antonio Dolores Ramones y en
otros, Rafael Sánchez López el soñador, el conservacionista, el más
genuino de los poetas Veleños, autor de nuestro segundo Himno
Regional “SOMBRA EN LOS MEDANOS”.
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2.2

ORIIGEN DEL
L NOMBRE
E DEL MU
UNICIPIO COLINA
C
El Mu
unicipio Colina
C
fue denomina
ado así en
n honor al
a Coronel

L
León
Colin
na. Entre sus desta
acadas battallas se pueden
p
nombrar: la
G
Guerra
Fe
ederal, esp
pecialmentte en el combate de
e El Palito
o, Batalla
d Santa Inés dond
de
de obtiene
e el grado
o de coron
nel y el allzamiento
c
contra
el General Antonio
A
Gu
uzmán Bla
anco, el cu
ual estalla
a en Coro
e 17 de Octubre
el
O
de
e 1.874, fin
nalizando un año de
espués, cu
uando las
t
tropas
dell enemigo bajan sus
s armas. Desempeñó
D
ó los cargo
os de Jefe
d Estado
de
o Mayor, Jefe de Ejércitos
E
y Comandante de Armas
A
en
v
varias
Provincias.
Este ilustre personaje na
ació en el año de 1.829, en el
e Caserío
R
Rosario,

cerca

e
de

Pueblo

Nuevo

de

guaná
Parag

fallleció

en

B
Barquisim
meto en el año
a
1,896
6.
2.3 UBIC
CACIÓN GEOGRÁFI
G
ICA.
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• UBICA
ACIÓN Y LÍMITES
L
Ubicaciión: Se ub
bica al cen
ntro norte del estado
o; entre lo
os 11º 07’
52’’ y 11º 30
0’ 53’’ de latitud
l
no
orte y los 69º
6 22’ 21
1’’ y 69º 38’
3 00’’ de
ngitud oestte.
lon
Límites
s: Por el norte con
n el Mar Caribe; por el su
ur con el
mu
unicipio Pe
etit; por ell este con el
e municip
pio Zamora
a y por el oeste con
el municipio
m
Miranda.
2.4 DIV
VISIÓN PO
OLÍTICO TERRITO
T
RIAL
División
n Político-T
Territorial: Se divide
e en 5 parrroquias: La
L Vela de
Co
oro, Acurig
gua, Guayb
bacoa, Las
s Calderas
s y Macoru
uca.

•

CA
APITAL:
Su
u capital
es La Vela
de Coro,
que según
esttimacion
es del
Censo
Estadístico,
parra el año
2011 tiene
un
na
pob
blación
de 41.510
habitantes.
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2.5 ASPECTOS FÍSICOS
•

RELIEVE:
De acuerdo con el estudio de COPLANARH, el Municipio

corresponde a la Entidad Natural Anticlinario y Surco Central de
Falcón, de manera general puede hablarse de la existencia de tres
tipos

de

relieves:

relieves

escabrosos

y

accidentados,

relieves

ondulados y relieves planos.
•

MEDIOS BIOCLIMÀTICOS:
Al Municipio Colina lo caracterizan dos medios bioclimáticos

bien definidos: el primero lo ocupa un sector con clima árido o
semiárido correspondiente a l zona de vida Monte Espinoso Tropical,
que se extiende desde el nivel del mar hasta unos 200m. De altitud,
ocupa principalmente terrenos llanos hasta con suaves pendientes,
correspondiendo esta descripción fundamentalmente a las parroquias
La Vela de Coro, Las Calderas y parte de la parroquia Guaibacoa del
Municipio Colina. El segundo medio bioclimático corresponde al
sector de vida de Bosque muy Seco Tropical, que se extiende desde el
nivel

del

mar

hasta

unos

600m

de

altitud,

correspondiendo

básicamente a las parroquias Macoruca y Acurigua, con algunos
sectores subhumedos.
•

VEGETACIÓN:
En las áreas correspondientes al Monte Espinoso Tropical, la

vegetación presenta una fisonomía distintiva, con escasas especies
arbóreas de hoja ancha, la mayoría de los aspectos son espinosos y de
hojas pequeñas y coriáceas. Las más comunes son de los géneros
Cerdium, Prosopis, Pethecolobium, y Capparis; frecuentemente se
encuentran cactáceas del género Opuntia.
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En las áreas insertadas dentro de la zona de Bosque muy Seco
Tropical, las especies comunes son del género Capparis, Bulnesia,
Platymiscium, Pithecolobium y Tabebuia y dispersas entre estas
pueden conseguirse Cetáceas Columnares, las especies indicadoras
de esta zona de vida son:
Guamacho: Pereskiaguamacho
Vera: Bulsenia arbórea
Curari: Tabebuiaserratifolia
Roble: Platimysciumpolystachyum
•

CLIMA.:
Este sector está incluido dentro del área de clima árido y

semiárido pero realmente se presentan variaciones en cuanto a los
promedios y a la distribución de las precipitaciones.

A simple vista

cambios en el régimen pluviométrico se evidencian por los cambios en
la cubierta vegetal, pasando de una vegetación de bosque deciduo y
semideciduo, en la porción sur (clima semiárido), a otra de espinares
ralos en la porción norte (condiciones áridas).
El régimen pluviométrico puede ser de carácter modal o
bimodal. En el primer tipo de régimen, el máximo de precipitación se
presenta en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este
régimen se manifiesta en la estación de La Vela. La estación de Ricoa
presenta un régimen de carácter bimodal (dos periodos húmedos
alternan con dos secos), presentando su máximo mas importante en
los últimos meses del año (noviembre y diciembre) y el otro aunque de
menos magnitud en junio y julio.
Con respecto a la temperatura, solo la estación de Ricoa
presenta registros. Se observa que los promedios mensuales se
mantienen por encima de 25ª C, las temperaturas más altas se
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registran en los meses de agosto, septiembre, y octubre, siendo menos
cálido Enero, Febrero y Marzo.
En la porción Sur, de acuerdo al balance hídrico mensual, se
puede

concluir

que

la

evaporación

potencial

es

mayor

a

la

precipitación durante todo el año, exceptuando a Noviembre y
Diciembre, por lo tanto, es posible la obtención de una cosecha de un
cultivo de ciclo corto, a fin de año, y otra en el periodo lluvioso juniojulio, siendo indispensable la utilización de riego para desarrollar una
agricultura todo el año.
En la porción Norte la temperatura se mantiene muy alta
durante todo el año, situándose los promedios entre 27ª C y 28ª C.
De acuerdo al balance hídrico realizado, se puede concluir que
no existe mes húmedo constante en el tiempo, el mes de noviembre
resulta húmedo, tres veces cada diez años y el mes de Diciembre dos
veces cada diez años.
•

SUELOS:
Alrededor de Guaibacoa, los suelos disminuyen su profundidad

a media que se baja en la vertiente, de tal manera que en las cimas y
vertientes altas, son poco a moderadamente profundos, fuertemente
estructurados y de color oscuro (suborden Orthids). “En las vertientes
bajas pasan progresivamente as suelos esqueléticos muy poco
profundos, hasta afloramiento de caliza (suborden Orthents)”.
En

el

sector

sur,

los

suelos

están

representados

muy

mayormente por cimas y laderas, con marcada distribución de
carbonatos, son suelos de color pardo oscuro y pardo amarillento,
predominando el primero sobre el segundo.
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El drenaje externo es rápido a muy rápido, interno lento y
permeabilidad lenta, ph neutro a ligeramente alcalino. En algunas
áreas los suelos presentan severos problemas de erosión por el uso
indiscriminado de las tierras.
La porción localizada desde la población de La Vela hasta
Pueblo Nuevo, y al este de planicie territorial de Río Seco a Coro,
cercano a los caseríos macoruca, El Puente y Sabana Alta al norte de
la

fila

de

Guaibacoa,

se

caracteriza

por

presentar

suelos

predominantemente de textura arcillosa, con estructura primaria
prismática de mediana a grande, rompiendo en los horizontes
superficiales, en estructura de débil a moderado desarrollo.
Consistencia dura o extremadamente dura en seco. Drenaje
externo

moderado,

interno

lento

y

permeabilidad

muy

lenta.

