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VISION “PAZ DE ARIPORO PROGRESA!” 
 
 
 
 
 
 

EN EL 2023 ESPERAMOS ENTREGAR UN MUNICIPIO EN 

LA SENDA DEL PROGRESO, CON UNA ECONOMÍA 

FUERTE, DONDE EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO 

SEAN LA BASE DE UNA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

FAMILIAS, CON UNOS ALTOS NIVELES DE CONFIANZA 

PÚBLICA, DONDE LOS CIUDADANOS CREAN Y 

PARTICIPE CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

COMO FUENTE DE PROGRESO PARA EL MUNICIPIO Y 

CON UNOS NÚCLEOS FAMILIARES SOLIDOS QUE 

PERMITA UNA SOCIEDAD LÍDER, RESPONSABLE Y 

SOLIDARIA, UN PAZ DE ARIPORO DE PROGRESO. 
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MISION “PAZ DE ARIPORO PROGRESA!” 
 
 
 
 
 
 
PLANEAR, FORMULAR, GESTIONAR Y EJECUTAR 

PROYECTOS, CONVENIOS Y PROGRAMAS QUE 

PERMITAN MEJORAR LA ECONOMÍA, RECUPERAR LA 

CONFIANZA INSTITUCIONAL Y FORTALECER LA FAMILIA 

EN ARAS DE LOGRAR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE 

PAZ DE ARIPORO. 
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PRESENTACION 

 
Me  Inicie  en  la  vida  pública  en  el  año  2007  cuando  fui  elegido  concejal 

municipal para el periodo 2008 – 2011, durante esos años como concejal tuve 

la  oportunidad  de  ser  ponente  de  importantes  proyectos  de  desarrollo,  de 

acompañar  a  diferentes  líderes  comunales  y  sociales  en  la  búsqueda  de 

soluciones  para  sus  comunidades,  también  de  ser  presidente  de  la 

corporación,  y  fueron  esas  experiencias  en  el  concejo  municipal,  la  que  me 

permitió conocer más a fondo nuestro municipio, y desde entonces creció en 

mí el deseo de trabajar por un Paz de Ariporo mejor para todos.

 
 
Hoy como candidato a la alcaldía de Paz de Ariporo, lidero un programa de 

gobierno que fue construido consultando a los ciudadanos del municipio, 

escuchando sus aspiraciones y necesidades, lo que me permite hoy presentar 

una propuesta de gobierno que brinda las mejores soluciones a los diferentes 

problemas que tienen nuestras comunidades. 

 
 
Decidimos hacerlo así porque en nuestra concepción, la política se hace de 

cara al ciudadano, ellos son nuestros aliados y quienes mejor conocen las 

necesidades de los barrios, veredas y centros poblados de Paz de Ariporo. Son 

ellos los que a diario enfrentan los problemas de seguridad, los que viven en 

condiciones irregulares sin acceso a servicios públicos, los que no encuentran 

garantías para estudiar, trabajar y tener mejores condiciones de vida. Y podría 

seguir enumerando razones por las que su aporte es fundamental para nuestro 

programa de gobierno. 

 
 
Para escuchar a los ciudadanos realizamos centenares de visitas a las familias 

en los barrios y veredas, reuniones con los gremios, y otros sectores 

organizados para que nos dieran aportes desde su visión de desarrollo para 

Paz de Ariporo. Este contacto con las personas seguirá, si Dios me da la 
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oportunidad de ser alcalde, quiero hacer un gobierno participativo donde las 

comunidades sean las que definan sus prioridades y de esa manera nosotros 

poder  dar  solución  a  las  diferentes  problemáticas  que  hoy  tenemos  en  el 

municipio.

 
 
También pondremos a disposición de las personas canales de comunicación 

para facilitar y mejorar la participación de los ciudadanos en el ejercicio diario 

de nuestro gobierno. Todo con el propósito de hacer una mejor gestión y 

lograr los mejores resultados que satisfagan las necesidades de nuestras 

comunidades. 

 
 
Espero que el resultado de este ejercicio sea muy positivo, porque el programa 

de gobierno que presentamos recoge el verdadero sentir de los habitantes de 

Paz de Ariporo. En él están consignadas las voces de miles de niños, jóvenes, 

adultos, y adultos mayores que soñamos con un municipio mejor; un municipio 

en el que las oportunidades no sean un favor si no una obligación. 

 
 
Cuando termine mi periodo como alcalde de Paz de Ariporo, no quiero que me 

recuerden por grandes obras de cemento, quiero que me recuerden como el 

alcalde que le devolvió la confianza a los Paz de Ariporeños, el que propicio 

un cambio sin precedentes, una transformación cultural desde el rol que 

tenemos como ciudadanos, y también como el alcalde que hizo obras 

pensando en el bienestar de las comunidades. 
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PLATAFORMA IDEOLOGICA 

 
Como  parte  de  una  colectividad  política,  este  programa  de  gobierno,  se 

supedita a los postulados y lineamientos filosóficos del partido político que al 

que pertenecemos y el cual nos avala, ya que es claro para las directivas, los 

militantes y el grupo de trabajo, el compromiso de esta candidatura con estos 

postulados a través de un programa de gobierno que refleja en sus propuestas 

las banderas y visión política de Colombia Justas Libres!

