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PRESENTACIÓN 
 
Después de entregar la administración “Gestión, Empleo y Desarrollo 2008 – 
2011”, y de haber tenido la oportunidad de ser parte del Congreso de la República 
como Representante a la Cámara por el Departamento de Casanare, presento a 
la población Paz de Ariporeña, mi programa de Gobierno con el fin de aspirar 
nuevamente al cargo de alcalde municipal para el periodo 2020 – 2023. Los dos 
ejercicios anteriores aunados a la demás experiencia profesional, me otorgan la 
autoridad y el compromiso de ser alcalde por segunda vez de mi municipio y 
vengo con más fuerza “Retomando el Rumbo” de donde se dejó hace 8 años  
 
En éste tiempo, mi visión de la administración pública ha trascendido desde lo 
territorial a lo nacional y considero que cuento con la experiencia y el conocimiento 
para tomar las riendas del municipio para llevarlo más lejos de donde lo dejamos 
hace 8 años y de donde se encuentra. 
 
El presente Programa de Gobierno, se construyó con la participación de la 
ciudadanía representada en sus líderes comunales y a través del contacto directo 
con las comunidades del municipio; en el cual se presenta a los electores, 
propuestas fundamentadas en la solución de las necesidades básicas buscando 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de mi municipio teniendo 
en cuenta principios financieros, técnicos y legales para la realización de las 
inversiones.  
 
Desde ya como candidato, asumo el compromiso y el liderazgo para con mi gente 
y estén seguros de que no los defraudaré gerenciando el municipio con principios 
de austeridad, transparencia y buen manejo de lo público.  
  

DIAGNÓSTICO 

Potencialidades y oportunidades del municipio  
 
A partir del periodo de gobierno “Gestión, Empleo y Desarrollo 2008 – 2011” en 
cabeza de Jorge Camilo Abril Tarache como alcalde, el municipio de Paz de 
Ariporo se convirtió en una nueva ciudad a través de una serie de obras y acciones 



que se desarrollaron tanto en el sector urbano como en el sector rural. En ese 
sentido, el municipio sufrió una transformación al contar a partir de esa fecha con 
obras tan importantes como el Palacio Municipal, Construcción del Parque central, 
pavimentación de vías, otorgamiento de lotes y viviendas, mantenimiento de vías 
terciarias, optimización y prestación de servicios públicos como el inicio de la 
construcción de la PTAP, diseños de la PTAR, construcción del centro de 
convivencia, entre otra serie de inversiones. 
 
Paz de Ariporo, por estar estratégicamente ubicado en el norte del departamento 
de Casanare, se ha convertido en el polo de desarrollo de los 7 municipios 
aledaños toda vez que cuenta con una serie de ventajas comparativas como 
diversificación en el comercio, infraestructura de transporte y de servicios 
públicos, servicios presenciales de tres entidades financieras, servicios hoteleros 
de calidad, próximos servicios educativos del SENA entre otra serie de bondades. 
 
Actualmente, el municipio de Paz de Ariporo cuenta con 459.560 cabezas de 
ganado de las 1.992.767 reses de Casanare, convirtiéndose en el primer hato 
ganadero del departamento con una participación del 21%.  
 
De acuerdo a las estadísticas de FEDEARROZ, en Paz de Ariporo se sembraron  
aproximadamente 30.000 hectáreas de arroz en el segundo semestre de 2018, 
actividad originada por la expansión de la frontera agrícola toda vez que se cuenta 
con gran área disponible para arroz secano, tierras de gran calidad y a bajo costo. 
 
El municipio cuenta con 13.800 k2 de los cuales en su mayoría son terreno plano 
o denominado comúnmente como sabana inundable, habitada por llaneros recios 
de costumbres ancestrales; tierra dotada de diversidad de fauna y flora con un 
alto potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza a través de avistamiento 
de aves, turismo de aventura o safari llanero, turismo agropecuario y de 
naturaleza, etc. 
 
