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¿Quién es GERMAN ALBERTO PINZÓN JIMÉNEZ? 

 
Nací en Tauramena hace 39 años, hijo de Luis Alberto Pinzón y Martha Jiménez; he 

conformado un hogar estable desde hace 12 años con mi confidente, mi amada, mi ayuda 

e idónea compañera Erika Argumedo Vega y mis maravillosos hijos: María Paula, German 

Alberto y esperando el nacimiento de Dulce María. 

 

Desde temprana edad he demostrado mi capacidad y liderazgo, con tan sólo 9 años fui 

seleccionado junto a tres Casanareños más en el Programa de la Presidencia de la República 

para estudiantes destacados “ESCOLARES 2000” teniendo la oportunidad de participar en 

diferentes actividades en la Casa de Nariño. Durante mi paso por el bachillerato representé 

las banderas de los estudiantes como Presidente del Consejo Estudiantil, Fiscal de la Unión 

estudiantil Casanareña y Personero Estudiantil. He sido amante, impulsor y difusor de la cultura, 

gestando el proyecto del primer festival estudiantil del Colegio José María Córdoba “LA 

CACHICAMA DE ORO”, y haciéndome participe en varios festivales a nivel local, 

departamental y nacional. 

 

A la edad de 19 años inicie mi vida laboral, con disciplina, responsabilidad y perseverancia, 

haciéndome profesional por competencias certificadas y dándome la oportunidad de tener 

una formación integral, operativa, administrativa, financiera y lo más importante, en el manejo 

del Talento Humano; generando oportunidades de negocio para los empresarios locales y 

espacios laborales estables para muchas familias del municipio, caracterizándome por 

brindarle oportunidades a los jóvenes bajo mí filosofía “Todos necesitamos una primera 

oportunidad”. 

 

En el 2008, motivado por la pasión por los caballos y con el ánimo de contribuir al 

mejoramiento genético en la región, la promoción del turismo y la cultura, establecí en el 

Municipio el primer criadero de caballos cuarto de milla (AQHA) y pinto americano (APHA), 

forjando mi experiencia empresarial y logrando espacios de reconocimiento regional y 

nacional que me permitieron incursionar en la política y así llegar en el año 2015 a organizar 

un proyecto político serio, responsable y respetuoso como candidato a la Alcaldía; a partir 

del cual, sin maquinarias y sin derroche de recursos, obtuvimos 1.071 votos. (Registraduría 

Nacional) 

 

El ejercicio realizado en el año 2015, me permitió afianzar el gran compromiso de servir a  

Tauramena, llegando a liderar las campañas a la Cámara, Senado y Presidencia, logrando 

así consolidar un gran equipo y grandes aliados que permiten garantizar un programa de 

gobierno real contando con el apoyo y la gestión necesaria ante el gobierno central y la 

disponibilidad de recursos necesarios para financiar los proyectos en él plasmados y que se 

conviertan en una realidad para beneficio de todos los que habitamos este hermoso terruño… 

¡Mi experiencia política y administrativa, la disciplina, responsabilidad y compromiso que me 

caracterizan, son garantía para Liderar este gran proyecto con procesos de transformación y 

cambio que requiere de manera urgente nuestro bello Municipio!. 
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PRESENTACIÓN 

 
 Como es de público conocimiento el Programa de Gobierno es uno de los instrumentos 

fundamentales para el fortalecimiento de la democracia participativa y la promoción del 
desarrollo, y se constituye en el punto de partida de la relación e interactuación entre 
quienes aspiran a ser gobernantes y sus electores.  

 
 Este Programa fue enmarcado en: el artículo 259 de la Constitución Política de Colombia 

que determina que “Quienes eligen gobernadores y alcaldes imponen por mandato al 
elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”; en la ley 131 de 1994, 
la cual en el artículo 3, establece que “Los candidatos que aspiran a ser elegidos 
popularmente como gobernadores y alcaldes deben someter a consideración ciudadana 
un programa de gobierno, el cual hará parte integral de la inscripción ante las 
autoridades electorales respectivas, ...”. 
 
Adicionalmente, a lo señalado en la Ley 152 de 1994, en el artículo 39 señala que para el 
proceso de elaboración del Plan de Desarrollo debe tenerse en cuenta que “El Alcalde o 
Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los Planes de 
Desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato”. 

 
 Finalmente, destacar que al ser este programa un instrumento con relevancia política y 

técnica, permite presentar las propuestas para resolver los problemas y aprovechar las 
potencialidades para el desarrollo del municipio de Tauramena y mostrar la visión 
colectiva sobre su desarrollo para los próximos cuatro años. Por ello, se enmarca en 7 
estrategias centrales que involucran de forma integral todos los sectores sociales, 
económicos, culturales e institucionales del municipio y las propuestas a partir de las 
cuales se va orientar la gestión. 

 
Esperamos servirles “Trabajando Juntos por Tauramena”… 
 

Germán Alberto Pinzón Jiménez 
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1 EL ENFOQUE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
Trabajaremos nuestra administración bajo los designios de Dios, reconociéndonos hijos y con 

un propósito de conversión permanente al amor del Padre, con pilares fundamentales como 

el pacto de una Política Moderna centrada en la familia, eficiente y de calidad. 

 
En el presente Programa adicional a las orientaciones legales y metodológicas tenidas en 

cuenta para su construcción, se tuvo como referente central, lo siguiente: 

 

Nacional. Siguiendo lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, de nuestro actual Presidente de la República Iván Duque 

Márquez; aprobado mediante la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. En especial, sus tres pilares: 

Legalidad, Emprendimiento y Equidad; así como sus cinco líneas estratégicas, sus pactos 

transversales y regionales. 

 

Finalmente, se precisa que el programa se pensó y estructuró teniendo en cuenta la 

responsabilidad que se le asigna constitucionalmente a la Función Administrativa como lo es 

que “…está al servicio de los intereses generales” y en nuestro caso en particular, atender las 

necesidades más sentidas de la Comunidad del municipio de Tauramena. 
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2 VALORES Y PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

2.1 VALORES 
 

Se tendrán en cuenta los valores que son contemplados y orientados en el Código de 

Integridad del Servicio Público Colombiano, aprobado por el Gobierno Nacional para todos 

los Servidores Públicos, así: 

 

 Honestidad: Actuáremos siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo nuestros 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

 Respeto: Reconoceremos, valoraremos y trataremos de manera digna a todas las 

personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición. 
 
 Compromiso: Conscientes de la importancia de nuestro futuro rol como servidores 

públicos, estaremos en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que nos relacionemos en nuestras labores cotidianas, 

buscando siempre mejorar su bienestar. 

