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INTRODUCCIÓN 

 

 

Paz de Ariporo es el municipio más extenso del departamento de Casanare proyectado como “EL 

GRAN EMPORIO AGROINDUSTRIAL, GANADERO Y DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

ORINOQUIA”, una ciudad sostenible de Colombia, por su ubicación es muy importante como puerto 

y corredor comercial para el oriente y una potencial riqueza alimentaria para el país. Podemos decir 

que Paz de Ariporo es la capital del norte del departamento de Casanare, con una extensión 

aproximada de 13800 km2, de los cuales 8600 km2  son cultivables; el área urbana está a solo 96 

km de Yopal y a 456 km de la capital del país, con una temperatura media de 28º C, fundado el 12 

de octubre de 1953.  

 

UNIDOS PAZ DE ARIPORO, recoge los intereses y las necesidades de la población urbana y rural 

junto con sus dinámicas, resultado de la interacción en los diferentes escenarios, los cuales se 

sintetizan en este documento para conocimiento público; se enmarca dentro de las competencias 

constitucionales, legales y administrativas de lo público con respeto al medio ambiente, a los 

derechos humanos, la transparencia y el buen uso de los recursos a administrar. 

 

Este programa de gobierno UNIDOS PAZ DE ARIPORO contiene los sentires y demandas 

esenciales de la comunidad para generar desarrollo y crecimiento a través de las propuestas 

centrales que serán defendidos en el debate electoral municipal de 2019, Junto con los electores, 

buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos pazariporeños. 
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LUIS ALBERTO ABRIL VILLAMIZAR 

 

 

Nacido en Paz de Ariporo el 3 de mayo de 1986, hijo de Gloria Mayenni Villamizar y Juan Argemiro 

Abril Cotinchara quien es conocido en el llano por hacer frenos de gonce para caballo, espuelas y 

cifras para marcar ganado. Luis Alberto Abril Villamizar destacado por ser honesto, transparente, 

luchador, emprendedor y con carácter, con un hogar constituido desde hace más de 15 años con 

Heny Paola Sierra Carvajal y padres de tres hijos.  

 

Con esfuerzo y sacrificio profesional en Ingeniera Industrial, que realizo estudios de primaria en la 

Institución Educativa Francisco José de Caldas y bachillerato  en la Institución Educativa Juan José 

Rondón en Paz de Ariporo, Técnico Laboral en Administración de Empresas con Énfasis en 

Ganadería del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con diferentes diplomados en Contratación 

Estatal, Finanzas Públicas, Desarrollo Económico Territorial, Gerencia Pública, Gestión Ambiental 

y Desarrollo Humano Sostenible, Construyendo Acciones para la Democracia, Elijo Saber 

“Candidatos, formados Gobiernos exitosos” entre otros procesos formación en diferentes 

universidades. 

 

Con vocación de servicio, voluntario a la Defensa Civil Colombiana, voluntario de la Red Nacional 

de Jóvenes de Ambiente, vocero de la consulta popular, líder de campaña dona libros para el 

campo, entre otros procesos de voluntariado con el objetivo de aportar a la sociedad, siempre en 

pro y con el único interés del beneficio para la comunidad en general.  

 

Los retos unen a personas especiales y maravillosas, también nos hacen más fuertes, las críticas 

nos permiten evaluarnos además hacernos coherentes y más trabajadores, las difamaciones nos 

ayudan a crecer espiritualmente y seguir adelante con la verdad. UNIDOS PAZ DE ARIPORO se 

logra con su apoyo. 

 

 

 

 

__________________________________ 

LUIS ALBERTO ABRIL VILLAMIZAR 

Alcalde Paz de Ariporo 2020 a 2023  
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PROGRAMA DE GOBIERNO UNIDOS PAZ DE ARIPORO

MISIÓN: 

A partir del periodo de gobierno 2020 – 2023, UNIDOS PAZ DE ARIPORO; se trabajará 
incansablemente, para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes del 
Municipio de Paz de Ariporo, a través de la implementación de políticas Públicas, que contengan 
inversión y distribución efectiva y eficiente de los recursos públicos que se vayan a administrar 
propendiendo el fortalecimiento institucional, desarrollo y crecimiento económico y productivo 
sostenible, cuido y defensa del medio ambiente, oportunidades para todos y todas generando capital 
humano, rentabilidad social, empoderamiento ciudadano y participativo, oportunidad al acceso de 
los servicios públicos domiciliarios y generación de empleo productivo. 
 