 
¡En concordancia con la plataforma ideológica del partido, “¡Paz de Ariporo, 

Progresa!” concibe el progreso del municipio a través de cinco Paz de Ariporo, 

los cuales pretendemos lograr desarrollar por medio de tres ejes temáticos y 

que permitirán al final de los cuatro años de gobierno haber cumplido la misión 

y alcanzado la visión que nos planteamos como parte integral de este 

programa de gobierno. 

 
El primer Paz de Ariporo es un Paz de Ariporo Social, las desigualdades sociales 

en ingresos de la población, de la región con el resto del país, de la zona rural 

y la urbana, son problemas relevantes respecto al progreso de nuestro 

municipio, la informalidad del trabajo y del sector empresarial, que disminuye 

la participación de la población de los beneficios sociales y del sector 

productivo de la base tributaria, son retos para el progreso de nuestro 

municipio, la falta de cualificación de gran parte de la población, y de 

competitividad de la que existe, con una enorme dificultad en cuanto acceso y 

medios para la preparación son barreras difíciles de superar para el progreso 

de nuestro municipio, para Colombia Justas Libres el bienestar social pasa 

por el fortalecimiento productivo del individuo, y no se concibe una 

ciudad prospera con una sociedad pobre. 
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El segundo Paz de Ariporo es un Paz de Ariporo Educador, el proceso formativo 

del  ser  humano  es  un  proceso  complejo  que  conlleva  distintas  etapas  del 

desarrollo biológico afectado por variables sociológicas que implican esfuerzos 

conjuntos, y que en los últimos años se ha ampliado a múltiples inteligencias, 

habilidades  blandas  y  tics,  que  conducen  a  que  los  sistemas  educativos  se 

ajusten y adecuen para las nuevas realidades y retos. El acceso, la cobertura y 

la calidad son elementos esenciales y deficitarios dentro de nuestro municipio, 

los  cuales  deben  mejorarse  como  condición esencial  para  lograr  el  progreso 

de  Paz  de  Ariporo.  para  Colombia  Justas  Libres  la  educación  es  un  proceso 

permanente  donde  se  deben  garantizar  las  condiciones  necesarias  con 

especial  atención  a  la  primera  infancia,  como  base  sólida  del  progreso  y 

desarrollo económico, social y humano.

 
El Tercer Paz de Ariporo es el Paz de Ariporo familiar, la célula de la sociedad 

es la familia, la organización social constituida por la voluntad dos seres con 

capacidad biológica de procrear, que unen sus vidas y esfuerzos para generar, 

cuidar, desarrollar y aportar nuevos seres humanos, nuevos ciudadanos, nueva 

capacidad, productiva, creativa y colaborativa, desde la perspectiva humana y 

de la cosmovisión cristiana y creyente que hace parte de los postulados del 

partido, merece la más especial y decidida atención, apoyo y defensa como eje 

central del progreso del municipio. Actualmente las familias a nivel general y 

dentro de nuestro municipio, enfrentan diversos y abrumadoras 

problemáticas y desafíos, que sin el apoyo y soporte publico difícilmente podrá 

cumplir esa misión de perpetuar la raza humana, transmitir el legado de miles 

de años civilización y generar el progreso deseado y necesario , en Colombia 

Justas Libres se defiende el concepto tradicional de familia, acorde con los 

valores y principios morales de la fe que se profesa, sin detrimento a la 

garantía constitucional a la libre personalidad, pero entendida como una 

garantía de no ser perseguido o discriminado por esa elección personal pero 

no impulsada como norma general de la sociedad. 
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El Cuarto Paz de Ariporo es un Paz de Ariporo Agrícola, la urbanización de la 

sociedad  producto  del  desarrollo  tecnológico  industrial,  ha  conducido  a  un 

abandono y subvaloración del campo, tendencia que vemos con preocupación 

ha  generado  nuevas  y  serias  problemáticas,  con  una  explosión  demográfica 

exigente,  disminución  y creciente  deterioro de  los  recursos  naturales,  y 

perdida  de  vocación  y  aptitud  agrícola  por  parte de  la  sociedad  se  necesita 

desde  lo  público  generar  dinámicas  que  reviertan  estos  procesos.  Paz  de 

Ariporo no es ajeno a este fenómeno, con una economía natural agropecuaria, 

procesos  socioeconómicos  han  alterado  su  sociedad,  y  se  requiere  formular 

alternativas para recuperar y potencializar la gran riqueza agropecuaria como 

motor  del  progreso  del  municipio,  en  Colombia  Justas  Libres  el  máximo 

aprovechamiento  de  la  capacidad  productiva  de  la  tierra,  con  base  a  la 

utilización intensiva de las tecnologías operativas, de procesos, biológicas y de 

comunicación  e  información,  en  un  modelo  de  producción  sostenible, 

ambientalmente  responsable  y  con  particular  cuidado  con  el  agua,  son  el 

camino a la alimentación integral, la dignificación del ser humano y el progreso 

de la sociedad.