En Paz de Ariporo, hacen presencia (6) empresas de exploración y producción de 
hidrocarburos (New Granada, Perenco, Suelo Petrol, Parex, Frontera Energy, 
Tabasco) donde se producen más de 5 mil barriles diarios, de 200 mil que genera 
Casanare; lo que representa alrededor de 2.500 millones de pesos de regalías 
directas. 
 
De acuerdo a lo anterior, el municipio de Paz de Ariporo es un diamante en bruto 
que puede y debe ser aprovechado desde diferentes perspectivas para brindarle 
a la comunidad, una mejor calidad de vida. 
 
 
Problemáticas del municipio  
 
Así como el municipio cuenta con un listado de ventajas, también se presenta una 
serie de problemáticas que deben ser abordadas desde las políticas del gobierno 
municipal concertadas con la comunidad e instituciones y entidades del orden 



tanto regional como nacional. Con base en la interacción con la población a 
continuación, se describe de manera global los inconvenientes que se vienen 
presentando y que merecen ser solucionados: 
 
Una de las principales problemáticas del municipio por no decir que es la primera, 
es el desempleo. Si bien es cierto en los boletines trimestrales del DANE i no 
incluyen a ningún municipio del departamento de Casanare, para nadie es un 
secreto y es evidente que la desocupación en el municipio es alta máxime cuando 
es el municipio el mayor generador de empleo y las finanzas de éste no son las 
mejores; también teniendo en cuenta la drástica disminución de las actividades 
de exploración y producción del sector hidrocarburos.   

 
La red vial del municipio se compone así: En el área urbana 0,38 Km en material 
articulado, 44,96 Km en material flexible, 9 Km en material rígido y 41,24 Km sin 
pavimento. En el área rural, vías terciarias 258,99 Km en afirmado y 112,58 Km 
en terreno natural la cual en época de invierno se torna intransitable ocasionando 
inconvenientes de desplazamiento a la población rural amén de la falta de obras 
de arte y terraplenes para algunas veredas. 
 
Con la grave situación económica y social del hermano país Venezuela, gran 
parte de la población que ha migrado, se ha asentado en el municipio generando 
algunos inconvenientes tanto para la administración municipal como en la 
población. Según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) 
en el Municipio de Paz de Ariporo se registraron 750 personas, calculándose un 
25% aproximadamente sin registro que permanecen en este Municipio. En 
comparación con los datos a nivel Departamental del RAMV, en Casanare se 
registraron 4.547 personas, en 3.161 familia; equivalente al 1,03% del total 
nacional. En el ente territorial, los problemas radican en garantizar los derechos 
de educación y salud principalmente y en la población, en problemas de 
inseguridad, prostitución, venta y consumo de alucinógenos, ventas ambulantes, 
etc. 

 
Si bien es cierto la comunidad no realiza las denuncias correspondientes ante las 
autoridades competentes respecto a los casos de inseguridad, la percepción de 
inseguridad es una constante en la población. La seguridad del municipio se ve 
comprometida en casos de hurtos a mano armada, robos al comercio y viviendas, 
expendio y consumo de drogas. De acuerdo a los reportes de la Policía Nacional 
se presentaron en el año 2018,  2 homicidios, extorsiones con terrorismo 20 
casos, lesiones personales 119, hurtos a residencias 54, hurtos al comercio 37, 
hurto apersonas 48, hurtos a automóviles 1, hurtos a motocicletas 31, hurtos por 
abigeato 35 casos.  

 
En Paz de Ariporo existen una serie de obras por terminar donde es pertinente 
continuar con la segunda etapa las cuales datan de más de 10 años atrás. Obras 
como el Megacolegio, Biblioteca Municipal y Patinódromo que son de inversión y 
contratación tanto departamental como municipal. Estas obras sin terminar 



afectan a la comunidad toda vez que ésta se priva por servicios que pudieran 
ofrecer las mismas.  
 
Bajo nivel de titulación de predios, un alto porcentaje de la zona rural de Paz de 
Ariporo se encuentra sin normalizar jurídicamente sus tierras. 