 

 Diligencia. Cumpliremos con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 

nuestro cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, 

para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

 Justicia: Actuáremos con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 
 

 

2.2 PRINCIPIOS 
 

Este programa de gobierno y futura gestión reconocen y tienen en cuenta los principios 

señalados par la Función Administrativa en el artículo 209 de nuestra Constitución Política de 

1991, así: 

 

 Igualdad. Daremos a todas las personas el mismo trato. 

 

 Moralidad. Actuaremos con rectitud, lealtad y honestidad. 

 

 Eficacia. Lograremos el cumplimiento de las metas propuestas con planes de acción 

pertinentes.  
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 Economía. Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 

nivel de calidad en la Gestión Pública. 

 

 Celeridad. Impulsaremos los procesos e incentivaremos el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones TICS, para que la gestión se realice de forma ágil y 

oportuna. 

 

 Imparcialidad. Respetaremos los derechos de todas las personas, sin tener en 

consideración factores subjetivos. 

 

 Publicidad. Daremos a conocer todas las actuaciones que se realicen. 
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3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

3.1 Visión 

 

El municipio de Tauramena en el año 2023 tendrá el reconocimiento Internacional, en 

Colombia, y de su propia sociedad, como un espacio ideal para la convivencia pacífica, 

fundamentado en la justicia social, una economía en constante desarrollo, incluyente y 

distributiva, un medio ambiente protegido y unas instituciones generadoras de confianza y 

respeto que le dan la característica de un municipio próspero y sostenible. 

 

 

3.2 Misión 

 

Al Municipio de Tauramena le corresponde orientar el progreso local, ordenar su desarrollo 

territorial, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes; a través de una gestión eficiente y transparente que genere los mayores esfuerzos 

en los grupos poblacionales más vulnerables y en los sectores de vocación económica 

permitiéndoles mayores niveles de crecimiento y desarrollo para los Taurameneros. 

 

 

3.3 Objetivo Principal 
 

Planificar e impulsar el desarrollo de Tauramena buscando el equilibrio en las dimensiones 

social, económica, ambiental e institucional, en un proceso de gestión donde la 

Administración Pública comparte responsabilidades con la Sociedad Civil organizada para 

ampliar las capacidades humanas, sociales, económicas y organizativas. 

 

 
3.4 Estrategias, sectores y propuestas 
 

Nuestra gestión se enmarcará en siete (7) importantes estrategias, a partir de las cuales se enmarcan 

todos los sectores y propuestas de desarrollo para Tauramena, en los próximos 4 años. 

 

 Tauramena con Desarrollo Social Incluyente  

 Vivienda, Hábitat y Servicios públicos dignos 

 Tauramena con Desarrollo económico equitativo 

 Infraestructura, movilidad y equipamiento para el progreso 

 Protección ambiental y manejo de riesgos 

 Desarrollo comunitario y convivencia para la paz 

 Fortalecimiento Institucional para generar valor público 
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Estrategia 1: Tauramena con Desarrollo Social Incluyente  

 
1. Salud, una prioridad para todos en Tauramena 

 

La prestación del servicio de salud aún sufre condiciones de inequidad e ineficiencia debido 

a la desarticulación del sistema, al modelo de administración de recursos, a la débil 

participación ciudadana en su propio proceso de salud y el ineficiente sistema de información 

que posee. 

 

Este gobierno se propone: 

 

 Gestionar y apoyar proyectos para mejoramiento de la Atención en los Servicios de Salud. 

 

 Creación de espacios para fortalecer a la red de prestadores públicos y privados 

integrando sus organizaciones para que presten servicios con calidad y equidad 

 

 El fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de enfermedades; de tal 

forma, que se oferten servicios con acceso equitativo, eficientes y de buena calidad. 

 

 Apoyar el programa de servicios de Gestión en Salud Pública, con énfasis en la prevención 

en Salud. 

 

 Desarrollar programas que permitan la consolidación de una Cultura de Hábitos y Estilos 

de Vida Saludable en los Taurameneros. 

 

 Aportar recursos para cofinanciar y realizar adecuado seguimiento a las actividades del 

Plan de Intervenciones Colectivas PIC y del Plan Territorial de Salud. 

 

 Revisión y ajuste de los mecanismos para mantener, depurar e incrementar, de ser posible, 

las coberturas de la afiliación al régimen subsidiado en salud de acuerdo a las normas 

vigentes. 

 

 Fortalecimiento e institucionalización de los espacios de participación para que la 

comunidad actúe en la evaluación de la calidad del servicio y la responsabilidad de las 

instituciones. 

 

 Garantizaremos que los derechos a la salud de las maternas, niños, niñas, adolescentes, 

población con discapacidad y adulto mayor, sean reconocidos y respetados. 

 

 Evaluaremos y apoyaremos la ampliación, mejoramiento o construcción de infraestructura 

física, dotación y disponibilidad de personal técnico y profesional para mejorar la atención 

en salud a la población. 

 

 Realizar campañas y visitas domiciliarias a pacientes en condiciones especiales de salud 

“El Médico en Casa”. 
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2. Educación de Calidad para todos los Taurameneros 

 

La educación nunca será un proyecto terminado, siempre habrá cambios en las necesidades, 

en los métodos de enseñanza, en nuevos conocimientos, en ambientes de aprendizaje, que 

es necesario asimilar bien para poderlos introducir en el sistema educativo, convencidos en 

que los mejores retornos de la inversión social, se obtiene con una educación de Calidad 

garantizando la superación del estado de pobreza. Bajo estas premisas este gobierno 

continuará avanzando dentro de las competencias que le asigna la ley, poniendo todos los 

esfuerzos para mejorar la calidad, contribuir a ampliar las coberturas, a entender y enfrentar 

los motivos de la deserción escolar, contribuir a erradicar los ambientes desagradables de 

violencia e irrespeto a los derechos de todas y todos, a la inclusión de población en estado 

de vulnerabilidad;  

 

Para ello realizáremos las siguientes acciones: 

 

 Garantizaremos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sean reconocidos y 

respetados en todas sus dimensiones y en todos los ambientes escolares, así como a las 

poblaciones de afrodescendientes, indígenas y demás grupos de poblaciones en estado 

de vulnerabilidad. 

 

 Impulsaremos y apoyaremos la educación para la primera infancia con los jardines 

infantiles de amplia cobertura; en especial para la población en estado de pobreza, con 

una nutrición adecuada y la atención en salud que se requiera; tanto en el sector rural 

como en el urbano. 

 

 Trabajaremos con el cuerpo docente en programas que eleven las competencias de los 

estudiantes para lograr mejores resultados en las pruebas saber en todos los niveles. 

 

 Estableceremos mecanismos para apoyar a estudiantes sobresalientes a continuar sus 

estudios. 

 

 Promoveremos la continuidad de los estudios de educación superior a los mejores 

estudiantes bachilleres y talentos del municipio. 