 
El quinto Paz de Ariporo es un Paz de Ariporo con Dios, el creer en la existencia 

de un ser Creador, que ha establecido unos principios morales de conducta 

proveen un elemento diferenciador respecto a los valores y conductas del ser 

humano, lo cual trasciende lo personal afectando lo público y por definición la 

política. Este programa de gobierno “Paz de Ariporo Progresa!”, formulado 

en términos de ejes temáticos, líneas estratégicas y acciones a implementar, 

en su mayoría de carácter general, sin orientación teológica específica, si tiene 

en cuenta esos principios y valores Cristianos que por siglos han sido validos 

en nuestra cultura occidental y que en Colombia Justas Libres creemos han 

sido el corazón y razón fundamental del éxito y prosperidad de la cultura 

occidental , en especial de Norteamérica, y que planteamos desde lo político 

que si las tenemos en cuenta andaremos por la senda del progreso. 
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EJES TEMATICOS 

 
Aunque dentro de Colombia Justas Libres se tienen nueve banderas que son: 

Defensa  de  la  constitución  y  las  instituciones,  salud  como  derecho 

fundamental,  lucha  contra  la  corrupción,  reivindicación  de  las  víctimas, 

educación  para  la  paz,  defensa  de  la  familia,  recuperación  y  protección  del 

medio  ambiente,  modelo  económico  sostenible,  defensa  de  la  libertad 

religiosa  y  de  expresión,  este  programa  de  gobierno  “Paz  de  Ariporo 

Progresa!”  prioriza  tres  problemáticas  sentidas  y  las  transforma  en  los  ejes 

sobre los cuales presentar una propuesta de gobierno y al interior de cada eje 

desarrolla unas líneas estratégicas que en sus acciones recoge en parte una o 

varias banderas.

 
Igualmente dentro de la estructuración de programas gobierno es común 

enfocar los programas y líneas de acción, según dimensiones comúnmente 

aceptadas como son la dimensión social, cultural, económica, política, 

ambiental, competitiva, infraestructura, etc, en este programa de gobierno 

“Paz de Ariporo Progresa!” no se sigue esta estructura, pues al trabajar sobre 

ejes estratégicos las acciones que se platean desarrollar en cada línea pueden 

corresponder a diversas dimensiones partiendo del principio transversalidad, 

donde para resolver una problemática se requiere afectar varias dimensiones. 

 
Explicado lo anterior, la propuesta del programa de gobierno “Paz de Ariporo 

Progresa!”, toma como primer eje MEJORAR LA ECONOMÍA, Paz de Ariporo a 

partir de la llegada de una industria como lo es el petróleo cambia 

significativamente, su población crece, los jóvenes cambian su vocación 

productiva, la urbanidad se incrementa, el dinero circula y la economía crece, 

la desaceleración retrae esta dinámica y se estable una necesidad sentida por 

impulsar una economía estable, pujante y que retome ese punto de desarrollo 

y nos coloque la senda del progreso. 
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El segundo eje es RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA, una administración no 

puede  por  sí  sola,  transformar  un  municipio,  es  una  labor  conjunta  con  sus 

habitantes,  comunidades  y  tejido  social  y  empresarial,  lo  cual  es 

extremadamente  difícil,  si  la  administración  pública  y  sus  representantes  no 

gozan de la confianza y legitimidad, por lo cual se hace indispensable avanzar 

en este sentido para poder progresar.

 
El tercer eje es FORTALECER LA FAMILIA, en esta institución social confluyen 

las  generaciones  pasadas,  presentes  y  futuras,  encargadas  de  generar  el 

desarrollo  y  progreso  el  municipio,  por  lo  que  se  establece  que  una  acción 

dirigida a este eje tiene un efecto multiplicador en lo referente a transformar, 

desarrollar y hacer progresar al municipio.

 
Con estas consideraciones podemos entonces presentar: 
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¡PROGRAMA DE GOBIERNO “PAZ DE ARIPORO PROGRESA!” 
 

 
EJE TEMATICO: MEJORAR LA ECONOMÍA 

 
LINEA ESTRATEGICA: GENERACION DE OPORTUNIDADES 

  GENERACIÓN  DE  NUEVAS  EMPRESAS.  A  través del  fondo  emprender,  aportar 

 recursos para cada año sacar una oferta cerrada para el municipio. 

  CLUSTER GANADERO. Proyectar un parque industrial, con incentivos tributarios que 

 permita  la  ubicación  de  industrias  relacionadas  con  este  importante  sector 

 económico, como frigoríficos, empresas de sales, subasta, etc.

 INCENTIVAR AGRONEGOCIOS. Desde el despacho como tarea y reto personal como 

alcalde se plantea empezar a buscar oportunidades y generar contactos para el 

desarrollo serio y planificado de inversiones en esta actividad económica, como 

molinos, empresas agroindustriales, etc. 

 
LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 

 FONDO MICRO CRÉDITO IFC. Gestionar con aportes municipales en el IFC la creación 

de un fondo especial para PZA de micro crédito, para fortalecer pymes municipio. 

 INCENTIVO GANADERO. Generar un incentivo relacionado con la adecuación de 

tierras y la implementación de tecnologías de pastoreo, que permita aumentar el 

inventario ganadero, disminuir la superficie utilizada en ganadería y aumentar los 

procesos de valor agregado de la cadena ganadera. 

 ELEVAR A DIRECCIÓN LA OFICINA DE TURISMO. A través la ampliación del personal 

enfocado a este sector, impulsar fuertemente esta actividad dentro del municipio, 

impulsando las dinámicas que permitan organizar nichos de oferta y la marca 

municipal. 

 FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN EVENTOS TRADICIONALES. El movimiento 

económico y el impacto sobre las pymes que trae la realización de eventos de 

asistencia masiva, donde personas de todo el departamento confluyen, dando 

dinamismo al comercio local. Desde esta administración se pretende apoyar y 

promocionar las festividades locales como las fiestas patronales, el cumpleaños 

municipal, el festival del trompo y la zaranda, el llano le canta a Cristo y otros más. 
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LINEA ESTRATEGICA: INCREMENTO COMPETITIVO 

 

 

 

PLAN DE  MEJORAMIENTO  VIAL.  El  acceso  a  vías es  quizás  una  de  las necesidades 

más sentidas de toda la población, y en la ruralidad uno de los puntos que más afecta 

el  uso  de  la  tierra,  por  lo  cual  es  necesario  planificar  el  mantenimiento  de  la  red 

terciaria del municipio, para que en entradas del verano se pueda colocar al servicio 

de  la  comunidad  los  principales  corredores,  igualmente,  se  debe  gestionar  la 

conexión  de  la  vía  secundaria  la  hermosa  las  guamas,  que  permitiría  conectar  de 

forma eficiente al departamento del vichada con el resto, del país, en la parte urbana 

es necesario continuar con la gestión de recursos a nivel departamental y nacional 

para poder pavimentar la malla vial que esta alrededor del 40% del total urbano, se 

debe  concretar  la  pavimentación  de  30  km  pendientes  entre  rincón  hondo  y  el 

totumo,  que  disminuirá  los  tiempo  de  desplazamiento  de  la  población  y  la 

agroindustria a la mitad, con la sensible disminución de los costosque eso significa. 

POLITICA DE COMPRA LOCAL. Una de los principales soportes que se le ´puede dar 

a los productores y micro empresarios locales es el que los bienes y servicios de la 

administración  pública sean  adquirido  en  la  medida  de  lo  posible  dentro  del 

municipio, es la voluntad de este administración de hacerlo así, e incentivar que las 

industrias  que  se  asienten  dentro  del  municipio  así  lo  han,  adicionalmente  como 

incentivo para que esto mejore dentro de los términos de contratación se le colocara 

un valor porcentual al porcentaje que los proponentes asignen de compras locales 

de bienes y servicios. 

EQUIPO  DE  FORMULACION  Y  GESTION  DE  PROYECTOS.  Es  una  realidad  que  los 

recursos para las administraciones locales ya no pasa por las asignaciones directas e 

inclusive  ni  por  los  aportes  de  la  gobernación,  el  nuevo  modelo  ha  llevado  a  la 

centralización de los recursos y el tramite a través de entes especializados para la 

aprobación  de  recursos,  por  lo  cual  es  una  obligación  por  parte  de  las 

administradoras el tener un grupo especializado y funcional que se encargue de la 

formulación,  presentación  y  gestión  de  los  proyectos  que  se  puedan  tramitar  al 

orden nacional y así mismo el  programa de gobierno “Paz  de Ariporo  Progresa!” 

plantea la  creación de un equipo  que durante  los cuatro años tenga esa funciona 

especifica como herramienta fundamental para avanzar en las distintas necesidades 

que el municipio tiene.
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EJE TEMATICO: RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA 

 
LINEA ESTRATEGICA: GOBIERNO PARTICIPATIVO 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  PARTICIPATIVO.  ¡Es  voluntad  del  programa  de  gobierno  “Paz  de 

Ariporo  Progresa!”  hacer  de  la  participación  ciudadana  un  eje  de  desarrollo  y 

progreso, por lo tanto, el tema presupuestal va a tener participación ciudadana y 
del tejido  social, y una parte pequeña  y especifica  del mismo va a estar enfocada 

para que sea autónomamente decidida por la ciudadanía y las comunidades 

GOBIERNO  DE  PUERTAS  ABIERTAS.  ¡Dentro  de  los  logros a  alcanzar  por  el 

programa de gobierno “Paz de Ariporo Progresa!” está el de que la población y las 

organizaciones tengan acceso real al mandatario, así se disminuirán las tabas para 

que  las  personas  puedan  entrar  a  hablar  con  el  burgomaestre  y  se  apropiaran 

espacios  para  la  ciudadanía  interactúe  en  pro  de  la  gestión  de  sus  comunidades, 

organizaciones y grupos de interés. 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES DE SOCORRO. Como parte de una política de 

atención  a  desastre  y  de  preparación  para  las  calamidades  inesperadas,  está  el 

fortalecer  los  cuerpos  de  socorro,  la  cruz  roja,  la  defensa  civil  y  bomberos,  serán 

articulados  y  fortalecidos  como  primeros  entes  en  capacidad  de  responder,  sin 

detrimento a la responsabilidad municipal de la formulación y ejecución de planes y 

programas conducentes a evitar, mitigar o restaurar daños y consecuencias de las 

catástrofes naturales.