 
 
Procesos de cambio ocurridos en el pasado reciente 
 
A partir del año 2008, el municipio tuvo una trasformación donde pasó de pueblo 
a ciudad intermedia con algunas obras mencionadas con anterioridad. En las dos 
últimas administraciones municipales, se han realizado algunos logros como la 
terminación de la Planta de Agua Potable, construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, construcción de vivienda, pavimentación de 
vías, Centros de Integración Ciudadana, entre otras inversiones importantes. 
 
Con el boom petrolero de la década pasada y con la transformación del municipio, 
se ha incrementado la población por efectos de desplazamiento en busca de 
mejor calidad de vida, pero, con la disminución de las regalías a partir de 2012 y 
la disminución de la actividad petrolera después de 2014, población que se quedó 
viviendo en el municipio y ha incrementado las necesidades obligando al 
municipio a incrementar respectivamente los gastos para garantizar mejores 
condiciones a la población pero con menores recursos que en el pasado. 
 
 
Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas 
 
Después de la aplicación del Acto Legislativo de 2012 que redujo los ingresos por 
concepto de regalías a las entidades territoriales y después de la reducción del 
precio del petróleo en 2014, la economía de las regiones productoras de 
hidrocarburos sufrió una considerable disminución de los ingresos tanto a la 
población como a los municipios y departamentos y Paz de Ariporo no fue la 
excepción. En esa medida, mencionada reducción se vio reflejada en la 
generación de empleo tanto del sector privado como del sector público; a lo 
anterior, se suma la migración de la población venezolana la cual accede a 
trabajar a menores costos de la población colombiana restando las oportunidades 
de empleo a nuestros connacionales. 

 
Con la expansión de la frontera agrícola, especialmente el cultivo del arroz, se ha 
generado una problemática con las vías especialmente las rurales que se 
encuentran en material granulado. Las labores culturales y el transporte del arroz, 
conllevan una gran cantidad de maquinaria que circula a lo largo y ancho del 
municipio deteriorando las vías especialmente en época de invierno y que 
coincide cuando sale la cosecha.  

 
Las altas tasas de desempleo, los bajos niveles de ingresos de los habitantes, la 
migración de población del hermano país y otros factores, han generado 



problemas de inseguridad que no se ven representados en las cifras oficiales de 
las autoridades, pero si en la percepción del pueblo.   

 
El municipio no cuenta con inversión externa que genera empleo mejorando la 
calidad de vida de sus pobladores, no existe incentivos para la creación de 
empresas, baja inversión del nivel departamental y nacional en el municipio, bajo 
acompañamiento y presencia de entidades del orden nacional. 
 
Consecuencias e implicaciones futuras derivados de las situaciones 
problemáticas 
 
El desempleo, la falta de creación de empresa y el bajo nivel de inversión pública, 
no genera los ingresos suficientes a la población para que cubra sus necesidades 
básicas desmejorando su calidad de vida llegando incluso a generar hechos de 
inseguridad como incremento de robos, atracos, etc. 
 
En cuanto al estado vial, no permite que el pequeño productor agropecuario 
pueda sacar sus productos para ser comercializados en la zona urbana. 
 
La no titularidad de los predios, no permite demostrar la propiedad de la tierra a 
los campesinos generando inconvenientes a la hora de solicitar créditos para sus 
proyectos productivos ante las entidades financieras. 
 
Descripción de la situación financiera y fiscal 
 
El municipio de Paz de Ariporo, se financia principalmente de las transferencias 
de la nación a través del Sistema General de Participaciones SGP para sectores 
como la salud, educación, cultura, deporte, agua potable, alimentación escolar y 
eventualmente para la niñez. 
 

DETALLE VALOR 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  16.312.521.520 

LIBRE DESTINACIÓN 1.028.726.991 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -
EDUCACIÓN  

1.361.035.742 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SALUD-  10.918.908.692 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

289.224.673 

S.G.P  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  1.369.954.812 

DEPORTE Y RECREACIÓN  107.573.649 

CULTURA  80.680.237 

RESTO LIBRE INVERSIÓN  1.156.416.724 

 
Otra fuente de financiación es el Sistema General de Regalías que pasó de 
asignar más de 10 mil millones de pesos antes de 2012 a tan sólo un poco más 
de 2.500 millones anuales en la actualidad, de acuerdo con la ley 1942 de 2018. 