 

 Promoveremos y apoyaremos la cualificación de docentes en sus respectivas áreas 

mediante concurso del mejor docente, elegido entre ellos mismos. 

 

 Apoyaremos la creación de programas de formación para el trabajo y el desarrollo en 

competencias laborales, a todo tipo de población. 

 

 Ampliaremos el servicio de Internet a todas las instituciones educativas y dotaremos de 

computadores a centros educativos y estudiantes desde el preescolar y con cobertura a 

las áreas rurales. 
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 Promoveremos el acceso a las Tecnologías de la información y la comunicación (TICS), 

gestionando recursos para fortalecer la conectividad de todas las instituciones educativas 

del casco urbano, centros poblados y veredas. 

 

 Fortaleceremos los programas de bilingüismo iniciando desde el preescolar en el área 

urbana y rural. 

 

 Las competencias en lecto – escritura, matemáticas e inglés, se desarrollarán en todos los 

niveles de educación, apoyados con dotación de material didáctico, textos para 

estudiantes, equipos y ayudas audiovisuales en los establecimientos educativos. 

 

 Apoyaremos la construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y/o dotación de la 

infraestructura educativa en el municipio. 

 

 Coordinaremos con el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación 

Departamental las acciones para iniciar la jornada única en Instituciones Educativas del 

municipio. 

 

 Evaluaremos con el cuerpo de docentes y padres de familia las diferentes causas de la 

deserción y las enfrentaremos con respuestas adecuadas y específicas. 

 

 Apoyaremos y coordinaremos con el Gobierno Departamental la prestación del servicio 

de transporte escolar y el Programa de Alimentación Escolar PAE. 

 

 Impulsaremos con todo el estamento educativo encuentros, talleres y eventos tendientes 

a identificar las causas de la violencia escolar con resultados que lleven a proponer una 

pedagogía para crear ambientes de convivencia estudiantil, introducir cátedras de 

derechos humanos, insistir en la enseñanza de los valores y principios ciudadanos, la 

cátedra de la paz, la educación para la sexualidad responsable y la prevención de la 

violencia escolar en todas sus manifestaciones. 

 

 Haremos todos los esfuerzos con programas y pedagogía especializada para prevenir el 

consumo del alcohol y el uso de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en 

el colegio y extramuros. 

 

 Ampliaremos los programas de articulación de la educación, con la formación técnica, 

mediante convenios con el SENA, otras entidades educativas de formación para el trabajo 

y educación superior; facilitando la preparación de los bachilleres en competencias. 

 

 Apoyaremos la creación de programas de formación para el trabajo y el desarrollo en 

competencias laborales, a todo tipo de población. 

 

 Haremos la invitación al sector empresarial para que se abran espacios que faciliten a los 

estudiantes realizar prácticas y pasantías que les permitan adquirir experiencia laboral 

para su fácil inserción en el mercado del trabajo. 
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 Se gestionará ante la Secretaria de Educación Departamental, la creación de la cátedra 

del emprendimiento en el pensum escolar de manera permanente y en todos los niveles 

desde preescolar, por igual en el área rural y urbana. 

 

 Crearemos el banco de proyectos universitarios “Éxitos innovadores”  

 

 

3. Por el rescate de nuestra Cultura y Tradiciones 

 

La cultura en el municipio de Tauramena, representa la capacidad de sus gentes para 

expresar su identidad, historia y folclor; por ello, se orientarán las siguientes acciones: 

 

 El fomento de la cultura y todas las manifestaciones artísticas de sus gentes que den 

sentido de pertenencia tendrán prioridad. 

 

 Se apoyará la valoración, conservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural 

material e inmaterial del municipio. 

 

 Fortalecimiento y apoyo a las diferentes escuelas de formación cultural del Municipio y se 

crearan las que se consideren necesarias para conservar las tradiciones y costumbres. 
 

 Construir y/o actualizar, revisar y desarrollar las diferentes actividades del Plan Municipal 

de Cultura, como un compromiso con todos los actores culturales del Municipio. 

 

 Promoveremos y capacitaremos el desarrollo de nuevos enfoques de nuestra cultura a 

través de la fotografía, la televisión y el cine. 

 

 Elevar proyecto al senado para declarar patrimonio cultural de la nación el Festival 

Folclórico del Rodeo. 

 

 

4. Deporte y Recreación para mentes y cuerpos saludables 

 

El deporte bien practicado se considera complemento de un estado saludable, pero aún se 

desconoce que el deporte, la educación física, la recreación y la actividad física como bien 

social necesario para una vida saludable, el desarrollo humano integral, la convivencia y la 

paz. El deporte lo consideraremos como una herramienta fundamental en la promoción de 

la salud y el desarrollo integral del individuo, la atención al deporte como competencia legal 

del municipio, se dará con las siguientes propuestas: 

 

 Adelantaremos programas de alto impacto social que utiliza el deporte como medio para 

el desarrollo humano, procurándole formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

como ciudadanos útiles con altos valores morales, cívicos y sociales. 

 



12 

“TRABAJANDO JUNTOS POR TAURAMENA 2020 - 2023” 

                                                                              

      GERMAN ALBERTO PINZÓN JIMÉNEZ - Alcalde Tauramena                       

 

 

 Apoyaremos programas de formación deportiva dirigidos a niños, niñas y jóvenes con 

aptitudes para el alto rendimiento. 

 

 Facilitaremos la realización de juegos en diferentes disciplinas y apoyaremos la 

participación de nuestros deportistas en eventos municipales, regionales, nacionales o 

internacionales. 

 

 Impulsaremos las prácticas ordenadas de deportes no tradicionales o nuevas alternativas 

deportivas, incluyendo nuestras expresiones deportivas autóctonas. 

 

 Fortaleceremos las escuelas deportivas y se crearan nuevas, con dos funciones: promoción 

y desarrollo de talentos y la formación deportiva y recreativa. 

 

 Mantenimiento de escenarios deportivos en barrios y centros poblados que contribuyan a 

fortalecer la cohesión e integración de la comunidad y la construcción de capital social. 

 

 Aprovechamiento óptimo de todos los escenarios deportivos del Municipio. 
 

 Facilitaremos escenarios para la recreación y preparación deportiva del adulto mayor y la 

población con discapacidad con habilidades para la práctica deportiva. 

 

 

5. Inclusión social diferenciada: Base para la Equidad. 
 

5.1 Mujer Tauramenera con Proyección 

 

Toda mujer sin condición de edad, origen, estado, desde la maternidad hasta la adultez debe 

gozar de la plena protección e integralidad de sus derechos universales y particulares en cada 

grupo; para ello, realizaremos todos los esfuerzos, en coordinación y dirección del Gobierno 

Departamental, nacional u organismos internacionales encargados del tema para: 

 

 La promoción y divulgación permanente de derechos de la mujer y visibilización de todos 

sus derechos. 