 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA COMUNAL. La sociedad en su conjunto 

a partir de la ley 743 se ve representada en los organismos que por mas de 50 años 

lograron ayudar al desarrollo de las comunidades apartadas donde la 

institucionalidad no hacia presencia, las juntas de acción comunal deben ser 

restablecidas como un ente aglutinador y líder de procesos de desarrollo autónomo, 

así como el canal regular de comunicación de la administración con la sociedad, en 

ese sentido se hace necesario desarrollar consensualmente una política para el 

desarrollo, fortalecimiento y proyección de estas organizaciones, empezando por el 

principio de planeación más sensato de elaborar los planes de desarrollo 

comunitarios a mediano y largo plazo, y que sean la base para los planes de 

gobiernos de las futuras administraciones, así como los espacios de interacción e 

integración de los organismos en su conjunto. 
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LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANA 
  CAMPAÑA  CIVICA  RECICLAJE  Y  SEPARACION  EN  FUENTE.  Es  necesario  realizar  un 

 esfuerzo  para  que  desde  la  formación  primaria  se  realice  un  esfuerzo  para  lograr 

 una nueva ciudadanía ambientalmente responsable y con hábitos de separación en 

 fuente de los residuos sólidos, como una herramienta para mejorar los procesos de 

 recolección  y  disposición  de  basuras,  así  como  la  de  la  reutilización  a  través  del 

 reciclaje de materiales que evite la sobre explotación de recursos y la acumulación 

 exagerada y descontrolada de algunos.

 

 

CAMPAÑA  CIVICA  RIVERA BOSCOSA. Uno  de  los  principales  vectores de desastres 

es la inundación por parte del rio a las zonas colonizadas por las personas, se plantea 

en el programa de gobierno “Paz de Ariporo Progresa!” hacer una concertación con 

los  finqueros  que  limitan  la  cuenca  del  rio,  para  realizar  una  recuperación  de  las 

boscosidad  a  lo  largo  del  rio  y  así  mejorar  la  estabilidad  de  cauce,  incrementar 

nuevamente los manantiales y disminuir los impactos de las crecientes en época de 

invierno. 

TRANSITO  A  CIUDAD.  Paz  de  Ariporo  como  gran  parte  de  las  poblaciones  del 

piedemonte llanero se encuentran en el punto de tránsito entre el pueblo tranquilo 

y la ciudad bullente, para nuestro caso, es claro que el tamaño de la población, la 

cantidad  de  vehículos  y  la  movilidad  empiezan  a  dar  síntomas  que  las  personas 

deben  adoptar  nuevos  parámetros  de  pensamiento  respecto  al  tráfico y  la  forma 

como conducen, es necesario una educación en normas de tránsito a aplicar, que en 

los pueblos son de escaso uso y utilidad pero que en la ciudad permiten la buena y 

fluida movilización de vehículos y peatones, adicionalmente se plante empezar con 

la semaforización de la futura ciudad teniendo identificado dos puntos en la carrera 
10  ,  uno  en  la  quinta  y  otro  en  la  novena  como  los  primeros  lugares  para 

implementar esa medida de movilidad, y que de paso rompa el esquema mental de 

la población y los sitúe en el panorama de un tránsito de ciudad y no de pueblo.

 
LINEA ESTRATEGICA: SEGURIDAD CIUDADANA 

 PARQUES ILUMINADOS. Uno de los principales programas para evitar algunos de los 

problemas en cuanto a consumo y microtráfico, hurto y lesiones personales leves es 

el de tener todos los espacios abiertos de la ciudad con adecuada iluminación, las 

principales vías son priorizadas y partir de ahí los parques del municipio deberán 

contar con la debida iluminación que permita al a población transitar o disfrutar de 

ellos sin mayor temor, e igualmente evitar la tentación que da la oscuridad para 

servir de punto de encuentro y articulación de los delincuentes menores. 
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 POLICIA  CONTRA  EL  MICROTRAFICO  Y  ABIGEATO.  Como  primera  autoridad  de 

 policía del municipio, va a ser la directriz permanente durante los cuatro años que 

 el  programa  de  gobierno  “Paz  de  Ariporo  Progresa!”  este  vigente,  que  la  policía 

 realice  y  actúe  en  contra  de  la  delincuencia,  pero  con  especial  interés  sobre  dos 

 flagelos el microtráfico amenaza latente y traicionera para nuestros hijos y menores 

 de  edad  y  el  abigeato  como  medio  de  subsistencia  tolerado  por  una  parte  de  la 

 población y la cultura de la región. 

 CENTRO DE MONITOREO VIDEOCAMARAS. Una de las herramientas que mas se van 

 a apoyar por parte de la administración es la instalación de cámaras de seguridad 

 como  medio  de  control  y  vigilancia,  así  como  gestionar  para  avanzar  a  un  centro 

 integrado de vigilancia en tiempo real dentro del municipio 

 RED  DE  VIGILANCIA.  La  seguridad  es  una  responsabilidad  conjunta  a  la 

 administración velar por el cumplimiento y gestionar las herramientas necesarias, a 

 la fuerza pública actuar con presteza y determinación, al sector judicial conducir con 

 justicia  y  profesionalismo  los  procesos  conducentes  a  condenar  o  liberar  a  los 

 acusados, y a la población una actitud vigilante y responsable donde se informe con 

 presteza,  y  con  objetividad  respecto  a  los  cosas  que  se  suceden,  es  necesario 

 empezar a establecer un grupo de ciudadanos con interés por velar por la seguridad 

 de todos y explorar la viabilidad que los jóvenes recién graduados ayuden dentro de 

 ciertas labores de control social policiaco a través de programas como los policías 

 bachilleres, como forma de cumplir su servicio social, y como una inigualable fuente 

 provisión de personas orientadas a colaborar con las autoridades.