 
Por último, otra fuente de financiación con los recursos propios tanto de libre 
destinación como de destinación específica. Dentro de ésta fuente de recursos, 
es importante mencionar que los principales ingresos están basados en el 
Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto Predial Unificado y la Sobretasa a la 
Gasolina. 
 
Para el año 2018 y según la Contraloría General de la República, los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación del municipio de Paz de Ariporo fueron 6.574 
millones de pesos de los cuales se destinaron en gastos de funcionamiento 
alrededor de 4.471 millones es decir el 68%, lo que clasifica al municipio en sexta 
(6ta) categoría. 
 
De acuerdo la página Web de la Contraloría General de la República, el municipio 
de Paz de Ariporo reportó un presupuesto definitivo de ingresos con corte a marzo 
de 2019 de 47.102 millones de pesos que es la sumatoria de los ingresos 
anteriormente descritos más 3.200 millones correspondientes a crédito, superávit 
de la vigencia anterior y cofinanciación del nivel departamental. 
 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 
 

Presentación de la plataforma ideológica 
 
Como candidato y próximo alcalde de Paz de Ariporo, mi programa de gobierno 
se fundamenta en fortalecer la gobernanza para retomar el rumbo donde se dejó 
hace 8 años, tomando como principios la transparencia en el manejo de los 
recursos, el liderazgo ante las comunidades y entidades del orden regional y 
nacional; el compromiso con mi pueblo para solucionar las diferentes 
problemáticas y por ende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía Paz de 
Ariporeña. 
 
La experiencia de más de 20 años en el sector público pasando como funcionario 
de la Secretaría de Salud Departamental, Secretario de Despacho 
Departamental, Alcalde y Congresista, marca la diferencia aunado a los principios 
del Partido Liberal con más de 167 años, el cual busca ofrecer puertas abiertas 
para recibir las diferentes ideas y se conviertan en propuestas fuertes valorando 
las diferencias en el marco del respeto, desterrando cualquier forma de 
discriminación. 
 
El amor por mi tierra, por mi región, por mi pueblo; me tienen de nuevo como una 
opción de gobierno para éste municipio que tiene tantas potencialidades, pero 
también grandes problemas, me hacen tomar la decisión de ser el alcalde que 
desea retomar el rumbo.  
 
Como candidato en nombre del Partido Liberal Colombiano, me comprometo a 
mantener su bandera en mi territorio, reafirmando que el Partido Liberal es el 



Partido del pueblo. Que tiene carácter pluralista, y constituye una coalición de 
matices de izquierda democrática; cuya misión consiste en trabajar por resolver 
los problemas estructurales económicos, sociales, culturales y políticos en el ente 
territorial mediante la intervención del Estado local. Como Liberal defenderé el 
principio fundamental “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea 
necesario”.  
 
Defenderé en nombre de la coalición del Partido Liberal y Cambio radical  la 
promoción del ser humano y la defensa de los derechos fundamentales de las 
personas, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación, 
al desarrollo cultural, la equidad, incluyendo a la de género, a la solidaridad, a la 
libre asociación, a la privacidad, la información y a un desarrollo social sustentado 
fundamentalmente en la educación y la salud pública. 
 
Promoveré la autonomía local y regional, convencido del favorecimiento a la 
democracia, la unidad y el desarrollo equilibrado del país. 
 
Asumiré la defensa y promoción como lo hace el Partido Liberal, del uso racional 
y sostenible de la biodiversidad, el acceso a toda la población de los bienes 
tecnologías, científicos y culturales. La deliberación, concertación y negociación 
para encontrar soluciones a los conflictos que se presenten en el seno de la 
sociedad pazariporeña.  
 
Impulsaré como lo hace el Partido Liberal, el liderazgo juvenil, la defensa 
irrestricta de los derechos humanos, la competencia de empresas, la regulación 
a monopolios y posiciones dominantes en los mercados, la integración regional, 
la prevalencia de la justicia social sobre los intereses particulares, la democracia 
y la paz. 
 