Abundantes grietas grandes, que profundizan hasta 100 Cm, caras de
fricción también abundantes a profundidades variables entre 60 y 80
Cm. Se observan concreciones de Carbonato de Calcio desde la
superficie e igualmente yeso en pseudomicelios.
•

CLASIFICACIÓN POR CAPACIDAD DE USO
Suelos de los subórdenes Orthens y Orthids. Dadas las

características topográficas y de vegetación, que proporcionan poca
cobertura a los suelos y a la agresividad del clima (lluvias escasas a
fin de año, pero de fuerte intensidad), estas tierras son altamente
susceptibles a la erosión, la cual se ha visto acelerada por el uso
indiscriminado de sus vertientes: sobre pastoreo, instalación de
conucos con hileras de cultivos en el sentido de la pendiente, etc. El
aprovechamiento de estas tierras está severamente restringido para
uso agropecuario a forestal, debido a las extremas limitaciones de
erosión, topografía escarpada a muy escarpada; casi ausencia de
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suelos, y al clima por tanto, se caracteriza a estos como Clase VIII
ETSC.
•

RECURSOS HÍDRICOS
Aguas Superficiales:
Dentro de este sector se ha desarrollado una densa red de

drenaje constituida por numerosas quebradas y ríos de régimen
esporádico, a excepción de algunos cursos que nacen en la sierra de
San Luís, los cuales en su cuenca superficial mantiene cierto caudal
durante el verano debido a los manantiales en una red crastica
subterránea.
Los ríos y quebradas se caracterizan por una alta carga de
sólidos en la época lluviosa como consecuencia de los importantes
procesos erosivos que caracterizan al sector. Los principales ríos
drenan hacia el Mar Caribe, a saber: el Seco (o Coro) y el Ricoa.
El Río Seco nace en la sierra de San Luís a unos 1000 m.s.n.m,
desemboca al oeste de LA Vela de Coro, su cuenca abarca una
superficie de 742 Km. Algunos tributarios de este río son utilizados
actualmente para almacenar sus aguas en la represa de El Isiro.
Aguas Subterráneas:
De acuerdo con el Plan Nacional de Aprovechamiento de los
Recursos Hidráulicos en la región 2, dentro de la cual se encuentra
enmarcado este sector, las aguas subterráneas son muy escasas y
aunque pueden representar más del 10% del escurrimiento total
regional, su aprovechamiento se puede ver limitado por el alto
contenido de sales y la pobreza de los acuíferos aluviales en la zona
costeras.
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2.6

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Según el censo 2001 la densidad poblacional era de 32.545
habitantes. Actualmente existe una densidad poblacional de 45.000
habitantes según los censos elaborados por los Consejos Comunales.
El Municipio no cuenta con una base de datos o registro de todos los
censos, es por ello, que no se refleja una distribución de la densidad
poblacional.
2.7
2.7.1

ASPECTOS SOCIALES
Salud.

El Municipio Colina posee un sistema de salud

abierto, social comunitario que se identifica

como uno de los

recurso indispensable para el mejoramiento de la salud individual
y colectiva. Partiendo de esta teoría y debido al crecimiento de la
población en el Municipio se ha venido consolidando los diferentes
sectores logrando la construcción de centros asistenciales que
brinden la debida atención al colectivo, el Municipio Colina cuenta
con una red de centros de atención construidos a lo largo de su
territorio, siendo distribuidos de la siguiente manera:

 La parroquia La Vela tiene con un Hospital tipo I ubicado en el
sector Independencia III, el cual cuenta con una estructura en
optimas condiciones y equipos para el buen funcionamiento
haciéndole falta el recurso humano, El

Sector Colombia Sur

posee un Centro de diagnóstico Integra (C.D.I.), un Centro de
de Rehabilitación Integral y un ambulatorio Tipo I, en el Sector
El Calvario una Clínica Dental, el Sector Sabana larga un
Ambulatorio Rural Tipo II, y los Sectores Sabana Larga,
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Mataruca, Los Bosteros, Taratara, La Aguada cuanta con un
ambulatorio Tipo I.
 La parroquia Las Calderas existe un ambulatorio Tipo IIy un
Tipo I.
 La parroquia Guaibacoa, cuenta con un ambulatorio Tipo I.
 La Parroquia Acurigua, esta parroquia tiene dos ambulatorios
rurales Tipo I y uno Tipo II.
 La Parroquia Macoruca, cuenta con ambulatorio rural Tipo I.

El

Municipio

Colina

cuenta

con

catorce

(15)

asistenciales, que presentan una infraestructura regular

centros
y con

detalles donde existe un déficit de 2 camas por centro, además del
recurso humano entre medico, enfermera, obreros que hace falta.
Desarrollar acciones de prevención y promover estilos de vida
saludables, estimulando la cultura de la seguridad alimentaria y
nutricional, con el propósito de lograr mejores niveles en la calidad
de vida de los habitantes. Otorgar asistencia médica especializada a
la madre embarazada, a los niños hasta un año de edad y a
adultos con problemas especiales de salud.

2.7.2 Educación. La educación fomenta el desarrollo de una
conciencia ciudadana para la conservación, defensa y mejoramiento
de ambiente, calidad de vida y uso racional de los recursos
naturales y contribuirá a la formación y capacitación de los equipos
humanos necesarios para el desarrollo del Municipio Colina.
La política educativa en el Municipio colina está orientada hacia el
pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano,
culto, crítico y apto para convivir en una sociedad democrática,
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justa y libre, basada en la familia como célula fundamental y en la
valorización del trabajo; capaz de participar activa y consciente y
solidariamente

en

los procesos de

transformación

social;

consustanciado con los valores de la identidad nacional y la
comprensión, la tolerancia, la convivencia y las actitudes que
favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los
vínculos de integración y solidaridad. El Municipio posee planteles
educativos con infraestructuras acordes para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales están distribuidos
de la siguiente manera:
 26 Escuelas Básicas con Pre-escolares.
 10 Liceos Bolivarianos.
 Aldeas Universitarias UBV.
 Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.
Estos en su gran mayoría son beneficiados con el Programa
de Alimentación Escolar y las Canaimitas. Cabe resaltar, que la
Alcaldía no cuenta con un registro de la matricula escolar que
existe en el Municipio.
Por otro lado, existen 3 extensiones de Liceos Bolivarianos, de las
cuales

2

pertenecen

al

Liceo

Bolivariano

“Antonio

Dolores

Ramones”, mientras que la otra pertenece al Liceo Bolivariano
“Antonio Maceo”. Sin embargo, éstas no tienen sede propia,
funcionando en espacios de escuelas básicas, lo cual ha causado
un hacinamiento en estos centros educativos. Asimismo, la
Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda” carecen de una planta física.
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2.7.3 Vivienda. El Municipio presenta casas construidas con
adobe o bahareques, además las construidas de material de
concreto y en una escala menor existe la presencia de ranchos.
Registrándose

un

déficit

habitacional

aproximado

de

3.000

viviendas. En este sentido, es necesario activar planes de
urbanismos que permitan garantizar una mejor calidad de vida de
los habitantes del Municipio Colina, tomando en cuenta el
Programa Nacional de Viviendas que promueve el Ejecutivo
Nacional.

2.7.4

Cultura, Recreación y Deporte

Cultura y Recreación: La Vela, primer puerto de la Ciudad
de Coro y de la provincia de Venezuela ofrece el más completo
repertorio de elementos de influencia Holandesa en el área
inmediata a la Ciudad de Coro y contiene un invalorable conjunto
arquitectónico doméstico hecho en barro (bahareque y adobe) que
singulariza y prolonga junto al mar el carácter de la Ciudad capital.
Durante los siglos XVI y XVII las continuas arribadas dejaron su
huella en el nombre de este pueblo porque era el sitio de la “vigilia y
“puerta de vela” de la ciudad.
Al recorrer al pueblo, podemos observar y conocer sus rasgos
distintivos donde se destaca su núcleo histórico que fue construido
durante el siglo XVIII y que aún permanece su trazado original y su
sencillez de los años iníciales. Sus casas de barro, techos de tejas,
con largos y espaciosos corredores y patios centrales arbolados,
forman un conjunto de arquitectura tradicional y doméstica de
valor único y universal, por ello, declarado por la UNESCO, en
1993 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.
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El espíritu de lucha de la gente de la Vela, se ha manifestado
desde el año 1847 con la Restauración del Templo; en la
construcción de la Torre de la Iglesia en 1851; la creación de la
primera escuela en 1883, la construcción del monumento a la
bandera en 1906; la defensa por el Rescate del Casco Histórico y
Patrimonio en 1993, y hoy el logro del Paseo Turístico Recreación
Generalísimo Francisco de Miranda.
La variada manifestación cultural del Municipio Colina, es
producto de un conjunto de bienes culturales, de orden material,
arquitectónico, natural, religioso, costumbres, tradiciones orales,
música,