 

 Realizaremos campañas de prevención de las formas de discriminación y violencia en 

contra de ellas. Crearemos programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar 

a toda la comunidad, en el tema de la violencia contra la mujer y evitar su discriminación. 

 

 Haremos recomendaciones y vigilaremos que todas las instituciones educativas incorporen 

la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre 

hombres y mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos. 

 

 Impulsaremos el emprenderismo generador de autonomía económica e ingreso para la 

mujer. 
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 Facilitaremos el desarrollo de programas de educación formal básica para mujeres extra 

edad. 

 

 Adelantaremos programas de capacitación en desarrollo empresarial y liderazgo para la 

mujer. 

 

 Revisar, actualizar o formular la Política Pública de Mujer y Equidad de Género en el 

municipio y garantizar el efectivo cumplimiento de su plan de acciones. 

 

 

5.2 Niños, niñas, adolescentes y familias felices 

 

El desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contribuye a agravar 

las condiciones y carencias especialmente los de familias pobres o en pobreza extrema; 

creándoles dificultades para crecer y desarrollarse, y posteriormente, con una tardía 

incorporación a la educación, generando dificultades en el proceso de aprendizaje. 

Las dificultades para acceder a los servicios de salud desde la gestación, la falta de control 

del embarazo en maternas, las carencias nutricionales de la alimentación, la disfuncionalidad 

de las familias, el abandono, el conflicto armado, la droga, la prostitución, entre otros 

problemas, son factores que contribuyen a conformar ese mosaico de causas de 

desprotección y afectación social contra los niños, niñas y adolescentes. 

 

De acuerdo a las competencias constitucionales y legales en adelantar las siguientes 

acciones: 

 

 Brindaremos atención integral en coordinación con el ICBF en los jardines infantiles donde 

los niños reciban alimentación saludable, salud y educación inicial. 

 

 Vigilaremos de manera permanente que la atención en salud llegue oportunamente 

desde la maternidad. 

 

 Armonización de los programas con ICBF buscando complementariedad y eficiencia en 

la prestación de estos servicios. 

 

 Unificación de los sistemas de información para permitir un conocimiento diferenciado 

sobre la población beneficiaria. 

 

 Se realizará especial seguimiento a los niños, niñas y adolescentes en condición de 

desnutrición o mal nutrición. 

 

 Atención oportuna y permanente a problemáticas de familias disfuncionales, padres 

desempleados, en riesgo de delitos o privados de la libertad. 
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 Revisar, actualizar o formular la Política Pública de Infancia, Adolescencia y Familia en el 

municipio y garantizar el efectivo cumplimiento de su plan de acciones. 

 

 Realizaremos acciones para reconocer, controlar, y prevenir actos de violencia 

intrafamiliar y el irrespeto y maltrato contra la mujer. 

 

 

5.3 Jóvenes Taurameneros Líderes de su propio desarrollo 

 

El reconocimiento de los derechos de los jóvenes y su potencial como ciudadanos 

generadores de iniciativas, creatividad e innovación será un valioso aporte para brindarles la 

oportunidad de desarrollar sus potencialidades en la ciencia, la cultura, el emprendimiento, 

el deporte, las artes y en todas aquellas situaciones en las que pueden ser protagonistas los 

jóvenes. 

 

 Nos proponemos realizar con la participación activa de los jóvenes hombres y mujeres, 

todo tipo de actividades como talleres, seminarios, encuentros, foros y discusiones que 

permitan reconocer y enfrentar sus propias problemáticas. 

 

 Participativamente se construirán propuestas para evitar la deserción escolar juvenil, el 

abandono del hogar, la drogadicción, el alcoholismo, el delito, el desempleo, el 

reclutamiento por grupos armados y todas aquellas formas que pongan en peligro a 

nuestra juventud. 

 Crearemos y apoyaremos programas alternativos para la ocupación de los jóvenes como 

una contribución de ellos al verdadero proceso de paz. 

 

 Desarrollaremos en los jóvenes mediante capacitaciones y prácticas de campo, 

competencias en liderazgo y participación en política. 

 

 Apoyaremos programas de emprendimiento hasta el nivel de operación, mediante la 

creación de equipos profesionales de trabajo o el apoyo de instituciones preparadas en 

este tema. 

 

 Apoyaremos todos los eventos donde lo jóvenes puedan mostrar sus habilidades artísticas, 

culturales, folclóricas o deportivas. 

 

 Estimularemos la creación o conformación de semilleros de investigación en jóvenes 

hombres y mujeres. 

 

 Fortalecer y desarrollar las diferentes plataformas y programas de juventud, motivando su 

activa participación. 

 

 Revisar, actualizar o formular la Política Pública de Juventud en el municipio y garantizar el 

efectivo cumplimiento de su plan de acciones. 
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5.4 Adulto Mayor activo y respetado 

 

La política para el buen trato al adulto mayor que desarrollaremos en conjunto con todas las 

instituciones y niveles de gobierno, deberá permitir realizar acciones para darle al adulto 

mayor el respeto y reconocimiento que merece y en tal sentido, se promoverá la cultura de 

considerarlo sujeto activo, brindándole la oportunidad de expresarse y participar en su 

entorno, principalmente en actividades culturales, deportivas y recreativas para las que tenga 

competencias: 

 

 Revisar, actualizar o formular la Política Pública de Vejez y Envejecimiento en el municipio 

y garantizar el efectivo cumplimiento de su plan de acciones. 

 

 Destinaremos esfuerzos y recursos para cofinanciar con las entidades del nivel central los 

programas que actualmente se ofrecen de seguridad alimentaria, para ampliarlos y 

fortalecerlos. 

 

 Se promoverán y apoyarán iniciativas de proyectos productos sostenibles. 

 

 Gestión para la ampliación de cobertura del subsidio monetario. 
 

 Adecuación, remodelación y/o construcción de espacios para la atención y el bienestar 

del adulto mayor en el municipio. 

 

 Realizar programas de salud preventiva y de atención prioritaria. 

 

 

5.5 Con discapacidad y con inclusión 

 

 La población con discapacidad tendrá en mi gobierno, toda la atención, respeto y 

reconocimiento de sus derechos. Ejecutaremos las siguientes acciones: 

 

 Vigilaremos el acceso a la salud, la recreación, y a todo servicio que solicite en razón de 

su discapacidad. 

 

 Se realizarán construcciones de vivienda nueva, mejoramientos y adecuación de 

viviendas de interés social para población con discapacidad 
 

 Se exigirá que las obras de urbanismo contengan especificaciones para facilitar la 

movilidad de la población con discapacidad. 

 

 Formulación y desarrollo de proyectos productivos generadores de ingreso que incluyan 

la capacitación y apoyo para el sostenimiento de los mismos. 
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 Realizaremos vigilancia para el funcionamiento de la educación inclusiva en todos los 

establecimientos educativos del área rural y urbana. 