 
VISIÓN: 

En 2023 Paz de Ariporo será reconocido como un municipio, que explotó su ubicación geográfica 
estratégica de la región, que lideró proyectos de impacto regional, que gestionó y ejecutó 
inversiones en la infraestructura vial y de comunicaciones, que realizó alianzas estratégicas con la 
academia, la empresa privada y pública sin perder de vista el fundamento el desarrollo social y el 
ambiental sostenibles y estos a su vez factores necesarios para la construcción de la paz. Todo ello; 
con el fin de mejorar el aparato productivo, la calidad de los productos y de los servicios, especial 
atención a la niñez y juventud, la oportunidad en igualdad de condiciones tanto a hombres como a 
mujeres al acceso a: la vivienda, la educación, cultura, recreación, deporte y aprovechamiento del 
tiempo libre, al empleo productivo, a la salud y en sí, al mejoramiento constante de la productividad 
en los proyectos de corto, mediano y largo plazo. 
 
 

OBJETIVO:  

Hacer de paz de Ariporo un municipio modelo de desarrollo y crecimiento del país en todos y cada 
uno de los sectores que le son competencia, fundamentado en la planificación concertada con las 
comunidades, que legitiman el desarrollo social sostenible en busca del mejoramiento continuo del 
bienestar y calidad de vida de los habitantes urbanos y rurales; proyectando a Paz de Ariporo, como 
una ciudad líder en el cuido del medio ambiente que brinda servicios públicos oportunos y adecua 
su territorio como escenario de las decisiones y trabajos bien hechos con el empoderamiento de las 
organizaciones sociales, bajo los estándares del desarrollo sustentable que logren la construcción 
y consolidación de la paz. 
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EJES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO UNIDOS PAZ DE ARIPORO 

 

 

1. UNIDOS PAZ DE ARIPORO UNA SOCIEDAD EMPODERADA Y ACTIVA 

OBJETIVO: empoderar al ciudadano y hacerlo participe como individuo activo, facilitando su acceso 
a la educación, la salud, agua potable, saneamiento básico, vivienda digna, a espacios culturales y 
deportivos que beneficien a la infancia, la adolescencia, la juventud y los adultos con el liderazgo 
de las familias para la convivencia, la tolerancia y el cierre de brechas en todo el territorio de Paz 
de Ariporo. 
 

2. UNIDOS PAZ DE ARIPORO UNA SOCIEDAD PRODUCTIVA 

OBJETIVO: Condicionar la infraestructura vial, de telecomunicaciones (TICs), de mercadeo y 
comercialización que garantice el ordenamiento social y productivo logrando la seguridad 
alimentaria, la inocuidad y competitividad del sector agropecuario, la promoción empresarial y del 
empleo decente y digno con enfoque diferencial que nos genere desarrollo y crecimiento económico 
y productivo. 
 

3. UNIDOS PAZ DE ARIPORO UNA SOCIEDAD AMBIENTAL (EJE TRANSVERSAL) 

OBJETIVO: Concientizar a las comunidades, las empresas y al Estado del cuido, protección, la 
defensa y conservación de ecosistemas estratégicos y de importancia paisajística, el conocimiento, 
preparación y reducción del riesgo y el ordenamiento del territorio para la mitigación del impacto del 
Cambio Climático mediante planificación concertada con las comunidades, que legitiman el 
desarrollo social sostenible en busca del mejoramiento continuo del bienestar y calidad de vida. 
 

4. UNIDOS PAZ DE ARIPORO CON FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
OBJETIVO: Emprender, desarrollar y fortalecer las competencias y servicios institucionales que nos 
permitan mejores estándares de calidad institucional, buen gobierno, participación ciudadana, 
convivencia, seguridad y justicia ciudadana, articuladas a las políticas nacionales y regionales. 
 