danzas,

artesanía,

que

recoge

la

multietnicidad

y

pluriculturalidad de la mezcla indígena, criolla y africana. Todos los
elementos que constituyen huellas del diario vivir, doméstico,
recreacional, ambiental, ritual, modelando así a un individuo con
sus saberes, su técnica, su lenguaje y toda una gama de atributos
que dota al veleño y a la veleña de un particular estilo, producto del
paso de generaciones.
Este municipio se caracteriza por su gente amiga, alegre,
hospitalaria, lo que conocemos como el gentilicio Veleño que
queremos perpetuar de generación en generación. Cuna de
hombres y mujeres como el General León Colina por quien lleva el
nombre este municipio, valiente guerrero que combatió junto al
General Ezequiel Zamora en la Guerra Federal y en la Batalla de
Santa Inés. María Anastasia Perón heroína veleña, valiente mujer
quien con fusil en mano se enfrentaba al enemigo dando vivas a la
revolución. A Maximiliano Iturbe, Antonio Dolores Ramones y en
otros, Rafael Sánchez López el soñador, el conservacionista, el más
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genuino de los poetas veleños, autor de nuestro segundo himno
regional “SOMBRA EN LOS MEDANOS”.
Los veleños, nos sentimos orgullosos de nuestros pescadores,
artesanos, artistitas plásticos, poetas, activadores de la Misión
Cultura. Costumbres y tradiciones, como la fiesta de los Santos
Inocentes o Día de los Locos. El baile del Tambor Veleño; la Quema
de Judas; La Marcha de la Fe al Santuario del Carrizal donde se
encuentra nuestra Imagen Indígena La Virgen de Guadalupe. El
colorido Carnaval; los Salvaros de San Joaquín.
Entrar al Municipio Colina, es entrar en contacto y disfrutar
de la fresca brisa matutina y matinal, disfrutar del radiante sol del
trópico y del paisaje árido y desértico, pero sobre todo, es
encontrarnos con las propias raíces de nuestra historia. Es
saborear la arepa pelada, el pescado fresco, el dulce de leche de
cabra.
El Municipio Colina cuenta con la Orquesta Sinfónica
Generalísimo Francisco de Miranda, 20 agrupaciones musicales, 2
fundaciones Locos de La Vela y Los Cucuruchos y 7 grupos de
danzas.
Deporte: El Municipio cuenta con el Instituto Municipal de
Deporte y Recreación de Colina, el cual es el encargado de
desempeñar dentro de las áreas determinadas aquellas actividades
físicas y mentales que a su vez involucra una serie de reglas y
normas. El Instituto tiene 10 Promotores. En la actualidad, muchas
personas hacen ejercicios para mejorar su salud y modo de vida, el
deporte es considerado una actividad saludable que ayuda a
mantenerse física y psicológica. Es por ello, que se planifican
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competencias entre las instituciones y Consejos Comunales para la
recreación y distracción.
Se nombran los Centros Deportivos del Municipio:
 27 Canchas de Usos Múltiples.
 6 Estadios de Beisbol.
 3 Gimnasios Cubierto.
 3 Canchas de Bolas Criollas.
El Municipio cuenta con 2.423 atletas distribuidos de la
siguiente manera:
 451 Atletas en la Disciplina de Beisbol.
 241 Atletas en la Disciplina de Softbol.
 103 Atletas en la Disciplina de Bolas Criollas.
 40 Atletas en la Disciplina de Taekwondo.
 40 Atletas en la Disciplina de Taekwondo Hansoo.
 18 Atletas en la Disciplina de Pesas.
 70 Atletas en la Disciplina de Ajedrez.
 460 Atletas en la Disciplina de Futbol Salón.
 140 Atletas en la Disciplina de Atletismo.
 480 Atletas en la Disciplina de Futbol Campo.
 30 Atletas en la Disciplina de Judo.
 60 Atletas en la Disciplina de Balón Mano.
 120 Atletas en la Disciplina de Kikimbol.
 120 Atletas en la Disciplina de Basquetbol.
 50 Atletas en la Disciplina de Boxeo.
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2.8

ASPECTOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES

Agricultura La Alcaldía del Municipio Colina pretende atender las
necesidades del sector agropecuario a través de implementación de
apoyos directos a productores, nuevas transferencias tecnología, así
como prestar asistencia técnica, apoyados por convenios como:
CIARA, Cuba –Venezuela, etc.
La actividad pesquera se realiza en forma artesanal, con predominio
de artes de pesca de baja productividad tales como el chinchorro y la
naza, y escaso uso del palangre porque se considera muy costoso. La
capacidad

promedio

de

las

embarcaciones

es

de

2.500

Kg/embarcaciones y el volumen de captura actual es de 30 Kg/
jornada, lo que indica una subutilización de la capacidad de
embarque, motivado fundamentalmente a los bajos volúmenes de
captura.
Las labores son realizadas por 4 pescadores en unidad de pesca
por las 62 unidades, lo que da un total de 248 pescadores.
La conservación del pescado se hace fundamentalmente con
hielo picado y así se traslada hasta la orilla de la playa para su venta,
en deficientes condiciones de higiene y manejo del producto.
La producción animal que presenta el Municipio es muy diversa, ya
que se producen la ganadería caprina, bovina, ovina y porcina. Los
niveles de ganancias de las unidades de producción son pequeños por
ser una explotación de tipo extensiva.
De los caprinos se comercializa fundamentalmente la carne y en
menos proporción el queso de cabra, el cual es distribuida en el
mismo Municipio.
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La producción bovina está relacionada con la obtención de carne
y queso comercializado en el mismo Municipio, o en la ciudad de
Coro, no se dispone de cifras exactas de los niveles de producción de
este rubro.
La agricultura se basa principalmente en la producción de verduras,
hortalizas y cucurbitáceas; no se tiene un estimado de los niveles de
producción, ya que los productores no poseen libros de control en los
cuales se refleje la inversión, ganancia o pérdida. Cabe destacar que
esta producción se lleva a cabo solo en dos parroquias del Municipio,
La Vela y Las Calderas.
Actividad Agropecuaria más relevante.
La actividad Agropecuaria más relevante en el Municipio es la
Pesca Artesanal de la cual en la actualidad se benefician un
aproximado de 200 familias que laboran en las 62 unidades
pesqueras con que cuenta el Municipio. Es de hacer notar que, la
producción pesquera seguirá aumentando, ya que con el apoyo de
instituciones

crediticias,

como:

FUNDACITE,

FONDAS

y

AGROVENEZUELA se pondrán en funcionamiento 18 unidades de
pescas por crédito recibidos.
Potencial Agrícola
La escasez de agua es el factor limitante para desarrollar
actividades agrícolas, sin embargo, en el Municipio se desarrolla una
importante producción agropecuaria, basada en el pastoreo de ganado
caprino; la exploración de ganado vacuno en forma semi-intensiva,
cultivos de subsistencia como maíz y caraota, y en algunos casos se
produce lechosa y hortalizas bajo riego.
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Distribución de la superficie agrícola en Municipio Colina según
VI censo agrícola 1997/1998
Número de explotaciones agrícolas en el Municipio:
% con respecto al Estado

690

2,71

% con respecto al país 0,14
Posición con respecto al Estado

16

Superficie agrícola (hectáreas) en el Municipio 40.243
% con respecto al Estado

3,09

% con respecto al país 0,13
Posición con respecto al Estado

14

Zonas industriales
El Municipio cuenta con la zona industrial Sabana Larga.
Principales atractivos turísticos y recreacionales
 Ciudad de la Vela, declarada como patrimonio cultural de la
humanidad (UNESCO 1993)
 Monumento a la Bandera de Venezuela traída por el General
Francisco de Miranda y paseo anexo.
 Restaurantes típicos especializados en la oferta de pescados y
mariscos, chivo y ovejo, carnes y otros.
 Celebración del repique de tambores del 30. de Noviembre.
 Combina una oferta turística en la cual convergen la zona alta
(estribaciones de la Sierra de San Luís); piedemonte con vista al
mar Caribe y más de 15 kilómetros de costas con algunos sitios
de playa aprovechables por los bañistas.
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 La celebración el 12 de Diciembre como día de la Virgen de la
Guadalupe se constituye en la Fiesta religiosa más importante
del Municipio.
 La celebración del "Día de los Locos" el 28 de Diciembre de todos
los años, ha venido ganando un espacio importante en el estado
y el país, por el colorido y bailes típicos que se ejecutan.
 Las artesanías de barro y madera así como Los Bailes con
Tambores típicos de La Vela, se constituyen en verdaderas
muestras de la cultura en el Municipio.
 Jardín Xerófito.
 Parque Arqueológico y Paleontológico TAIMA TAIMA referencia
mundial arqueológica.

2.8.2

Producción Artesanal. La actividad artesanal del

Municipio Colina se representa a través de pequeños y medianos
productores que se encuentran ubicados en la Carretera Nacional
Morón-Coro en el sector Colombia Sur. Esta actividad abarca la
fabricación de muebles (juegos de recibo, comedor, bibliotecas,
camas, gaveteros, mecedores, entre otros) utilizando como materia
prima curarí, samán y cedro. Dicha actividad ha permitido el
desarrollo sustentable entre los vecinos del sector y comunidades
adyacentes.
2.8.3

Turismo. La Alcaldía del Municipio colina a través de la

Gerencia de Turismo formula, elabora y ejecuta planes, programas
y proyectos orientados a la promoción para la masificación de la
actividad turística, fomentando la incorporación de todos los
sectores del Municipio Colina, para de esta manera brindarle al
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usuario el disfrute de los espacios turísticos y a su vez obtener
beneficios socioeconómicos para nuestro Municipio.
El Municipio cuenta con 7 Posadas, 10 Moteles y Hoteles para el
hospedaje de los turistas que nos visitan. En el Municipio se
celebran varios eventos de gran relevancia que son de atractivo y
disfrute de sus habitantes y turistas, los cuales generan un
beneficio a la zona comercial y hotelera. Cabe destacar que el
Municipio no cuenta con los suficientes hoteles y posadas para el
hospedaje de nuestros visitantes. Además, estas festividades
generan un gasto significativo a la Institución (Alcaldía).
Festividades y Eventos Especiales
Fiesta del Pájaro Guarandol Se realiza el día 6 de Enero, es un
acontecimiento bastante familiar, se hace junto a la comunidad un
recorrido por la calles del centro de La Vela acompañado de un
grupo de tambor.
Fiesta en Honor a La Virgen de la Candelaria Esta fiesta se
celebra el 2 de febrero. Son manifestaciones Culturales de los
descendientes Canarios, residentes de la Población Los Olivos.
Los Carnavales de La Vela Son reconocidos en Venezuela como
una de las fiestas más vistosas, alegras y de mayor tradición, se
exhibe una gran creatividad, manifestando sus trajes, carrozas y
comparsas elaboradas por los Veleños. Durante las festividades La
Vela es alegría y escenario por interpretes y agrupaciones bailables
de reconocida trayectoria Nacional e Internacional. Es una
festividad reconocida en el Caribe.
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La Quema de Judas Estas festividades se celebra el día domingo
de resurrección y se celebra en varios sectores del Municipio
Colina. Tiene un significado simbólico de justicia popular, pues a
través de esta el pueblo expresa sus quejas y descontentos con
relación a los acontecimientos y comportamientos de figuras
públicas de igual forma aquí termina el tiempo de cuaresma. Esta
tradición se realiza cada año para recordar la traición de Judas a
Cristo. Es un muñeco elaborado con tela y ropa vieja y relleno con
fuegos artificiales.
Festividades La Cruz de Mayo Esta festividad se conmemora el
día 3 de Mayo