 

 Se concertará con las empresas apoyos para desarrollar programas de vinculación 

laboral  

 

 Se gestionarán recursos para dotación de ayudas técnicas 

 

 Adecuación y/o construcción de espacios para la práctica del deporte, recreación y el 

bienestar de la población con discapacidad. 

 

 Se presentará iniciativa para estampilla pro discapacidad.  

 

 

5.6 Población víctima del Conflicto con restablecimiento de Derechos 

 

 Revisar, actualizar o formular la Política Pública de Víctimas en el municipio y garantizar el 

efectivo cumplimiento de su Plan de Atención Territorial PAT. 

 Asumimos el compromiso y la responsabilidad para revisar, ajustar y actualizar el Plan 

Integral Único para la prevención y atención a población víctima de desplazamiento 

forzado, en los términos de la ley y las necesidades de la población a atender. 

 

 Apoyar y fortalecer los programas y convenios existentes de orden nacional, para la 

restitución de tierras. 

 

 

5.7 Población LGBTI: Respeto por la Diversidad Sexual 

 

Reconocimiento De La Población Lgbti, como sujetos de derechos: Con libre acceso a la 

educación, la salud, al trabajo, a la vivienda, deporte, recreación, expresión cultural y en 

todas aquellas situaciones a las que puedan acceder, sin ser sometidos a ningún tipo de 

discriminación o rechazo. 

 

Se garantizará la libre participación y fortalecimiento del movimiento social que implica la 

promoción de nuevos liderazgos con acompañamiento de proyectos productivos. 

 

 

5.8 Tauramena, sin discriminación étnica 

 

Se brindará a la Población Afrodescendiente e indígena asentada en el municipio, el respeto 

y reconocimiento de todos los derechos, a través de acciones como: 

 

 Fortalecimiento y apoyo a los programas de educación, salud, derecho al trabajo, a la 

vivienda, el deporte, la recreación, la expresión cultural y en todas aquellas situaciones a 

las que puedan acceder, sin ser sometidos a ningún tipo de discriminación o rechazo. 
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 Se garantizará la libre participación y fortalecimiento del movimiento social que implica la 

promoción de nuevos liderazgos con acompañamiento de proyectos productivos. 

 

 

5.9 Priorizando la atención a los más pobres y vulnerables 

 

La lucha por la pobreza es una tarea de todos, en la medida que ella no depende de un solo 

factor ni de una sola institución, se conjugan una serie de factores, que se miden con el índice 

de Pobreza Multidimensional; de esta manera, en coordinación con los Gobiernos Nacional y 

Departamental, en el municipio de Tauramena orientaremos las siguientes acciones: 

 

 Focalizar a la población en estado de pobreza para atenderla integralmente buscando 

su activa participación en las decisiones que le afecten, de manera que se llegue a 

empoderar a las mismas familias en las soluciones propuestas y concertadas. 

 

 Desarrollar un Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional que garantice que toda la 

población disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, 

en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad. 

 

 

5.10 Emprendimiento (Iniciativa presentada en el acuerdo programático con el partido 

MIRA) 

 

 Gestionar el apoyo a emprendedores mediante la constitución de unidades productivas, 

que les permita mejorar su calidad de vida, conforme a un censo real para que los 

beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. 

 

 Estableces cadenas de comercialización de productos y sub productos impulsados por el 

municipio, como eslabón entre el productor y el consumidor final. 

 

5.11 Libertad Religiosa (Iniciativa presentada en el acuerdo programático con el partido 

MIRA) 

 

 Como factor fundamental en la participación ciudadana promover, el dialogo la inclusión 

social, democrática y la libertad de culto. 

 

 Promover la unión familiar, la construcción de tejido social, en asocio o mediante 

convenios con fundaciones, O.N.G.s vinculados a las iglesias legalmente constituidas con 

presencia en Tauramena; así mismo reconocer y resalta el trabajo social que muchas 

organizaciones religiosas han realizado de manera honrosa durante muchos años sin 

ninguna remuneración. 
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 Gestionar la creación de la oficina se asuntos religiosos como espacio de concertación e 

inclusión de todas las manifestaciones religiosas concurrentes en Tauramena y como 

apoyo a la labor social. 

 

 

 

 

Estrategia 2: Vivienda, Hábitat y Servicios públicos dignos 
 

1. Más y mejores viviendas 

 

Las posibilidades de contar con terrenos para la construcción de vivienda de interés social o 

prioritaria nos la darán el EOT y el Plan de Gestión del Riesgo que debe por ley tener el 

municipio; estos documentos nos permitirán tener en cuenta el entorno y hábitat donde se 

podrán generar soluciones de vivienda en donde se tendrá el encuentro y el descanso para 

el bienestar completo de la familia. 

 

Los programas de vivienda que se desarrollarán de las siguientes formas: 
 

 Mediante alianzas con entidades del Gobierno Departamental o Nacional, entidades 

financieras, constructores y beneficiarios de manera que se garantice el éxito financiero 

de los proyectos. 

 Garantizarán la inclusión de familias sin vivienda, las que viven en condiciones de 

hacinamiento, habitan en estructuras con materiales inadecuados o se encuentra en 

zonas de alto riesgo. 

 

 Gestión ante el Gobierno Nacional para la construcción de vivienda de interés social (VIS), 

orientada a la población más vulnerable. 
 

 Desarrollaremos programas para el mejoramiento y entrega de subsidios de vivienda en el 

área urbana y rural para los habitantes más pobres del Municipio. 

 

 Desarrollaremos programas de vivienda en sitio propio, mejoramientos de vivienda y 

proyectos cofinanciados para los diferentes grupos poblacionales del Municipio. 

 

 Apoyo para la construcción de unidades sanitarias en el sector rural que permitan un 

adecuado saneamiento básico y se evite la contaminación. 

 
2. Prestación de Servicios Públicos óptimos 

 

Como complemento a la calidad de vida, a un entorno saludable y a un medio ambiente 

sano, está la contribución que hacen los servicios públicos domiciliarios, los cuales deben 

llegar a toda la población, con tarifas adecuadas, calidad, oportunidad y cantidad que 

requieren los usuarios. 
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 Garantizaremos la provisión del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a la 

población, brindando condiciones óptimas, con tarifas subsidiadas para los estratos uno y 

dos en los términos que autoriza la ley y la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios 

 

 Se garantizará que las construcciones de vivienda de interés prioritario se realicen en áreas 

que cuenten con la viabilidad de servicios públicos domiciliarios. 

 

 Garantizaremos el tratamiento óptimo de agua potable para el sector urbano y rural. 

 

 Dotaremos de sistemas colectivos o individuales de agua potable en el sector rural  

 

 Desarrollaremos programas de saneamiento básico en el sector rural. 