 
Visión compartida para el desarrollo de Paz de Ariporo 
 
Con base en las visitas casa a casa a las comunidades, las diferentes mesas de 
trabajo con líderes comunales, propuestas e inquietudes de los precandidatos al 
concejo, la experiencia como líder político que me identifica, acordamos la 
siguiente visión de desarrollo: El Municipio de Paz de Ariporo, en los próximos 10 
años, potencializará las fortalezas de su gente, el suelo, el paisaje, la cultura y 
sus recursos naturales; convirtiéndose en un territorio de paz, con desarrollo 
vanguardista y oportunidad de crecer sus habitantes en lo espiritual, material, 
intelectual y social. 
 
Para ellos, presento el programa de gobierno el cual es la base para la formulación 
del Plan de Desarrollo 2020-2023.  
 
Ésta concertación, da origen a propuestas estratégicas de desarrollo que 
transforme los sectores más importantes como la infraestructura, el desempleo, 
la inseguridad, el sector productivo, la población vulnerable, etc. 



 
 
Estrategias y programas bandera 
 
Mi programa de gobierno, retomando el rumbo en las siguientes áreas de 
desarrollo, presentándose los siguientes sectores estratégicos: 
 
1. Turismo 
 
Consecuentes con la situación económica por la que atraviesa el municipio y el 
departamento, se han identificado algunos sectores promisorios adicionales a las 
actividades tradicionales, clasificando el turismo como un sector potencialmente 
atractivo para mejorar la economía del municipio, a través de las siguientes 
acciones: 
 

 Identificación y fortalecimiento a los actores del sector turístico del municipio. 

 Apalancamiento financiero a los operadores turísticos a través de convenio 
con entidades financieras públicas o privadas. 

 Construcción del parque Central de Moreno para fortalecer el turismo histórico 
y cultural 

 Creación de una oficina de turismo que trabaje en alianza con los prestadores 
turísticos. 

 Gestión para la construcción de un malecón en el río Ariporo que genere 
atracción turística y además sirva de barrera de protección de posibles 
inundaciones. 

 Recuperación del parque Leche Miel y sendero ecológico Vainillal y la Pereza. 

 Gestión para la construcción de un mirador en el alto de la vereda Gaguito y 
un mirador en el cerro el Morro. 

 Construcción de una alameda entre la calle 1 y calle 16 sobre la carrera 1. 
 
2. Agropecuario 

 

 Garantizar a través de alianza con el ICA, el servicio de expedición de guías 
de movilización y expedición de bonos de compra y venta de ganado. 

 Fortalecer  la cadena ganadera con mejoramiento de praderas, molinos de 
viento, cercas eléctricas, electrobombas solares y suplementos alimentarios. 

 Suscripción de alianzas estratégicas con el IFC y otras entidades financieras 
para el financiamiento del sector agropecuario y empresarial con tasas de 
interés blandas. 

 Institucionalizar el Día de Campesino por Acuerdo Municipal. 

 Convenio con la Agencia Nacional de Tierras para la titulación de predios 
baldíos. 

 Fortalecimiento de las cadenas productivas pecuarias, agroindustriales, 
forestales y turísticas a los pequeños productores a través de la asociatividad 
integrando a cada sector con la agremiación a la cual corresponda.  

 Diagnóstico del sector agropecuario y empresarial  



 Construcción del frigorífico regional del norte de Casanare 

 Impulsar el encadenamiento de las líneas productivas a sus agremiaciones 
regionales y nacionales. 

 Construcción del Centro Agro comercial para realizar las ferias agrícolas y 
ganaderas. 

 
3. Empresarial 

 

 Convenio con COMFACASANARE para apertura un punto de información de 
la Agencia Pública de Empleo. 

 Participación de la mujer cabeza de familia en el desarrollo económico del 
municipio a través de otorgamiento de microcréditos que contrarresten los 
préstamos gota - gota y acompañamiento con capacitación durante el plazo 
del mismo y participación en ruedas de negocio. 

 Disminución de impuesto a quienes incentiven la generación de empleo con la 
vinculación de los jóvenes (primer empleo). 