en el Sector El Calvario. Donde sus habitantes

adornan con flores y papeles de colores las casas. Se preparan
altares donde se coloca La Cruz y se ofrendan con flores, frutos y
cirios encendidos en agradecimiento a la salud y a la festividad.
Festividades a San Antonio de Padua Esta festividad se realiza
el 13 de Junio en la Población de Acurigua y su celebración
comienza con vísperas, paseos y música por las calles de la
población con comparsas y estallidos de juegos artificiales.
Festividades de San Juan Bautista Esta festividad se celebra el
24 de Junio en el Sector Maturi organizado por la Familia Guanipa,
la cual es tradición por muchos años.
Fiestas de Chipare Se celebra el 24 de Junio día de San Juan.
Se agrupa cantidades de personas que vienen a bailar en la Cueva.
Existe la creencia en la población indígena en que los días del 21 al
25 de Junio se da un día en que la luz llega exactamente en las
piedras.
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Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen Se inicia la
celebración con una retreta con la salida de la Virgen a varios
sectores de La Vela donde se realiza una novena desde la víspera
hasta el día de la Virgen que es el 16 de julio. Las Fiestas
Patronales en honor a nuestra Señora del Carmen constituyen la
celebración más importante del Veleño, sobre todo para la
población pesquera que espera con anhelo que la virgen bendiga
cada año el mar para la productividad de la pesca.
Fiestas en Honor a la Virgen de la Caridad en Guaibacoa Esta
festividad comienza a finales del mes de Agosto cuando se pasea la
imagen por las casas de los vecinos y de la localidad hasta el día 7
de Septiembre que en su casa la Iglesia de Guaibacoa se celebra la
misa y Actos Culturales y el 8 de Septiembre de anuncia la fiesta
con fuegos artificiales.
03 de Agosto Día Nacional de la Bandera Como un acto de
justicia de historia verdadera de la patria y al Generalísimo
Francisco de Miranda, el Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela decidió que a partir del 2007 el 03 de Agosto sea día que
el pueblo Venezolano conmemore el Día Nacional de la Bandera. El
03 de Agosto se reconoce el valor que tiene en la Historia Nacional.
Para los veleños resurge y se consolida la historia para continuar
nutriéndonos en nuestras raíces ricas en ideas y acciones.
Fiesta Patronal San Miguel Arcángel En honor a San Miguel
Arcángel en el caserío de Taratara se inicia el 28 de Septiembre con
las vísperas y por la noche se realizan bautizos, luego se presenta
actos culturales en la plaza de la Iglesia. El día Santo 29 de
Septiembre se celebra de la misa de primera comunión y luego se
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lleva el Santo en procesión. Finalizando las actividades con
competencias Deportivas y Juegos Tradicionales.
Fiesta en Honor a Santa Cecilia Esta celebración se realiza en
honor a Santa Cecilia Patrona de los Músicos, el 21 de Noviembre
se realiza una procesión y se lleva la virgen hasta el Calvario
acompañada de un gran número de personas de Coro y La Vela, al
final la virgen regresa a la capilla donde ella reposa y el 22 de
Noviembre se hace un recorrido por algunas calles de la población
de La Vela, la celebración se realiza frente a la casa de Tomas
Vargas. En la fiesta participan grupos musicales Municipales y
Regionales.
Repique del Tambor Es una de las tradiciones que ha tenido
arraigo en el pueblo de La Vela. Se celebra el último día de
Noviembre con agrupaciones de Tambores de la localidad, para el
inicio de las Festividades Navideñas.
Feria del Pesebre Esta se celebra los primeros días del mes de
Diciembre, en esta participan todas las Instituciones Educativas del
Municipio Colina con sus Pesebres. Se realizan presentaciones de
grupos culturales y Danzas. Es un Evento Religioso Cultural donde
se premia el mejor pesebre.
Festividad en honor a la Virgen de Guadalupe Cada 12 de
Diciembre se celebra la Marcha de la Fe. Procesión en honor a la
Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta manifestación se
inicia el 11 de Diciembre en la Basílica Menor Nuestra Señora de
Guadalupe, ubicada en la población del Carrizal y culmina en la
ciudad de La Vela, el día 12 de Diciembre continua la Marcha de la
Fe partiendo desde Coro hasta la Basílica Menor Nuestra Señora de
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Guadalupe, para los habitantes católicos la Marcha de la Fe reviste
una

gran

significación

por

la

arraigada

devoción

mariana

compartidas por ellos. No obstante, en la procesión participan
habitantes de coro, carrizal o La Vela, sino personas provenientes
de diversas regiones del país.
Fiestas de los Santos Inocentes (Locos de la Vela) La fiesta de
los Locos de La Vela, sincretiza elementos culturales, africanos,
Indígenas y Españoles, sus orígenes se remota desde el siglo XVIII,
cuando lo esclavos liberados salían a conmemorar el día de los
Santos inocentes. Desde 1950 en La Vela un grupo de personas
decidieron tomar esta celebración que ha venido enriqueciendo
hasta la actualidad. Esta celebración da inicio el día 26 con la
participación de disfraces y comparsas Infantiles (Fiesta Infantil).
Luego el día 27 con la salida de la Mojiganga y se finaliza el día 28
con una Misa en la mañana y luego el Desfile de Disfraces y
Comparsas por las principales calles de

La Vela. Al final de la

Noche se premiaran los trajes más destacados en su creatividad.

2.8.4

Comercio Las actividades socioeconómicas del Municipio

ofrecen un gran beneficio a la población, ya que éstas promueven el
crecimiento y el desarrollo sostenido y sustentable del Municipio.
Cuenta

con

una

variedad

de

comercios,

entre

ellos:

14

Restaurantes, 10 Barcos Restaurantes, 6 panaderías, 4 farmacias,
3 heladerías, 3 supermercados, 14ferreterías, 2 concreteras, 15
licorerías, 3 estaciones de servicio, televisora, emisora de radio,
bodegas, tiendas, ventas de comidas rápidas, entre otros.
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2.9

INFRAESTRUCTURA

2.9.1

Viviendas El Municipio presenta características peculiares

de pueblos, ya que en la mayoría de sus poblados se
encuentran

casas

construidas

con

adobe

o

bahareque,

observándose en gran parte de las edificaciones su deterioro.
Asimismo, se evidencian construcciones de material de concreto
y en una escala menor existe la presencia de ranchos. En este
sentido, es necesario activar planes de urbanismos que
permitan garantizar una mejor calidad de vida de los habitantes
del Municipio Colina, tomando en cuenta el Programa Nacional
de Viviendas que promueve el Ejecutivo Nacional.
2.9.2

Vialidad La mayoría de las vías de comunicación del

Municipio se encuentran asfaltadas, actualmente están en mal
estado y con presencia de fallas de bordes debido a las fuertes
precipitaciones presentadas recientemente. La Alcaldía de
Municipio Colina en su afán de resolver los problemas que
afectan a las comunidades, ha invertido gran parte de los
recursos para el periodo fiscal 2.011 en las mejoras y
rehabilitación de sus calles, sabiendo que esta inversión no
cubre la totalidad de las fallas que presentan la vialidad en el
Municipio.
2.9.3 Electricidad El Municipio presenta fallas en el servicio
eléctrico,

trayendo

como

consecuencia

la

deficiencia

de

alumbrado en los diferentes sectores del Municipio. Es
necesario hacer una evaluación del sistema de distribución y
ampliar la prestación del servicio en aquellos sectores que
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carecen del mismo para solucionar la grave crisis y deficiencia
que actualmente presenta el Municipio.
2.9.4

Agua Potable y Saneamiento El servicio de agua potable

en el Municipio se presenta a través de la red de distribución y
algunos sectores mediante camiones cisternas. Este servicio en
nuestros pueblos, es deficiente, debido al poco mantenimiento a
las redes de distribución y además solo llega el servicio 3 veces
por semana, haciéndose indispensable la distribución del vital
liquido a través de camiones cisternas para cubrir la demanda.
Una de las prioridades del Municipio es la construcción,
mejoras y ampliación de la red de aguas servidas con su
respectivo

tratamiento,

a

los

efectos

de

garantizar

el

mejoramiento de la calidad de vida de la población.
2.9.5 Transporte El Municipio cuenta con varias líneas de
transportes públicos que facilitan el traslado de las personas a
su sitio de trabajo u hogares. La densidad demográfica del
Municipio