 

 Buscaremos alternativas para el manejo y operación de la planta de tratamiento de 

residuos sólidos. 

 

 Se revisarán y de ser necesario se actualizarán las acciones contenidas en el Plan de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 

y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, garantizando el cumplimiento de 

cada una de ellas. 

 

 Realizaremos las gestiones necesarias para el mejoramiento y ampliación en las coberturas 

y calidad de los servicios sociales de gas, electricidad y alumbrado público. 

 

 

 

 

Estrategia 3: Tauramena con Desarrollo económico equitativo 
 

1. Generando Empleo 

 

El desarrollo para la competitividad comenzará con la realización de diálogos entre todos los 

actores, empresas y trabajadores, para concertar una Política Pública de Trabajo Decente y 

Digno, con una justa remuneración, en concordancia con las directrices nacionales de 

empleo y apoyados por instituciones que estudien el mercado laboral en el municipio y 

ofrezcan recomendaciones concertadas y viables. 

 

 En la oferta de empleos que se generen en el municipio, se le otorgará prioridad a los 

Taurameneros. 

 

 Impulsaremos la formación para el trabajo en mujeres y hombres en instituciones como el 

SENA y otras entidades que acreditadas para desarrollar programas con certificación en 

competencias laborales. 
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 Se fomentará el emprenderismo en jóvenes, mujeres y adultos para la generación 

autónoma de ingresos. 

 

 Gestionaremos el mejoramiento de la calidad de vida en todos los trabajadores 

independientes, especialmente en la ruralidad con énfasis en la formación laboral y 

seguridad social. (Iniciativa presentada en el acuerdo programático con el partido MIRA) 

 

 Sensibilizar y propender porque todos, los proyectos ejecutados por nuestra administración 

garanticen a sus trabajadores el pago de la seguridad social. (Iniciativa presentada en el 

acuerdo programático con el partido MIRA) 

 

 Gestionar ante el ministerio de trabajo y seguridad social, todo lo referente a los beneficios 

económicos pensionales B.E.P.S. (Iniciativa presentada en el acuerdo programático con el 

partido MIRA) 

 

 

2. Tauramena con Economía competitiva 

 

La economía del municipio de Tauramena es competitiva en muchos sectores, como el 

petróleo, la palma, el arroz y la ganadería; sin embargo, en la pequeña y mediana empresa 

aún faltan apoyos que las impulsen a mayores niveles de productividad, en aspectos tales 

como: en desarrollo empresarial, gestión de mercados, cambio tecnológico, innovación en 

sectores claves, encadenamientos productivos rentables, que es necesario promover y 

apoyar desde la administración municipal. 

 

 Inducir al capital extranjero a la inversión privada en el municipio, mediante convenios 

avalados por la ley (excepción de impuestos, suministro de zonas francas etc.) para 

desarrollar industrialización de los derivados de la palma, la piña, el cacao, el café, entre 

otros. 

 

 Recuperación de puestos de trabajo, bienes y servicios para el personal, los empresarios y 

los comerciantes del municipio ante la industria petrolera. 

 Impulsaremos el desarrollo de emprendimientos complementarios asociados a las 

medianas y grandes empresas, para que, desde el municipio, podamos especializarnos en 

producir y suministrar bienes y servicios demandados por empresas regionales, en dónde 

vinculemos a la mujer, los jóvenes y pequeños empresarios Taurameneros, en acciones 

generadoras de empleo e ingresos estables que impulsen la economía local. 

 

 

 

 Desarrollaremos programas de apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa a 

través de incubadoras de empresas u otro tipo de organizaciones que den asesoría, 
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capacitación y financiamiento. 

 

 Promoveremos y concertaremos con el sector empresarial, programas de diversificación y 

reconversión de la actividad económica como alternativa de una economía 

autosostenible e independiente del petróleo. 

 

 Para hacer competitivas las empresas locales, impulsaremos programas de capacitación 

para el fortalecimiento empresarial, manejo de mercados, financiación, manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación e innovación de productos y procesos. 

 

 Se apoyara con asesorías en innovación, investigación aplicada, mercados y 

financiamiento a las economías agrícolas en pequeña y mediana escala, ubicadas en el 

piedemonte; representadas por pequeños y medianos productores de palma, piña, 

cítricos, frutales y arroz, los cuales pertenecen a un sector empresarial importante del 

municipio de Tauramena, y tienen un nivel tecnológico medio, quienes están 

relativamente vinculados a los mercados especialmente de fuera del departamento; pero 

requieren apoyos para elevar su nivel competitivo. 

 

 Generación y fortalecimiento de canales de comercialización para la producción local. 

 

 Concertaremos con el sector petrolero mecanismos para garantizar que la mano de obra 

calificada y no calificada, bienes y servicios, sea contratada con empresas u 

organizaciones locales. 

 

 

 

3. Desarrollo Rural: Una prioridad. 

 

En zonas del piedemonte y la cordillera se da una economía en pequeña escala, que utiliza 

mano de obra familiar, monetiza solo parte de la producción, tiene un bajo nivel tecnológico 

y, por ende, bajos rendimientos, se dedica con mayor énfasis a la producción de carne y 

leche con ganado de doble propósito, siembra plátano, cacao, café, yuca y otros alimentos 

que vende en el mercado de Tauramena; y se conoce como economía campesina. 

 

En este sector aplicaremos una política de atención al campo comprendida en el desarrollo 

rural con enfoque territorial; donde lo productivo se supera, para avanzar con políticas 

sociales concertadas con las comunidades en procesos de planificación participativa 

transparentes, que comprendan atención integral, con bienes y servicios sociales; vivienda, 

deporte, recreación, vías, además asistencia técnica integral y facilidades de crédito. 

 

 

 

 

 

Para facilitar la aplicación de esta política, se buscará el desarrollo de áreas productivas 
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homogéneas, que faciliten formas de negociación en volumen, venta de productos, compra 

de insumos, generando economías de escala que brinden beneficios adicionales para todos. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se desarrollan las siguientes acciones: 

 

 

 Desarrollar cultura bilingüe y proyectar el municipio como atractivo turístico a nivel 

mundial, basados en ecoturismo, la cultura y la sana recreación.  

 

 Impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y 

el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de bienes y 

servicios, la inversión privada, la innovación y el emprendimiento para la generación de 

oportunidades de crecimiento y bienestar de toda la población rural. 

 

 Consolidación de cadenas de valor agroindustriales mediante programas de Agricultura 

Campesina, Familiar y Comunitaria - ACFC. 

 

 Fortalecimiento de la asociatividad y la organización con el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural. 

 

 Se impulsará el emprendimiento rural en mujeres, jóvenes y adultos del sector rural, como 

complemento a la generación de ingresos en la explotación agropecuaria. 