 Alianza con la Cámara de Comercio, el DPS, Secretaria de Agricultura 
Departamental, SENA y COMFACASANARE, para identificar proyectos 
productivos y emprendimiento con el fin de ser financiados y capacitados. 

 Realizar un evento trimestral para promover el comercio local 
 
4. Obras e Infraestructura 
 

 Gestión para la construcción de Puente peatonal sobre la marginal de la selva 
para acceso al patinódromo. 

 Remodelación y construcción de parques. 

 Semaforización de puntos críticos del municipio y establecimiento de señales 
de tránsito. 

 Llegar en pavimentación al 90 % de las vías urbanas. 

 Continuar la pavimentación de la vía al centro poblado El Totumo e inicio de 
la pavimentación al Centro Poblado Caño Chiquito y Centro Gaitán. 

 Pavimentar el anillo vial vereda Gaguito-La Palma. 

 Terminación pavimentación de la vía a la Barranca-Ten Llano- La Esperanza 

 Recuperación en terraplén de los faltantes 33 kilómetros de la vía hacia el 
Corregimiento La Hermosa. 

 Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del municipio en material 
granular y micro-pavimento. 

 Organización y mejoramiento de la infraestructura del Terminal de 
Transportes. 

 Construcción de la Plazoleta de Comidas en el Parque El Guayabo. 

 Construcción parque de eventos del área urbana 

 Terminación del canal de aguas lluvias del centro poblado El Totumo. 

 Gestión para terminar obras inconclusas como el Megacolegio, Biblioteca 
Municipal, sistema de aguas lluvias y coliseo la fragua. 

 Canalización de caños en el área urbana 



 Traslado de la Manga de Coleo y construcción de un parque en ese lugar 

 Traslado definitivo del cementerio central y a cambio, la construcción de un 
parque infantil. 

 Construcción de un parque lineal hacia el barrio Merecure y paralelo al 
aeropuerto en la zona sur. 

 Gestionar complejos deportivos que ofrezca servicios a las diferentes 
disciplinas presentes en el Municipio. 

 Gestionar cerramiento del aeropuerto urbano 

 Implementar el uso de energías alternativas en el área urbana y rural 

 Pavimentar las salidas a la marginal de la selva por las calles 13 y 18. 

 Ampliación y mantenimiento de la plaza de mercado 

 Ampliación del plan centro 

 Defender la mano de obra local en la ejecución de proyectos y obras públicas 
y privadas. 

 
5. Educación 
 

 Garantizar el servicio de internados para evitar la deserción escolar. 

 Continuidad a programas de alimentación y transporte escolar. 

 Garantizar el transporte a los estudiantes del SENA desde el área urbana a 
las instalaciones del Centro Zonal  

 Fortalecer y mejorar la infraestructura educativa Municipal 

 Dotación de bandas marciales escolares  

 Brindar una ruta escolar para los estudiantes del barrio Merecure  

 Realizar convenios con universidades para la promoción de la educación 
superior en el Municipio. 

 Apoyar las actividades escolares que se realicen en las instituciones 
educativas  del Municipio.  

 Garantizar la continuidad y calidad del servicio de acueducto en el área urbana 
y rural. 

 
6. Cultura, Deporte y Recreación 
 

 Apoyo incondicional al deporte (recreativo, formativo y competitivo). 

 Reconocimiento a los deportistas de alto rendimiento en Taekwondo y otras 
disciplinas. 

 Recuperación de juegos interveredales, comunales, interbarrios. 

 Construcción y dotación casa de la cultura 

 Fortalecer los lazos familiares a través de la feria de la niñez y la familia, cine 
al parque, talleres de padres la hora del cuento y escuelas deportivas. De igual 
manera, concursos de obra de teatro para la juventud, concursos de cuentos 
y aeróbicos. 

 Apoyar la celebración de la semana de la espiritualidad 

 Rescate y posicionamiento del Festival de la Llanura. 

 Fomentar la cultura cívica y ciudadana  



 Promover todas las expresiones y modalidades de la cultura llanera 
 
7. Salud 
 

 Garantizar la cobertura universal del Régimen Subsidiado, giros y auditoría a 
las EPS e IPS contratadas. 