Colina

en

estos

últimos

años

ha

tenido

un

crecimiento bastante significativo, lo cual impide el buen
funcionamiento del servicio público de transporte, ya que las
unidades no cubren la demanda para el traslado de los
usuarios. Entre las líneas de transporte que pertenecen al
Municipio se especifican las siguientes:
Línea Francisco de Miranda Esta línea tiene 17 años prestando
servicio a dos sectores del Municipio, cuenta con un local para
el uso de oficinas y servicio a los conductores. La línea que
presta el servicio a la zona sur de la población de La Vela hasta
Coro, actualmente cuenta con 80 unidades (carros por puesto) y
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la línea que presta el servicio al sector Las Calderas hasta Coro
cuenta con 30 unidades (carros por puesto).
Línea La Guadalupe Esta línea tiene 3 años de funcionamiento,
presta el servicio a las comunidades de Mataruca, El Carrizal,
Las Ventosas y Guaibacoa, posee 15 unidades (carros por
puesto).
Don Tomas Higuera Presta el servicio desde hace 16 años a las
comunidades

de

La

Aguada,

Taratara,

Los

Bosteros

y

comunidades adyacentes, cuenta con 44 unidades (carros por
puesto).
Línea Nuestra Señora de Guadalupe Esta línea cuenta con más
de 30 años de servicio en las comunidades de Mataruca –
Carrizal, Las Ventosas y Guaibacoa, posee 16 unidades de 5
puestos, uno de 4 puestos y otro de 8 puestos.
Cooperativa Yacambú La línea tiene 1 año y medio prestando el
servicio La Vela – Coro, cuenta con 12 unidades de 5 puestos.
Transporte Lily Presta el servicio de transporte a Las Malvinas y
Sabana Larga – Coro, cuenta con 50 unidades (carros por
puesto) inscritas y 28 unidades operativas.
Línea 20 de Febrero Presta el servicio desde hace 18 años, cuenta
con un local para el descanso y aseo del conductor, posee 117
unidades

(carros

por

puesto)

inscritas

y

se

mantienen

operativas 50 unidades al día.
Taxi Boulevard Esta línea presta el servicio desde hace 2 años,
cuenta con 10 unidades.
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Transporte Las Malvinas Presta el servicio de transporte Las
Malvinas – Coro, cuenta con 20 unidades (carros por puesto).
Rapiditos La Aguada Esta línea presta el servicio desde hace 3
meses en las comunidades de La Aguada, Taratara, Los
Bosteros y comunidades adyacentes, cuenta con 7 unidades
(carros por puesto).
Línea Unidos La línea presta el servicio La Vela – Coro, cuenta con
19 unidades de 5 puestos.

2.10 ASPECTOS INSTITUCIONALES
 Alcaldía del Municipio Colina
 Instituto Municipal de Aseo Urbano
 FUNDAPUEBLO
 Instituto de Deporte y Recreación Colina
 Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente
del Municipio Colina
 Gimnasio Municipal “Iriner Jiménez”
 Biblioteca Pública “Antonio Dolores Ramones”
 Casa de la Cultura Rafael Sánchez López
 Destacamento Nº 42 de la Guardia Nacional
 Destacamento Nº 22 de la Policía Estadal
 Destacamento de Tránsito Terrestre
 Servicio

Administrativo

de

Identificación,

Migración

y

Extranjería
 Instituto Nacional de Espacios Acuáticos
 Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura
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 HIDROFALCÓN
 CORPOELEC
 Registro Subalterno del Municipio Colina
 Juzgado del Municipio Petit y Municipio Colina
 Procuraduría de Asuntos Civiles Guaibacoa
 3 Módulos Policiales
 Consejos

Comunales

organizados

y

en

proceso

de

integración.

2.11 ASPECTOS AMBIENTALES
El Municipio Colina por estar ubicado al norte del Estado
Falcón y por ser un Municipio costero es vulnerable a las altas
precipitaciones, ya que convergen un gran número de quebradas que
atraviesan parte de la Jurisdicción del mismo, también se encuentra
el rio Coro situado en la zona Oeste que forma una línea divisoria con
el Municipio Miranda, el curso fluvial de este rio se obstruye por la
acumulación de sedimentos que se aloja a lo largo de la cuenca y en
periodo de lluvias tiende a desbordarse causando zozobra y
emergencias en la zona. Siendo las zonas más vulnerables las
Parroquias la Vela, Las Calderas y Guaibacoa.
La Parroquia La Vela posee una topografía irregular y por ello,
el sistema de aguas servidas se enfila hacia la cota más baja, lugar
donde se encuentra la estación de bombeo la cual colapsa en periodos
de lluvias y cuando es suspendido el servicio de energía eléctrica por
varias horas, su ubicación esta a escasos 100 metros de la costa
produce focos de contaminación la zona de la bahía, afectando a los
habitantes de la áreas cercanas y perjudicando la actividad turística.
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2.12 ORGANIZACIÓN SOCIO TERRITORIAL
El Municipio Colina está conformado por cinco Parroquias: La
Vela de Coro, Las Calderas, Acurigua, Macoruca y Guaibacoa; a su
vez esta sub-dividido en 64 sectores. La Vela de Coro por ser la capital
del Municipio y por generar el más alto índice de empleo a nivel
municipal, engloba la masa poblacional más elevada.

2.13 POTENCIALIDADES
 La rehabilitación del casco colonial de la localidad de la Vela de
Coro, que forma parte de la Declaratoria de Coro y La Vela de Coro
como

Patrimonio

Cultural

de

la

Humanidad

(UNESCO,1993),

garantizará una mayor atracción turística y por ende empleos e
ingreso y mejor calidad de vida de los habitantes del centro.
 La pesquería artesanal constituye una actividad prioritaria
coadyuvante al desarrollo económico del municipio y se desarrolla en
la zona de la Vela de Coro. La organización de los pescadores, y la
implantación de políticas de asistencia técnica y financiamiento,
potenciarán efectivamente esta actividad y se generará mayor empleo
y productos pesqueros para el mercado local y nacional.
 La adopción de una Política Comercial Nacional dirigida al
intercambio de bienes, servicios y turistas desde el Puerto de Muaco
en la Vela de Coro hasta las Antillas Neerlandesas y viceversa, a
través de la comunicación marítima por Ferrys (transporte marítimo
de vehículos, carga y pasajeros) con el propósito de generar una
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fuente de suministro de bienes a las Antillas, generará una dinámica
económica capaz de crear empleos y riqueza.
 La adecuación y dotación de servicios a la Zona Industrial de
Sabana Larga es una oportunidad de concentrar pequeñas y
medianas industrias que generarán empleos directos e indirectos.
 La población de la Vela de Coro, se encuentra ubicada a 14
kilómetros del Aeropuerto Internacional "José Leonardo Chirinos" en
Coro.
 Junto con los municipios Miranda, Petit y Zamora conforma
una importante oferta agro-eco-turística y productiva.
 Reservas gasíferas y de petróleo, el Municipio cuenta con varios
sitios para la exploración o reservas probadas de gas natural, la cual
generará una gran cantidad de empleo a los habitantes de nuestro
Municipio y por ende, grandes beneficios al mercado local y regional.
 Monumento Generalísimo Francisco de Miranda, lugar donde
fue izada por primera vez la Bandera de Venezuela por el General
Francisco de Miranda en su expedición el 03 de Agosto de 1.806.
 Las Piedras Martín, formación rocosa que se extiende entre la
playa de La Vela y el Puerto Internacional de Muaco, es un
Monumento Nacional cuyo nombre tiene orígenes diversos, pero el
mas aceptado es que en esas hermosas rocas anidaban cientos de
aves Martín pescador y los pobladores los contemplaban extasiados.
 Iglesia de la Virgen de Guadalupe “En el Santuario Mariano del
Carrizal”, la Iglesia data del año 1.750, aun conserva su estructura
original. Cada 12 de Diciembre, se realiza la gran marcha de la Fe en
honor a la Virgen, hoy en día Basílica Menor.
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 Museo Taima-Taima, es uno de los Museos más importantes,
con hallazgos de civilización que datan de más de 4 mil años.
 Guaibacoa, desde este lugar se puede observar la maravillosa
vista de las montañas y la costa de La Vela. Cuenta con un excelente
clima de montaña y espacios de distracción.
 Producción Agrícola y Pecuaria, la constituye una de las
actividades de la principal fuente de recursos, la cual generará
empleos y productos para el mercado local.

2.14 DEBILIDADES.
 Suministro de agua potable deficiente.
 Recolección de aguas servidas deficiente y en algunos casos en
colapso.
 Alumbrado público destruido, en algunos sectores inexistente e
inadecuado.
 Inmuebles Patrimoniales en deterioro.
 Inseguridad generalizada por falta de organización y política
eficiente.
 Equipos humanos de seguridad desarticulados.
 Vialidad urbana (automotor y peatonal) en deterioro.
 Vialidad rural en deterioro y por consolidar.
 Espacios públicos para el esparcimiento en deterioro.
 Inexistente sistema de distribución de la producción.
 Deficiente potenciación de rubros autóctonos de producción.
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 Subutilización del puerto.
 Servicios turísticos desarticulados y deficientes.
 Baja potenciación del turismo, tanto cultural como de playa,
religioso, histórico-patrimonial y ecológico.
 Gran parte de las Canchas de Usos Múltiples necesitan
reparaciones, como: pintura en general, reparaciones del
sistema eléctrico, colocación de tableros y recuperación de las
cercas perimetrales, además de forestar la vegetación en los
alrededores de las canchas.
 Demás centros deportivos requieren del mantenimiento y
acondicionamiento para su buen funcionamiento, así como la
dotación de insumos e implementos deportivos.
 Déficit de viviendas y en algunos casos con condiciones
inadecuadas para el desarrollo integral.