 
LINEA ESTRATEGIA: FINANZAS RESPONSABLES 

 AVANZAR PREDIAL MULTIPROPOSITO. Dentro de lo que más se está avanzando a 

nivel nacional es el catastro multipropósito como herramienta esencial para el 

ordenamiento de las finanzas públicas, dentro del municipio aparte de la falta de 

legalidad de muchos predios por falta de procesos de reconocimiento jurídico de la 

posesión de la tierra, se establece que debido a las distintas circunstancias de vías y 

vocación productiva no pueden contribuir todos los predios de igual modo, se 

debería contribuir con prediales diferenciados, el ganadero con su tierra debe pagar 

un poco menos que el arrocero, por la rentabilidad del negocio y el uso que hace de 

las vías y los impactos ambientales que produce, las reservas naturales deberían 

igualmente tener un predial diferencia aun cuando estén englobadas dentro de un 

mismo predio, dentro del programa de gobierno “Paz de Ariporo Progresa!” se 

contempla empezar a establecer las bases necesarias para un cobro de predial 
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 multipropósito  y  diferencial,  así  como  velar  y  gestionar  porque  las  agencias 

 nacionales de  tierras  empiece  resolver  la  propiedad  de  la  tierra  y  que  puedan 

 entren en catastro para la mejora de la tributación municipal. 

 VALORACION SERVICIO REGIMEN SUBSIDIADO. 

 EVALUACION AMPLIACION COBERTURAS SERVICIOS PUBLIOS. 

 GOBIERNO AHORRADOR.

 

 
EJE TEMATICO: FORTALECER LA FAMILIA 

 
LINEA ESTRATEGICA: FAMILIAS EDUCADAS 

 FORTALECIMIENTO CDI. ¡La atención primaria de los infantes, así como la 

posibilidad de vigilancia y cuidada para las madres cabezas de hogar, que se realiza 

a partir de los CDI es necesario incrementarla, en el programa de gobierno “Paz de 

Ariporo Progresa!” se plantea la creación de por lo menos un CDI más para 

continuar con la ampliación de la atención a esta tan importante población. 

 CANASTA EDUCATIVA COMPLETA. Aunque es responsabilidad directa de las 

secretaría departamental los temas relacionados con la educación pública y los 

gastos en los que se incurre, desde la administración municipal se contara con una 

persona encargada para gestionar y velar porque los procesos relacionados con la 

apropiación de recurso y la contratación de los mismo se haga en los tiempo que 

permita una normalidad académica a los largo del año tanto a nivel urbano como 

rural y en todos sus aspectos, además de entrar a apoyar los procesos que dentro 

del marco de la ley y de los aporte como administración se puede hacer a este sector. 

 TIC´S PARA LA EDUCACION. Se debe realizar un esfuerzo mucho más grande para 

que dentro de la educación pública los estudiantes cuente con herramientas 

tecnológicas que no solo los coloqué a la par del nivel nacional sino que nos ubique 

a la vanguardia de la educación TIC integrada, para ello se requiere hacer un 

esfuerzo de gestión y aportes para lograr contar con una juventud tecnológica que 

se desenvuelva con normalidad en un mundo tecnológico que se avecina, para ello 

tabletas, computadores y conexión a la red deben ser el objetivo principal e dotación 

de los colegios del municipio a nivel urbano y rural. 

 SEDE UNIVERSIDAD PUBLICA. El primer paso para cerrar las brechas de desigualdad 

en ingresos es la de abrir las oportunidades para la formación de pregrado y post 

grado, ´por lo cual es el propósito del programa de gobierno “Paz de Ariporo 
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 Progresa!” , lograr gestionar la apertura de una sede de la universidad pública 

 dentro del municipio. 

 ALIANZA  SENA  – IE  PARA  LA  MEDIA  TECNICA.  El  municipio  cuenta  con  siete 

 instituciones que ofrecen educación técnica en su ultimo de ciclo de formación es 

 decir la media técnica, sin embargo esa formación no está marcando diferencia en 

 la vida laborar de los egresados, por lo cual se pretende durante este gobierno que 

 con la llegada de la sede del Sena a paz de Ariporo, hacer un ejercicio de planificación 

 productiva  y  en  acuerdo  con  las  IE  del  municipio,  el  Sena  y  la  administración 

 municipal  para  determinar  los  siguientes  enfoque  de  media  técnica  a  desarrollar 

 dentro  del  municipio  y  que  permitan  avanzar  a  hacia  una  cualificación  técnica  o 

 tecnológica dentro de la institución.

 
LINEA ESTRATEGICA: APROVECHAMIENTO EL TIEMPO LIBRE 

 ALIANZA INDERPAZ – IE CONTRA JORNADA. El instituto de recreación debe 

convertirse en un aliado de las IE para que los alumnos que aún no ´pueden acceder 

a una jornada única tenga actividades físicas de formación, participación y 

competición, en su contra jornada aprovechando los recursos de seguridad y 

locativos para el desarrollo del deporte, así como a partir de ahí empezar a formar 

una competición sana que incremente las habilidades de los muchachos en las 

disciplinas desarrolladas. 

 APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS. ¡Como reconocimiento al esfuerzo, dedicación 

disciplina y talento, el programa de gobierno “Paz de Ariporo Progresa!”, espera 

colocar un apoyo para deportistas destacados que compitan en eventos formales a 

nivel departamental, nacional o internacional, como un recurso de apoyo al 

desarrollo del talento humano e incentivo a otros acerca de un camino que van 

apode recorrer en gran medida si se esfuerzan. 

 APOYO ESCUELAS DE FORMACION SALIDAS. Los padres hacen esfuerzos grandes a 

través de las escuelas de formación para que sus hijos desarrollen hábitos sanos a 

través de las disciplinas deportivas, en su mayoría no son deportistas destacados 

pero igual comienzan sus procesos y las salidas d a otros lugare4s les permite 

compara y mejorar su nivel, la administración municipal espera poder contribuir de 

alguna forma a esos padres que hacen esos esfuerzos para que sus hijos sean 

mejores a través del apoyo a ciertas salidas a nivel departamental o nacional. 

 FORTALECER CASA DE LA CULTURA. A parte del deporte, la cultura y el arte son 

también formulas para que los niños y adolescentes canalicen su gran actividad física 

y mental, el fortalecimiento de la casa de la cultura no solo es un espacio para 
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contribuir a la formación de talento de los jóvenes sino una manera de incentivar en 

ellos un arraigo por sus costumbres y su tierra, un grupo comprometido de cultores 

debe ser un objetivo a mantener dentro de este periodo administrativo. 

 APOYO EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS CONSOLIDADOS. 

 
LINEA ESTRATEGICA: FAMILIAS SALUDABLES 

 

 

 

 

GESTION  BRIGADAS  DE  SALUD.  la  falta  de  acceso  por  parte  de  una  parte  de  la 

población  a  los  centros  urbanos  por  su  tradición,  recursos  y  estilo  de  vida,  hace 

necesario  que  regularmente  se  lleven  los  servicios  más  básicos  de  salud  a  los 

centros poblados y las veredas alejadas, es un objetivo de esta administración que 

anualmente  se  lleven  a  cabo  brigadas  de  salud  a  todos  los  principales  centros 

poblados  del  municipio  que  permitan  mantener  personas de  la  ruralidad  que  por 

diversos motivos pueden tener enfermedades o vectores de enfermedad. 

CAMPAÑA PREVENTIVA DROGADICCION, BULLING Y SEXUALIDAD IRRESPONSABLE. 

La  prevención  como  herramienta  administrativa  es  una  de  las  más poderosas 

herramientas,  por  lo  tanto  dentro  de  las  IE  del  municipio  es  necesario  hacer 

campañas semestrales de prevención en tres temas principales, la adicción, siendo 

uno  de  los  más  difíciles  problemas  el  de  las  drogas  y  ahora  el  de  los  equipos 

electrónicos, se debe dar herramientas a los niños para que puedan identificar los 

comportamientos que son catalogados como adictivos, las formas como se llega a 

esa adicciones, las consecuencias y problemas que tienen y las formas y mecanismos 

de  ayuda  que  se  cuenta  para  poder  salir  de  esa  problemática,  el  bullying  como 

expresión  social  de  lo  peor  que  podemos  sacar  como  seres  humanos, 

principalmente orientado a cimentar el respeto por las personas su singularidad y 

sus elecciones personales, las cuales no deben ser motivo ni de presión social, ni de 

burla,  mucho  menos  de  marginación,  esto  como  herramienta  fundamental  para 

poder coexistir, por ultimo la sexualidad irresponsable es un fenómeno que nos está 
generando cada vez más niños asumiendo responsabilidades de formación cuando 

no son capaces aun de controlarse a si mismo y niños formados bajo un claro vacío 

de grupo familiar, con consecuencias sociales en aumento de los problemas de las 

campañas anteriores. 

APOYO A SISTEMA DE URGENCIAS MUNICIPAL. Consientes que el sistema de salud 

no responde a las necesidades del territorio ni en lo urbano ni en lo rural, se hace 

necesario  tener  un  sistema  de  urgencias  de  alta  calidad  que  permita  llevar 

rápidamente  a  los  pacientes  al  lugar  donde  se  les  puede  brindar  la  atención 

requerida lo mas pronto posible, dentro del programa de gobierno “Paz de Ariporo
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¡Progresa!”, se tiene como un objetivo gestionar y contribuir en la medida que la 

normatividad lo permita en el desarrollo de un sistema de urgencias municipal para 

la atención inmediata y traslado oportuno de las personas al lugar más próximo que 

lo conecte con el sistema nacional de salud. 

GESTION  PARA  FORTALECIMIENTO  HOSPITAL.  La  salud  del  municipio  no  es  del 

resorte municipal, el hospital hace parte de la red departamental, pero dentro de la 

administración  es  un  objetivo  gestionar  la  ampliación  de  los  servicios  a  nivel 

departamental, la dotación y la operacionalización de un hospital de segundo nivel, 

para  ello  explorar  alternativas  que  se  puedan  presentar  a  nivel  departamental  y 

nacional para su adaptación y apropiación.