 Garantizar Salud pública integral, continua y con cobertura desarrollando 
brigadas y misiones médicas dirigidos a la población más vulnerable de las 
veredas de nuestro Municipio, que permitan  el acceso continuo a la asistencia 
médica adecuada. 

 Gestión para la construcción del nuevo hospital y garantizar la prestación de 
servicios de segundo nivel 

 Gestionar la consecución de los recursos para la adquisición de una 
ambulancia dotada. 

 Ejecutar los planes de intervenciones colectivas (PIC)  
 
8. Vivienda 
 

 Gestionar ante el Banco Agrario y/o Fiduagraria, programas de Vivienda Rural 

 Construcción de 600 viviendas nuevas 

 Aumentar la escrituración de predios 

 Mejoramientos y construcción de vivienda en sitios propios y nucleados. 
 
9. Población con Enfoque Diferencial 

 

 Fortalecimiento del centro del adulto mayor y hogar día. 

 Garantizar el transporte de los adultos mayores en el desarrollo de los 
programas institucionales 

 Construcción y dotación de la granja del adulto mayor 

 Construcción y puesta en marcha del Centro para la población en condición 
de Discapacidad. 

 Acatar, adoptar y realizar las acciones competentes al municipio para la 
satisfacción de los derechos de los distintos sectores sociales con enfoque 
diferencial (afro, indígena, victimas, personas en condición de discapacidad, 
personas en reintegración, LGBTI) contempladas en las políticas públicas 
nacionales, regionales y municipales. 

 Creación de la oficina de la mujer 

 Apoyar la realización de los programas nacionales en favor de la niñez y 
adolescencia. 

 Desarrollar la política pública de juventud. 
 
10. Seguridad 
 

 Contrarrestar la inseguridad y los índices de los delitos que amenacen la 
seguridad ciudadana y la convivencia. 



 Retomar acciones para la recuperación de la población con problemas de 
adicción a sustancias psicoactivas. 

 Fortalecer la seguridad mediante el aumento de cámaras de video vigilancia y 
alarmas comunitarias 

 Recuperar los parques y espacios públicos de la invasión de delincuencia, 
prostitución y expendio de drogas alucinógenas que genera niveles altos de 
inseguridad. 

 Convenio con Migración Colombia para regular el tema de la población 
venezolana habitante en el municipio. 

 Gestión para la construcción, dotación y puesta en marcha de una estación de 
policía en el Centro Poblado El Totumo. 

 
11. TIC 

 

 Ampliar las zonas wifi en el Municipio 

 Entablar acciones ante las empresas de telefonía celular para ampliar la 
cobertura de las comunicaciones. 

 Realizar gestión ante el Ministerio de las TIC para traer proyectos al Municipio 
 
12. Fortalecimiento Institucional 

 

 Ajustar la estructura administrativa Municipal a las necesidades del momento 
actual.  

 Planificar las acciones locales coherentes con los planes de desarrollo 
nacional, departamental y la agenda mundial 2030  (ODS) de la Organización 
Mundial de Naciones Unidas ONU 

 
13. Comunal  
 

 Apoyar la implementación de la política comunal departamental en el Municipio 
de Paz de Ariporo. 

 Construcción de la casa comunal integral 
 
14. Servicios Públicos 
 

 No incrementaré las tarifas de servicios públicos domiciliarios. 

 Reduciré el valor de la factura de los servicios públicos aplicando  el 
subsidio a para los estratos 1, 2 y 3. 

 No privatizaré la prestación de servicios públicos fortaleciendo la E. S. P. 
de Paz de Ariporo. 

 Ampliación de coberturas en alcantarillado, acueducto y aseo 

 Ampliación de cobertura de gas domiciliario urbano y rural 
 

15.  Gestión del Riesgo 
 



 Adelantar acciones con la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo y otras 
instituciones para la atención y prevención de desastres; en la afectación de 
la población en su integridad personal y bienes. Igualmente, en la muerte de 
bovinos, chigüiros, peces y otras especies en época de sequía. 