2.15 ANÁLISIS
A continuación se presenta de forma sintética una evaluación de
la situación encontrada el cual nos permite visualizar de manera
simplificada, como las condiciones actuales apoyan o limitan el
desarrollo del municipio. Para eso, cada situación es clasificada en
alguna de las siguientes cuatro categorías:
 FORTALEZAS
 OPORTUNIDADES
 DEBILIDADES
 AMENAZAS
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FORTALEZAS
F1.‐ Una ubicación geoeconómica estratégica excepcional
F2.‐ Frontera con Las Antillas Neerlandesas
F3.‐ Una gran diversidad de ecosistemas que se expresan
en un gran patrimonio paisajista que tiene un alto valor
en el mercado del turismo.
F4.‐Condiciones climáticas propicias para producir todo
el año productos hortícolas, frutas y plantas de ornato
(follaje y flor).
F5.‐ Áreas específicas con vocación agrícola y pecuaria.
F6.‐ El desarrollo del sector turismo en la zona costera
del Municipio representa un mercado consumidor muy
importante.
F7.‐ Ventaja comparativa de localización del municipio
para desarrollar en la zona Industrial de Sabana Larga
actividades relacionadas con: textiles, prendas de vestir e
industria del cuero, productos de minerales no metálicos,
productos alimenticios y bebidas, productos cosméticos y
farmacéuticos, maquinaria y equipo.
F8.‐ Población mayoritariamente joven

DEBILIDADES
D.1. Existe una gran deficiencia en infraestructura de
comunicaciones.
D2. Bajo nivel tecnológico y capacidad técnica‐
empresarial de los productores.
D3. Incapacidad de cumplir volumen y estándares de
calidad consistentemente en áreas de producción.
D.4. Las actividades con mayor potencialidad se
encuentran amenazadas por un esquema de tenencia de
la tierra obsoleto que no se puede superar fácilmente.
D5. Política pública sectorial que perpetúa dependencias
de los productores sobre los recursos limitados que
ofrece el estado.
D6. Falta de un sector empresarial en el Municipio con
antecedentes y potencial de inversión, en actividades
diferentes al comercio de importación.
D7. Falta de una orientación al mercado y a la
competitividad del sector agropecuario en su conjunto.
D8. Cadenas productivas desarticuladas

F9.‐ Tasas de natalidad y mortalidad bajas

D.9. Desvinculación del factor humano del sector
productivo

F10.‐ Bajos índices delictivos

D.10. Bajo nivel del desarrollo científico y tecnológico.

F11.‐ Población flexible al cambio a través de la
educación y capacitación

D.11. Existencia de zonas de difícil acceso para llevar los
servicios básicos

F12.‐ Nivel de escolaridad aceptable para actividades
básicas comerciales y de servicios

D.12. Concentración de la actividad económica en
actividades de baja remuneración

F13. ‐ Ausencia de enfermedades de tipo epidémico

D.13. Edad temprana a la primera unión y al matrimonio

F14.‐ Alta participación de la población económicamente
activa

D.14.‐ Ausencia de una cultura para la preservación del
medio ambiente

F15.‐ Múltiples áreas naturales y arqueológicas asociadas
a su diversidad humano y cultural

D.15. Avance de la frontera agrícola y como consecuencia
la degradación de zonas forestales protegidas ‐ ABRAE’s.

F16.‐ Disposición a experimentar

D.16. Falta de información y clasificación de recursos
naturales.

F17.‐ Curva de aprendizaje positiva
F18.‐ Se cuenta con leyes para planear y operar el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
F19.‐ Amplia extensión territorial
F20.‐ Existencia de planes generales y parciales de
desarrollo urbano para las principales ciudades del
estado.

D.17.‐ Falta de cultura ecológica.
D.18.‐ Falta de diversificación de ingresos al medio rural.
D.19.‐ Falta de vigilancia del cumplimiento de normativa
ambiental.
D.20.‐ Ausencia de políticas territoriales municipales, que
integren lo siguiente:

F21.‐ Se desarrolla en el municipio una política de
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modernización en los servicios públicos como
electricidad, telefonía tradicional y celular, asistencia y
servicios bancarios y financieros, servicios básicos.
F22.‐ Baja densidad de población (Aumenta la posibilidad
de participar).
F23.‐ población mayoritariamente joven, que puede ser
educada o inducida a una cultura de respeto a las leyes.
F24.‐ Gran potencial para el turismo de naturaleza.
F25.‐ Disponibilidad de mano de obra para la ejecución
de obras físicas.
F26.‐ Existencia de elementos culturales y naturales no
explorados.

‐ Adquisición de reservas territoriales.
‐ Accesibilidad a zonas con potencial de desarrollo.
‐ Conservación de bosques.
‐ Creación de áreas específicas con circuitos turísticos,
circuitos productivos e industriales.
D.21. No hay suficiente organización en torno al tema de
seguridad ciudadana.
D.22. Infraestructura hotelera
deficiente e insuficiente.

y

de

restauración

D.23. Unidades productivas pequeñas.
D.24. Escaso aprovechamiento de los recursos turísticos.

F27.‐ Existencia del Comando Mixto de Seguridad.

D.25. Servicios básicos deficientes.

F28.‐Existencia de 53 Consejos Comunales.

D.26. Inexistencia de una cultura de respeto a la ley y de
la denuncia ciudadana.

F29.‐ Gran disposición del Gobierno Municipal a
consolidar el gobierno Comunal a través de la
transferencia de competencia a los Consejos Comunales
en proyectos de gran impacto.
F30.‐ Realización de Presupuestos Participativos lo que
facilita una visión compartida Gobierno – Comunidad.

OPORTUNIDADES
O.1.‐ La propuesta de fachada de integración Caribeña,
pone al municipio como puente natural y por ende, un
potencial beneficiario de esta estrategia macro regional.
O.2.‐ La existencia de una nueva organización espacial, en
zonas diferenciadas, en la costa para desarrollo del
turismo, puertos y ciudades de servicios, en la zona de
áreas naturales protegidas para uso turístico y zonas con
potencial agrícola‐ganadero.
O.3.‐ Puerto natural con capacidad para hacer puerto
emisor de cruceros o puerto de carga o un sistema mixto.
O.4.‐ Puerta continental de entrada a Sudamérica,
situación preferencial que lo posiciona para realizar
comercio internacional.
O.5.‐ Las nuevas tecnologías en agricultura y ganadería
podrían dar mayor oportunidad a este tipo de actividad.
O.6.‐ El Municipio tiene una gran riqueza en biodiversidad
como en su patrimonio cultural, que son una gran
oportunidad para una diversificación del turismo de

D.27. Escasa formación de los Consejos Comunales en la
elaboración de planes y proyectos.
D.28. Bancos Comunales con escasa orientación sobre las
oportunidades de inversión para la generación de
empleos.

AMENAZAS
A.1.‐ Graves carencias de infraestructura urbana,
adecuada para realizar actividades de servicio, derivado
de la obsolescencia de la existente y carencia de fondo
para su reemplazo.
A.2.‐ Una cultura amenazada por problemas de pérdida
de identidad, derivado del turismo masivo y sus
consecuencias.
A.3.‐ La zona de mayor desarrollo, la zona costera es el
área con mayor afectación ambiental, que se ha
transformado en su gran amenaza, dado que la misma no
se limita a la contaminación o alteración terrestre sino
que pasa a las aguas costeras.
A.4.‐ El Caribe está desarrollando el turismo masivo y
especialmente el sol y playa combinado con otros
segmentos y por ello será una competencia muy
importante para Colina.
A.5.‐ Crecimiento menor del segmento de turismo de sol y
playa.
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masas.
O.7.‐ El turismo es decretado como prioridad de Estado.
O.8.‐ El desarrollo endógeno es prioridad para el Estado.
O.9.‐ Oportunidad de apertura de actividades económicas
derivadas de la actividad turística
O.10.‐ Tendencias a la búsqueda de nuevos destinos
alejados de las grandes masas y en lugares nuevos.
O.11.‐ Incentivos para la creación de organizaciones de
apoyo al desarrollo de la economía social.
O.12.‐ Crecimiento del segmento de turismo cultural y de
la naturaleza.

A.6.‐
Regulaciones
internacionales
de
calidad,
ambientales y de inocuidad alimentaria más severas.
A.7.‐ Presencia de productos cárnicos
importados del exterior y de otras entidades

y

lácteos

A.8.‐ La vocación natural del Municipio hacia el turismo
disminuye su propensión hacia el desarrollo de
actividades relacionadas con las manufacturas.
A9.‐ Las condiciones de competitividad de los destinos
turísticos competidores superan al Municipio Colina en
cuánto a: equipamientos y servicios de apoyo a las
actividades turísticas.
A10.‐ La competencia si no mejoramos los servicios.