 

 Fortaleceremos las granjas productivas agrícolas del municipio como centros de 

validación y transferencia de tecnología agropecuaria a pequeños productores del 

municipio. 

 

 Promoveremos el desarrollo empresarial rural mediante programas de capacitación, 

certificación y programas de crédito para la creación o fortalecimiento de empresas de 

economía alternativa. 

 

 Buscaremos el apoyo interinstitucional para adelantar los procesos de legalización de la 

propiedad de la tierra. 

 

 Se facilitarán nuevos sistemas y espacios para la comercialización de los productos del 

campo.  

 

 

 

 Formular o Actualizar el Plan de Desarrollo Rural que posibilite la prestación del Servició 

de Asistencia Técnica Rural Directa a pequeños y medianos propietarios y cultivadores. 

 

 

4. Turismo con Proyección Internacional 
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En el municipio se han hecho valiosos esfuerzos para darle a conocer a propios y extraños, su 

rica cultura y folclor llanero, sus paisajes naturales, su gastronomía, el paisaje de la 

infraestructura petrolera, las diferentes fiestas patronales, que han logrado conformar una 

actividad económica, vinculante de pequeños y medianos empresarios generadores de 

empleo. 

 

Estas iniciativas, permiten ver que el turismo es una alternativa económica local muy 

importante; generadora de empleo y negocios para el municipio; con la característica de 

que sus ingresos se originan en la entrada de ingresos por parte de visitantes que llegan al 

municipio, que se incorporan a la economía Tauramenera, dándole dinamismo y crecimiento. 

 

Reconociendo esta importancia, concertaremos con el sector turístico de todos los niveles y 

actividades un Plan de Desarrollo Turístico del Municipio, donde mi gobierno asuma tareas 

como: 

 

 

 Desarrollo del manejo del bilingüismo por parte de los guías turísticos, en la señalización de 

los principales sitios y en el portafolio de servicios ofrecidos a los turistas; combinado con el 

uso de las TICs, para que les resulte más accesible y agradable su visita. 

 

 Promover y apoyar eventos culturales, folclóricos, artesanales, gastronómicos y deportivos, 

que sean atraigan visitantes al municipio, de una manera continua durante todo el año. 

 

 Desarrollaremos eventos de formación de empresarios ofertantes de servicios turísticos. 
 

 Realizaremos estudios para identificar reales y potenciales atractivos turísticos en el 

municipio y determinar las necesidades de apoyo para convertirlos en lugares atractivos 

para usuarios locales y extranjeros con todos los servicios y facilidades de acceso. 

 

 Promoveremos la realización de eventos deportivos, en escenarios apropiados, para 

realizar concursos de deporte extremos que operen como atractivos turísticos. 

 

 Impulsaremos actividades relacionadas con turismo de aventura, turismo de naturaleza, 

agroturismo, turismo deportes extremos. 
 

 Apoyaremos la formación de personal profesional, técnico y operativo para vincularlo a 

las actividades turísticas. 
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Estrategia 4: Infraestructura, movilidad y equipamiento para el progreso 
 

1. Mejores vías para mayor movilidad y comunicación 

 

Las acciones para ampliar, mejorar o rectificar la infraestructura para la movilidad, se hará 

teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad para brindar la fluidez que la integre, con 

el campo y a la ciudad con los ejes viales departamental y nacional, en una red óptima y en 

condiciones adecuadas. 

 

 Mejoramiento, mantenimiento de vías terciarias 
 

 Apertura de accesos viales para el beneficio de la población rural 
 

 Gestionar infraestructura de vías alternas, que permitan el desembotellamiento de la 

ciudad, generando fluidez a la movilidad intermunicipal y desarrollo a la economía. 

 

 Gestionaremos los recursos necesarios para la culminación de la vía PRINCIPAL 

Tauramenera - Monterralo. 

 

 Formular o actualizar el Plan de Movilidad del municipio, en el cual se enmarquen entre 

otros elementos, demarcación de zonas azules, parqueaderos, paraderos, zonas 

peatonales, ciclo rutas. 

 

 

2. Equipamiento municipal 

 

Los recursos invertidos en el municipio en construcciones de obras de equipamiento municipal 

para el servicio de la comunidad han sido cuantiosos y muchas de ellas, no están prestando 

el servicio adecuado o están abandonadas; por ello, me propongo: 

 

 Realizar un inventario de obras, su estado, capacidad instalada y servicio que están 

prestando, para evaluar y proponer su redireccionamiento si es necesario y/o fortalecer su 

funcionamiento para un servicio eficiente a la comunidad. 

 

 Evaluaremos la infraestructura para la agroindustria de propiedad del municipio para 

buscarle alternativas para su operación de manera que los recuperemos para la actividad 

económica del municipio. 

 

 Se construirán y realizarán mantenimientos a los distintos los equipamientos sociales, 

culturales, deportivos, económicos e institucionales que el municipio requiera. 

 

  



25 

“TRABAJANDO JUNTOS POR TAURAMENA 2020 - 2023” 

                                                                              

      GERMAN ALBERTO PINZÓN JIMÉNEZ - Alcalde Tauramena                       

 

 

Estrategia 5. Protección ambiental y manejo de riesgos 

 

1. Instrumentos de planeación del territorio actualizados  
 

 Revisáremos y de ser necesario, ajustaremos el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT y 

el respectivo Plan de gestión del riesgo, como instrumentos guía, para el desarrollo 

urbanístico, comercial, industrial, recreativo, residencial y productivo del municipio. 

 

 Atenderemos las recomendaciones para intervenir las zonas de amenazas y áreas en 

riesgo, así como las de influencia y protección de las cuencas hidrográficas del municipio, 

especialmente las abastecedoras de acueductos o amenaza de desastres naturales que 

sean susceptibles de prever o intervenir. 

 

 Fortalecimiento del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD 

 

 

2. Conservación de nuestros recursos hídricos 
 

El agua como elemento vital tendrá toda la atención en este gobierno, para lo cual: 

 

 Se desarrollarán en coordinación con las autoridades ambientales, todas las acciones 

necesarias para su protección, conservación y uso racional, que se deben hacer en un 

municipio con responsabilidad ambiental. 

 

 Se adelantarán procesos de reforestación con especies nativas áreas de recarga hídricas. 

 

 Se comprarán predios de conservación e interés hídrico. 

 

 Se buscará el cerramiento de los terrenos en donde se encuentran fuentes o nacimientos 

de agua, que eviten su contaminación o afectación. 

 

 

3. Adecuado Manejo de Residuos sólidos y Saneamiento Básico 

 

 Generaremos acciones tendientes a dar un manejo adecuado a los residuos sólidos 

residenciales, industriales y controlaremos la presencia de todos aquellos elementos o 

acciones que puedan producir contaminación al aire, agua, suelo o afectar el medio 

ambiente y el bienestar de la población. 