 Implementación de obras que solucionen de manera definitiva el problema de 
inundación de las riberas del rio Ariporo. 

 
16. Ambiental 
 

 Gestionar recursos para los programas de guarda bosques 

 Apoyar la reforestación con especies maderables, ornamentales y frutales 

 Adquisición de predios y reforestación a las fuentes hídricas estratégicas 

 Cumplir y garantizar la protección de medio ambiente conforme al marco 
jurídico. 

 
Identificación de posibles fuentes de financiación 
 
Para el desarrollo del presente Programa de Gobierno y futuro Plan de Desarrollo 
Municipal, el municipio cuenta con los recursos del Sistema General de 
Participaciones, el Sistema General de Regalías y los Recursos Propios.  
 
Teniendo en cuenta que éstas dos últimas fuentes han menguado 
considerablemente los últimos cuatro años, se requiere de la gestión ante el 
departamento, pero principalmente ante el gobierno central toda vez que es allí 
donde se podrían canalizar recursos para el financiamiento de los diferentes 
proyectos de inversión. 
 

Presentación general de Jorge Camilo Abril Tarache 
 
 
Médico Veterinario egresado de la Universidad de La Salle y especialista en Salud 
Pública de la Universidad del Rosario, estudios de primaria en el Colegio Sagrado 
Corazón de Paz de Ariporo y bachiller del colegio Agustiniano Norte de la ciudad 
de Bogotá. 
 
Como servidor público, Director de Salud Pública desde 1996 a 2002, Secretario 
de Agricultura Departamental de 2004 a 2005, Alcalde de Paz de Ariporo de 2008 
a 2011 y Representante a la Cámara en el periodo 2014 a 2018. 
 
Entre los principales logros de mi vida laboral se encuentran: 
 

 Como Secretario de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Departamento de Casanare, la titulación de predios a lo largo y ancho del 
departamento a través de convenio suscrito entre la Gobernación y el 
INCODER, financiación del sector agropecuario y empresarial mediante 
herramientas como el Incentivo a la Capitalización Rural ICRCas 



complementario, Fondo Agropecuario de Garantías, Fondo Nacional de 
Garantías; el otorgamiento de créditos a través del Instituto Financiero de 
Casanare, FINAGRO, Banco Agrario y demás entidades financieras; beneficio 
a productores agropecuarios con alianzas productivas entre otros. 
 

 Transformación de Paz de Ariporo de pueblo a ciudad con la pavimentación 
de más de 10 kilómetros de vías urbanas, construcción del parque central, 
inicio de obra del palacio municipal, construcción de viviendas a la población 
de menores ingresos, mantenimiento de vías rurales y otra serie de 
inversiones en el municipio. 

 

 En el cargo como Representante a la Cámara, la gestión de más de 14 Centros 
de Integración Ciudadana CIC, obras de pavimentación, vivienda, 
electrificación, parques, palacios municipales, centros deportivos, proyectos 
agropecuarios. A nivel legislativo, presentación de proyectos de acuerdo y de 
acto legislativo para mejorar la participación de las Regalías a las entidades 
productoras; proyectos de ley para declarar patrimonio a los municipios de 
Trinidad y Orocue; debates de control político a Colciencias que administra el 
Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, debate de control político al 
INCODER en liquidación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, 
IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro; aprobación del Presupuesto 
General de la Nación y el Presupuesto General de Regalías y el Plan de 
Desarrollo.  

 
 
Los motivos por los cuales tomo la decisión de ser candidato de mi municipio, 
obedecen al compromiso de seguir transformando a Paz de Ariporo en un 
municipio donde haya oportunidades para todos los ciudadanos; oportunidades 
traducidas en el goce de servicios de salud, generación de empleo digno, acceso 
a la educación y el agua potable viviendo en un ambiente de seguridad donde se 
puedan mejorar las condiciones económicas de la gente propendiendo por el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 
 
 

JORGE CAMILO ABRIL TARACHE 
C.C. 80.421.197 de Usaquén 

Candidato Alcaldía Municipio de Paz de Ariporo 
 
 

 

 

                                                           