O.13.‐ A partir del turismo masivo incentivar el turismo
alternativo

A11.‐ Incremento en el índice de delincuencia, consumo y
tráfico de drogas.

O.14.‐ Proximidad a los mercados del Caribe y
Centroamérica.

A.12.‐ Demanda turística con mayor exigencia

O15.‐ Demanda creciente de productos frescos, orgánicos
y de especialidad.
O.16.‐ Acuerdos comerciales en la región caribeña y
Centroamérica Europa y el resto del mundo
O.17.‐ Posibilidad de la formación de agrupamientos
agroindustriales intermunicipales con Petit y Miranda
O.18.‐ Disponibilidad de abrir espacio en el transporte
marítimo (Ferry) para la oferta exportable de productos
agroalimentarios.
O.19.‐ La apertura comercial del país puede representar
un factor favorable para el desarrollo del sector
manufacturero, al establecer plantas industriales en
regiones cercanas al mercado Sudamericano.
O.20.‐ El comportamiento favorable de la economía ‐ y en
particular del sector manufacturero‐ a nivel nacional
influye positivamente en el establecimiento de la
industria manufacturera en el Municipio.
O.21. Actividad turística en crecimiento y demandante de
recursos humanos con preparación básica y media
O.22.‐ Oportunidad de apertura de actividades
económicas derivadas de la actividad turística.
O.23.‐ La existencia de una fuerza de trabajo de gran
tamaño en el Municipio constituye una oportunidad,
junto con otros factores para fomentar el desarrollo de
ciertas actividades del sector manufacturero.
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AREAS DE ACTUACIÓN
I.‐ Cambio de Paradigma: de obligación
gubernamental a coparticipación Gobierno ‐
Ciudadano.
II.‐ Disminuir la pobreza y mejorar la calidad
de vida de amplios sectores de la población de
Municipio Colina.
III.‐ Seguridad y Convivencia Ciudadana.

FODAS a las que impacta
O2, O6, O17, 010, F13, F18, F19, F20, F24, F31,
F31, F32, F33, A2, D2, D5, D6, D9, D11, D12,
D27, D28.
O5, O6, 07, O16, A6, A11, F10, F11, F13, F14,
F15, F16, F17, F18, F19, F24, F25, F29, F3, F32,
F33, D19, D10, D12, D13, D26, D28
O5, A2, A3, F1, F2, F7, F22, F27, D1, D6,D21,
D26.

IV.‐ Incremento de la seguridad alimentaria y de
las oportunidades de generación de ingresos.

01, 02, O3, O4, 05, 06, 07, O10, O12, 013, O14,
O15, O16, O17, 018, 019, O20, 021, O22,023,
A4, A5, A6, A7, A8, A9, 10, A11, A12, F1,F2, F3,
F4, F5, F6, F7, F15, F16, F21, F22, F23, F24, F26,
D1,D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D18, D20, D22,
D23, D28.
O2, A1, A6, F6, F8, F20, F21, F23, D11, D15, D16,
D17, D19, D20, 25, D27

V.‐ Ordenamiento Territorial: Descentralización
Desconcentrada.

3 MISIÓN DE LA ALCALDÍA BOLIVARIANA DEL MUN. COLINA.
Prestar los apoyos propios de tipo administrativo y logístico
para el buen funcionamiento del municipio, así como también
canalizar los planteamientos y necesidades expresadas por los
ciudadanos y ciudadanas, atendiendo las inquietudes y problemas,
que se presentan en la comunidad, sirviendo como apoyo a la
canalización en procura de dar soluciones a las problemáticas
planteadas. Contando con equipo humano comprometido, que ofrece
servicios con conciencia de Patria, siendo oportunos y construyendo
confianza, respeto y entrega a la comunidad así como al desempeño
óptimo de las funciones y atribuciones que como Alcaldía Bolivariana
del Municipio le corresponden.

El Patrimonio eres tú… ~ 45 ~

4 VISIÓN DEL MUNICIPIO
En este periodo, el Gobierno del Municipio Colina busca recuperar
el reconocimiento obtenido en el periodo 2004-2008, e impulsar la
consolidación del mismo transformando debilidades existentes en
oportunidades factibles, reorganizando y estimulando al pueblo
organizado para lograr los siguientes propósitos:
 Ser

moderno

y

eficaz,

atendiendo

con

honestidad,

responsabilidad y espíritu solidario las demandas de desarrollo
social y crecimiento económico de la población.
 Ser humanista, que promueve la tolerancia, la participación
social y las libertades de los diferentes grupos sociales en un
pleno Estado de Derecho.
 Ser ejemplo de compromiso social por sus resultados en el
combate

a

la

desigualdad,

por

garantizar

la

soberanía

alimentaria a la población; por hacer del desarrollo de
capacidades su más alta prioridad, y por hacer efectivo el
derecho a la salud para todos.
 Ser el modelo regional en gestión ambiental que atiende
exitosamente los retos de la conservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
 Ser

promotor

sustentable,

al

del

desarrollo

detonar

el

municipal,

alto

potencial

equilibrado

y

agroindustrial,

pecuario, artesanal y pesquero; al impulsar la competitividad y
posicionar la calidad de nuestros productos y servicios en
Venezuela, que se traducen en empleos mejor pagados, mayor
inversión y calidad de vida para las familias colinenses.
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 Ser respetuoso de la diversidad cultural, religiosa e ideológica,
basando su relación con los distintos grupos sociales con un
trato digno y apegado a sus facultades.
5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Basados en el plan de La Patria 2013-2019, expuesto como marco
estratégico operacional, al principio de este documento, hemos
trazado los siguientes objetivos para el Municipio Colina:
5.1 Municipio productivo y generador de oportunidades.
5.2 Desarrollo social, combate a la exclusión, transferencia del
poder al pueblo y calidad de vida para todas y todos.
5.3 Municipio en unidad y hermandad latinoamericana-caribeña.

6

ESTRATEGIAS GENERALES
Sobre los objetivos planteados por el Comandante Supremo Hugo

Chávez, las 12 Líneas de Trabajo del Presidente Nicolás Maduro, y el
programa estadal de la Gobernadora Stella Lugo, hemos desarrollado
las siguientes estrategias generales, referidas a los objetivos
estratégicos mencionados:
6.1 Sector Agropecuario.
6.1.1 Riego y producción: solventar el problema del agua.
6.1.2 Recuperación de la vialidad rural.
6.1.3 Normalización de la tenencia de la tierra.
6.1.4 Censo para apoyar con insumos.
6.1.5 Sistema técnico científico para el mejoramiento de la
Ganadería local.
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6.2 Sector Pesca.
6.2.1 Reimpulso de la actividad pesquera como sustento y
cultura local para el desarrollo económico y social.
6.2.2 Organización de pescadores para la conciencia social y
sustentable.
6.2.3 Impulso de la industria basada en la pesquería
artesanal.

6.3 Sector Artesanal, Manufacturero e Industrial.
6.3.1 Reimpulso de la actividad artesanal como sustento y
cultura local para el desarrollo económico y social.
6.3.2 Impulso del aparato agroindustrial.
6.3.3 Impulso a las iniciativas de emprendedores(as) locales
con la conformación de empresas mixtas para la manufactura de
bienes de consumo.

6.4 Sector Turismo.
6.4.1 Reimpulso de la actividad turística como sustento y
cultura local para el desarrollo económico y social.
6.4.2 Recuperación del Casco Histórico como eje fundamental
de la actividad de turismo cultural.
6.4.3 Impulso del turismo ecológico como
económica de diversidad en destinos a ofrecer.

alternativa

6.4.4 Reactivación de sistema conjunto de promoción turística
junto a las vecinas Antillas Neerlandesas.
6.4.5 Regulación de espacios para el disfrute del turismo con
visión autosustentable.
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6.5 Sector Comercio.
6.5.1 Reimpulso de la actividad comercial como sustento y
cultura local para el desarrollo económico y social.
6.5.2 Impulsar la conciencia de mercado basado en lo social,
como actividad justa para una economía planificada y productiva
sin la voracidad del capitalismo.

6.6 Sector Infraestructura.
6.6.1 La Gran Misión Vivienda Venezuela como eje
fundamental del desarrollo de hábitats sustentables para la vida
digna de todas y todos los colinenses.
6.6.2 Recuperación de la vialidad urbana.
6.6.3 Implementación de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.
6.6.4 Recuperación del muelle de Muaco.
6.6.5 Impulso de la segunda etapa del Parque Recreacional y
Turístico “Generalísimo Francisco de Miranda”
6.6.6 Impulso de la formación en oficios relativos al sector
infraestructuras.

6.7 Organización Social.
6.7.1 Profundización en la organización de las bases del
pueblo para consolidar el poder Popular.
6.7.2 Atención integral a sectores vulnerables de la población
(niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con
discapacidad, etc.)
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6.8 Salud.
6.8.1 Recuperación y consolidación del sistema público de
salud.
6.8.2 Reestructuración del sistema de recolección de desechos
sólidos.
6.8.3 Impulso del sistema de Farmacias Populares.
6.8.4 Impulso de Programas para la rehabilitación de personas
con situación de dependencia.

6.9 Educación.
6.9.1 Recuperación y consolidación del sistema público de
educación.
6.9.2 Seguir avanzando en política de municipalización de la
educación universitaria.