 

 Crearemos mecanismos para el manejo adecuado de los residuos sólidos, sean locales o 

regionales y con la infraestructura adecuada para evitar la contaminación ambiental que 

puedan generar 
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 Fomentar la capacitación y formación de programas de cultura ciudadana para el 

manejo de los residuos y su clasificación en la fuente. 

 

 Apoyar iniciativas empresariales que fomenten la protección del medio ambiente. 

 

 Orientar acciones para el adecuado manejo y disposición de las aguas servidas evitando 

la contaminación de las fuentes hídricas. 

 

 

4. Cuidando nuestra Biodiversidad 

 

 Desarrollar acciones que permitan la conservación de los diferentes ecosistemas presentes 

en el municipio. 

 

 Realización de actividades de prevención de la caza de fauna silvestre. 

 

 Campañas de manejo responsable de animales domésticos y concientización que son 

seres sintientes. 

 
 

5. Actuando contra el Calentamiento global y Cambio Climático 

 

El cambio climático, debido al calentamiento global, se ha vuelto una preocupación de la 

sociedad mundial; y en ese sentido tenemos que: 

 

 Proponer acciones conjuntas para comenzar a realizar adaptaciones tecnológicas, evitar 

o disminuir prácticas contaminantes o agresivas con el medio ambiente, y todas aquellas 

actuaciones que contribuyen a generar expulsión de gases o sustancias nocivas a la 

atmósfera, el agua o el suelo. 

 

 Vigilaremos la concesión, utilización y compensación exigidas en cada una de las licencias 

ambientales, en los diferentes proyectos de recursos naturales renovables y no renovables. 

 

 Introducir cultivos alternativos sostenibles y amigables con el ambiente como la apicultura, 

conservación de bosques y fuentes hídricas. 

 

 Iniciaremos el primer programa tangible y de gran impacto en compensación ambiental 

vinculando de manera responsable a todos los sectores mineros energéticos de la región. 

 

 Seremos pioneros en implementación y generación de energías limpias en el municipio. 
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Estrategia 6. Desarrollo comunitario y convivencia para la paz 

 

1. Participación Social y Comunitaria Activas 

 

A través de los mecanismos de participación Ciudadana vamos a facilitar el acercamiento 

de la sociedad a la administración, con esto queremos recibir una contribución efectiva para 

elevar los niveles de eficiencia, impacto y transparencia en la gestión pública; será utilizada 

como un instrumento para construir tejido social y fortalecer la democracia. En este sentido 

vamos a desarrollar: 

 

 Permanente consulta y concertación con el Consejo Territorial de Planeación. 
 

 Promoción y fortalecimiento de las instancias de participación en salud, educación, 

deporte, cultura, seguridad ciudadana, comercio, empresarios y demás actividades de la 

sociedad civil. 

 

 Apoyo a la conformación y operación de representaciones de madres comunitarias, 

mujeres, jóvenes, adultos mayores, campesinos y todas formas de representación de 

grupos y personas del sector urbano y rural. 

 

 Realización de Convenios Solidarios con Juntas de Acción Comunal, a partir de los cuales 

las Comunidades ejecuten directamente proyectos y actividades que solucionen 

necesidades prioritarias. 

 

 

2. Convivencia y seguridad para la Paz 

 

Trabajaremos para afianzar las relaciones sociales de respeto a la vida y de protección a los 

derechos humanos individuales y colectivos, como una contribución a la paz; mediante una 

convocatoria, a las autoridades político – administrativas, la policía Nacional, la autoridades 

de justicia, para formular para los cuatro años, el Plan Integral de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana -PICSC-, donde se planteen acciones concretas para atacar la violencia, 

delincuencia, el crimen y la inseguridad en el municipio. 

 

 

3. Fortaleciendo la Cultura ciudadana 

 

El gobierno tiene la obligación de promover la construcción de cultura ciudadana que lleve 

a identificar a un ciudadano con su ciudad y sus vecinos, respetuoso de la ley, que de manera 

autónoma cumpla las normas de convivencia; haremos una pedagogía permanente con las 

comunidades en temas como: 

 

 Desarrollo de competencias para la gobernanza. Democracia y gobernabilidad y 

Solución de conflictos 
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 Defensa de derechos individuales y colectivos Formas y mecanismos de autogestión.  

 

 Construcción del desarrollo comunitario y ejercicio del control social a la gestión pública. 

 

 Cultura cívica y comportamiento ciudadano. 

 

 Rescate de valores y principios de respeto y tolerancia. 

 

Estrategia 7. Fortalecimiento Institucional para generar valor público 

 

1. Finanzas públicas 

 

Los recursos públicos serán manejados con pulcritud y eficiencia, pero ello no es suficiente, es 

necesario ser creativo y propositivo, para identificar fuentes de recursos que puedan 

apalancar programas y proyectos en el municipio; tales como: Gobierno Nacional, en 

Ministerios e instituciones descentralizadas para cofinanciar obras. 

 

Adicionalmente, se buscará: 

 

 Formular con un equipo de profesionales capacitados para formular proyectos 

competitivos, y llevarlos al OCAD municipal, departamental, regional o nacional a 

concursar por regalías, o recursos de Cooperación Internacional. 

 

 Concertaremos una política tributaria, justa y equitativa mediante estrategias efectivas, 

que permitan el recaudo de los recursos propios e incentiven el crecimiento económico. 

 

 Acudiremos al sector privado para la financiación de proyectos de interés colectivo y 

realizaremos alianzas público privadas en los sectores que permita la ley. 

 

 Fomentar la Cultura Tributaria “Pago porque creo en mi municipio”, fortaleciendo 

el recaudo de los ingresos propios. 
 

 

2. Gestión Municipal Transparente y Eficiente 

 

 Desarrollo de Procesos de Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG que mejoren el Índice de Desempeño Institucional IDI. 

 

 Elaborar la Política Pública de prevención del daño Antijurídico. 

 

 Fortalecer la Gestión Documental como Memoria Organizacional del Municipio. 
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 Fortalecimiento de las Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 

 

 Desarrollar una Estrategia Efectiva de Rendición de Cuentas. 

 

 Promover la transparencia en los Procesos de Contratación. 

 

 Desarrollo de la Política de Gobierno Digital y apropiación de TICS en los procesos 

administrativos. 

 

 Continuar con la Racionalización de Tramites. 
 

 Fortalecimiento del personal que labora en la Alcaldía a través de la Política de 

Desarrollo Estratégico del Talento Humano. 

 

 Adelantar un Estudio Técnico de Rediseño Institucional o Reorganización 

Administrativa de la Alcaldía Municipal, que permita determinar la Creación de la 

Secretaría de Cultura y Turismo y la de otras posibles dependencias.  
 