 
LINEA ESTRATEGICA: GOBIERNO INCLUSIVO 

 AUMENTAR COBERTURA HOGAR MI RANCHITO. Los adultos mayores al llegar a una 

edad en la que no tiene la capacidad física para aportar a la sociedad porque la 

entregaron durante muchos años, merecen las mejores condiciones de vida, e 

municipio, aunque cuenta con un centro sencillo de atención y a esta población 

necesita aumentar la cobertura amas población y la capacidad de ofrecer 

actividades acordes con su etapa de la vida. 

 POLITICA DE TRABAJO DISCAPACITADOS. Personas con discapacidades físicas, que 

les impiden desarrollar ciertas ocupaciones por lo general son aptos para la mayoría 

de los trabajos de oficina, dentro de las políticas de esta administración está la de 

contratar personal funcional con discapacidad relativa para trabajar y aportar 

dentro de la administración municipal, así como la capacitación a que los que 

pudiendo no tiene la cualificación para que en futuras ocasiones lo pueda hacer, el 

programa de gobierno “Paz de Ariporo Progresa!” está comprometido con esas 

acciones. 

 ESPACIOS PARA CONOCER LA DIVERSIDAD ETNICA. A parte de los programas 

especiales con los que cuentan las poblaciones étnicas, y que esta administración 

pretende sostener, se quiere realizar un evento donde la población general pueda 

conocer más profundamente estas etnias, puede ser un fin de semana o un día 

especial de etnicidad, donde estas poblaciones muestran las mayores expresiones 

de su etnicidad como forma de hacerlo más familiar y común. 

 OFICINA DE APOYO A LAS VICTIMAS Y LOS MIGRANTES. La población víctima, los 

desplazados y los migrantes tiene en común n factor, todos tienen que empezar 

nuevamente sus vidas en un lugar que le es extraño, la administración manual 

colocara una persona encargada de dar monitoreo a estos procesos a interactuar 
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más directamente con esas poblaciones debidamente registradas e identificadas y 

en  concertación  plantear  alternativa  y  soluciones  que  desde  la  administración  se 

puedan impulsar y que les ayude en ese doloroso y penoso proceso. 

IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  POLITICA  PUBLICA  RELIGIOSA.  Como  partido  político  de 

orientación religiosa clara, está comprometido con generar una política pública clara 

donde  el  respeto  a  las  expresiones  de  fe  esté garantizado  por  igual  a  todas  las 

iglesias y creencias.

 
 LINEA ESTRATEGICA: APOYO INSTITUCIONAL 

  OFICINA DE APOYO A LA FAMILIA.

 REACTIVAR ESCUELAS DE LIDERAZGO JOVENES. La fuerza de la juventud debe ser 

canalizada y enfocada, brindándole a los jóvenes herramientas necesarias para que 

esa iniciativa y capacidad de creer la puedan traducir a acciones concretas de largo 

plazo p que le permitan transformar su entorno y mejorar sus condicio0nes de vida, 

las escuelas de liderazgos se retomaran principalmente desde el emprendimiento, 

el empresarismo y la transformación social. 

 APOYO IE ESCUELAS DE PADRES. Uno de las mayores inseguridades que tiene los 

padres de hoy en día, es la forma de corregir a los menores, eliminados os castigos 

físico, herramienta que fue la utilizada en ellos y es la que conocen, se enfrentan al 

reto de educar y disciplinar a los hijos sim más herramientas que la lógica, las 

escuelas de padres a través de los colegios , es un forma de contribuir a subsanar 

esta problemática y dar herramientas para formar unas nuevas generaciones sin 

castigo físico pero c9on acatamiento de normas y disciplina. ¡El programa de 

gobierno “Paz de Ariporo Progresa!”, contempla impulsar y apoyar la creación y 

operacionalización de estas escuelas de padres en las instituciones educativas del 

municipio. 

 GESTION DE PROYECTOS DE VIVIENDA VIS Y VIPA. Después de la comida las 

siguiente necesidad prioritaria del ser humano es la vivienda, es no solo un elemento 

de protección y seguridad de las personas frente a su entorno sino un elemento de 

dignidad y humanidad, la administración municipal y el programa de gobierno “Paz 

de Ariporo Progresa!”, contempla tener una persona encargada de realizar los 

esfuerzos necesarios para tener proyectos de vivienda de interés social y de interés 

prioritario, así como posibles proyectos para sectores con mayor capacidad de pago. 
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¡Como metas del cuatrienio el programa de gobierno “Paz de Ariporo 

Progresa!”, se enfoca en tres indicadores que para nosotros reflejan el éxito 

de este gobierno y el cumplimiento del objetivo principal de este programa, y 

que de ser alcanzados podemos afirmar Paz de Ariporo Progresó! 

 
1. GENERACION DE 1.000 NUEVOS EMPLEOS 
2. 70% DE SATISFACCION EN ENCUESTA DE OPINIÓN RESPETO A LA 

 AMINISTRACION MUNICIPAL. 
3. DISMINUCION DE UN 5% EN EL NIVEL DE NECESIDADES BÁSICAS 

 INSATISFECHAS NBI.

 

¡Para concluir el programa de gobierno “Paz de Ariporo Progresa!”, coloca 

estas intenciones plasmadas en este documento en las manos del 

Todopoderoso, entendiendo que nosotros alistamos las cosas, pero EL es 

quien da la victoria. 
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