6.10 Seguridad.
6.10.1 Desplegar la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

6.11 Cultura.
6.11.1 Impulso de la organización concertada entre diferentes
sectores del hacer cultural.
6.11.2 Impulso al sistema de orquestas, estudiantinas,
bibliotecas y redes de arte.
6.11.3 Impulso para la capacitación en el área de Patrimonio
Cultural.
6.11.4 Impulsar categóricamente a la tradición Los Locos de
La Vela como Patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad.
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6.12 Deporte y recreación.
6.12.1 Profundizar condiciones para generar una cultura de
recreación sana y práctica deportiva liberadora.
6.12.2 Recuperación de espacios para crear zonas de actividad
deportiva y recreativa.

6.13 Medio ambiente.
6.13.1 Recuperación y consolidación del jardín xerófito.
6.13.2 Impulso
conservacionista.

de

Programas

para

la

concienciación

6.13.3 Impulso de programas para el aprendizaje sobre
técnicas y beneficios del reciclaje como base para el manejo de
desechos y protección del ambiente.
6.13.4 Reimpulsar la Misión Árbol.

6.14 Medios de Comunicación.
6.14.1 Impulso y consolidación de un sistema público de
medios para la comunicación.
6.14.2 Impulso a la divulgación de las potencialidades y
oportunidades de nuestro municipio para el autorreconocimiento
de los colinenses como propulsores de desarrollo.

6.15 Articulación Continental.
6.15.1 Incorporación al espacio de Merco-ciudades, impulsado
por
MERCOSUR,
para
promover
el
intercambio,
complementariedad, cooperación y solidaridad entre ciudades
hermanas de nuestra América.
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7

POLÍTICAS DE GESTIÓN
 A través de los organismos desconcentrados, potenciar los
distintos servicios públicos, en especial en áreas cuya
competencia son de la Alcaldía, tales como Aseo Urbano,
Alumbrado Público, Protección Vecinal, Conservación de
Áreas Verdes, entre otras.
 Trabajar mancomunadamente con los Consejos Comunales
en los distintos programas y proyectos que se tengan a favor
de la comunidad.
 Atender la problemática de las distintas comunidades y
solidarizarse con acciones en función de la mejor gestión
pública.
 Ser vía de enlace en todo momento y a la vez coordinar junto
con el gobierno Regional y Nacional en políticas de desarrollo
para todos los pobladores de nuestro Municipio.
 Brindar

solidaridad

institucional

y

apertura

hacia

las

inquietudes y propuestas de todas y todos los habitantes del
municipio, para que sin distingo de ninguna especie sean
partícipes de la construcción colectiva en nombre de las
comunidades.
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8

VALORES

Los Valores en los que se basa nuestra Gestión Municipal son:

RESPETO Trato por igual para todas las personas con quienes
cogobernamos y para quienes trabajamos, del cual surge el
Poder Municipal.
HONESTIDAD en todas las acciones y propósitos que realicemos.
COMPROMISO con el Pueblo a quienes nos debemos.
TRABAJO PLANIFICADO Y CONCERTADO para unir y consolidar
esfuerzos y lograr resultados superiores.
RESPONSABILIDAD en el cumplimiento oportuno, eficaz, eficiente
y

económico

de

los

objetivos,

metas

y

acciones

predeterminadas.
EFICIENCIA un gobierno Municipal que cueste menos y preste
más servicio al pueblo.
SOLIDARIDAD porque la construcción del socialismo pasa por la
integración colectiva con conciencia solidaria.
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9

METAS
Para este periodo 2014-2018, se han perfilado metas concretas

enmarcadas

en

la

priorización

de

necesidades

encontradas

y

culminación de obras inconclusas de la gestión anterior, para iniciar
con la recuperación del municipio y así lograr objetivos específicos
trazados desde el Plan descrito. Las mismas son:
Garantizar servicio de agua potable, y riego para la producción.
Garantizar saneamiento ambiental y servicios para aguas
servidas.
Garantizar servicio de alumbrado público para apoyar la
seguridad ciudadana y calidad de vida.
Impulsar el uso racional de la energía en sistemas de servicio
público para apoyar la seguridad ciudadana y calidad de vida.
Recuperar la armonía entre desarrollo, calidad de vida y medio
ambiente.
Impulsar la autogestión en obras de infraestructura.
Garantizar en planteles educativos las condiciones físicas
ideales para el desarrollo de procesos de aprendizaje.
Convertir al municipio colina en potencia deportiva del estado
Falcón.
Impulsar la producción de ganado caprino y bovino como
principal actividad económica pecuaria.
Impulsar unidades de producción socialistas para la creación
de un sistema planificado de producción.
Recuperar el casco histórico Patrimonio de La Humanidad.
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10

PROYECTOS
Los Proyectos aquí planteados se refieren directamente a
las metas expuestas anteriormente y circunscritos en un plan
de acción para el periodo 2.014-2.018:

AGUAS.
 Ingeniería, procura y construcción tanque de almacenamiento
doble cámara de concreto pos tensado en el sector caja de agua.
 Rehabilitación y ampliación de la estación de bombeo "caja de
agua" para poblaciones existentes y los nuevos desarrollos de la
misión vivienda.
 Línea de aducción PEAD 12" desde E.B. "caja de agua" hasta
sector "El Yabo"
 Adquisición de 4 camiones cisternas para distribución de agua
potable para garantizar agua potable a poblaciones que aún no
les llega por acueducto.
 Mantenimiento y sustitución de tuberías de agua potable e
incorporación de nuevas redes en sectores existentes en apoyo
a la Gran Misión Vivienda Venezuela.
 Mantenimiento y sustitución de colectores de servicio e
incorporación de nuevas redes en sectores existentes en apoyo
a la Gran Misión Vivienda Venezuela.
 Instalación de equipos de bombeo de sistema de aguas servidas
"Los Olivos"
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ELECTRICIDAD.
 Sustitución de lámparas de vapor de sodio de alta presión
(HPS), por sistemas de iluminación LED y alimentadas a través
de paneles solares, para las zonas del casco central.
 Adecuación y mejoras del alumbrado público en la parroquia La
Vela y parroquia Las Calderas, municipio Colina.
AMBIENTE.
 Adquisición de 7 camiones compactadores de basura para el
saneamiento ambiental del municipio Colina.
 Recuperación de la arborización ornamental urbana.
INFRAESTRUCTURA.
 Adquisición de retroexcavadora para apoyar ejecución directa
de cuadrillas de alcaldía y mejorar capacidad de respuesta a
solicitudes de Misión Vivienda Venezuela y consejos comunales.
 Recuperación de pasarelas y adecuación de la información vial
en las mismas.
 Suministro y colocación de mobiliario urbano en zonas de
esparcimiento y actividad turística.
 Suministro y colocación de Señalización en calles y avenidas de
la Parroquia La Vela.
 Recuperación de zona rental en Plaza La Antillana.
 Recuperación de la Plaza Bolívar.
 Recuperación de Caminerías y bases de astas de banderas en la
entrada a La Vela.
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EDUCACIÓN
 Construcción de la cerca perimetral del preescolar Los Olivos,
parroquia Las Calderas.
 Construcción de la III etapa del aula maternal de C.E.I.S
Taratara, parroquia La Vela.
 Construcción de la II etapa del aula maternal de C.E.I.S La
Aguada, parroquia La Vela.
 Construcción de la cancha deportiva del colegio Haydee Calles
de Medina, parroquia La Vela.
 Construcción de La Casa de Los Educadores Jubilados.
DEPORTE.
 Culminación de la construcción del gimnasio de pesas en el
sector Sabana Larga, parroquia La Vela.
 Construcción

del

Gimnasio

de

Boxeo

en

el

sector

La

Comunidad.
 Recuperación de la cancha de Futbol.
 Construcción de canchas para Voleibol de Playa.
 Inicio de estudios y gestiones para la construcción del Complejo
Deportivo Hugo Chávez.
PRODUCCIÓN.
 Fortalecimiento genético de rebaños caprinos en las parroquias
La Vela, Las Calderas y Guaibacoa
 Construcción

de

fábrica

de

productos

para

la

limpieza

doméstica.
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CULTURA.
 Impulso y proyección internacional de Los Locos de La Vela
desde la organización de actividades en una zona de especial
atención, para la potenciación del turismo.
 Impulso y consolidación de normativas referidas al uso e
intervención de áreas e inmuebles declarados Patrimonio de la
Humanidad, para la potenciación del turismo y proyección
internacional del Casco Histórico de La Vela de Coro.
SEGURIDAD CIUDADANA
 Dotación de chalecos de seguridad para conductores de motos,
según normativa oficial.
 Creación de sistema y brigadas de vigilancia.
TURISMO Y PATRIMONIO.
 Recuperación de edificación sede de La Alcaldía.
 Recuperación de viviendas en emergencia.
 Recuperación del Paseo Generalísimo Francisco de Miranda.
 Estudio sobre debilidades existentes en obras de intervención al
Patrimonio, para proponer estrategias de acción y solventar
tales consecuencias.
 Recuperación del Parque Arqueológico y Paleontológico TaimaTaima.

TTE. JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ CORONADO.
ALCALDE BOLIVARIANO DEL MUNICIPIO COLINA.
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