 

ESTRATEGIA 
TRANSVERSAL 

EJES ESTRATEGICOS A ARMONIZAR 

Unidos Paz de 
Ariporo una 

sociedad ambiental 

Unidos Paz de Ariporo una sociedad empoderada y activa 

Unidos Paz de Ariporo una sociedad productiva 

Unidos Paz de Ariporo con fortalecimiento institucional 
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PLANTEAMIENTO PROGRAMÁTICO 

  

UNIDOS PAZ DE ARIPORO busca desarrollar las potencialidades del municipio, en lo económico, 

social y político mediante una economía sólida, generando procesos de emprendimiento de acuerdo 

a nuestras potencialidades para la creación de empleos productivos; el Desarrollo Sostenible en 

igualdad de condiciones para el acceso a la educación, salud, servicios públicos domiciliarios, a la 

recreación y esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre; donde trabajemos UNIDOS actores 

públicos y privados (academia, Estado y empresa privada), empoderando y dándole la oportunidad 

a la comunidad de organizar y participar de las decisiones para derrotar la pobreza, y el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de nuestros ciudadanos en un municipio pacífico, 

tolerante, responsable, respetuoso y temeroso de Dios. 

 

1. UNIDOS PAZ DE ARIPORO UNA SOCIEDAD EMPODERADA Y ACTIVA 

 

EDUCACIÓN. 

Infraestructura: 
➢ Promover el uso de las TICs en los colegios: 
➢ La infraestructura física educativa debe diseñarse de ahora en adelante bajo parámetros 

ergonómicos, a respetarse las áreas por estudiante, construirse verticalmente, crear los espacios 
de socialización, zonas verdes y de recreación, además de las áreas físicas orientadas a la 
formación misma. 

➢ Concurso de experiencias significativas (Licenciados): 
Es necesario y pertinente que los profesores estén comprometidos con nuevos desarrollos 
pedagógicos dirigidos a mejorar la calidad de la educación.  

➢ Talleres de capacitación dirigida los profesores sobre pedagogías alternativas. 
➢ Creación del fondo educativo para financiar la educación superior dirigido a estudiantes con los 

mejores cinco resultados de las pruebas saber local como estímulo a su esfuerzo académico. 
➢ Concurso investigadores (estudiantes): 

Crearse la necesidad de investigación por parte de los estudiantes, para motivarlos a no quedarse 
solamente con la instrucción recibida en el aula de clase. En esta experiencia llevan la teoría a la 
práctica. 

➢ Gestionar la presencia de SENA con diferentes programas educativos dirigidos a todas a aquellas 
personas interesadas en prepararse a este nivel técnico y tecnológico. 

➢ Gestión de recursos y logística para ofrecer los servicios oportunamente de los internados 
existentes en los centros poblados. 

➢ Reducción del analfabetismo. 
➢ Diseñar talleres de competencias lectoras y de escritura además comprensión de lectura, el uso de 

la virtualidad, crear un proyecto piloto de bilingüismo. 
➢ Establecimiento y ejecución de la política de la juventud 

Promueve la participación de jóvenes en asuntos del desarrollo local y regional. 
➢ Concurso de escritura: 
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Enseñarles a escribir, es enseñarle a tener comprensión de lectura, saber redactar, “saber leer” y 
sobre todo saber comunicarse con el uso de las técnicas apropiadas que los jóvenes van 
asimilando.  
 
Convivencia ciudadana educativa: 

➢ Quedará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los establecimientos 
ubicados a 200 metros cerca a colegios y universidades. El subliteral c) numeral 2 del literal B) del 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, decreto 056 del 2009. 

➢ Rotundamente prohibido la presencia de niños en las cantinas. 
➢ Establecer la ley zanahoria que regule el horario nocturno para los menores de edad. 

 

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y la cohesión 

social. 

➢ Gestionar la certificación del mínimo vital en deporte para canalizar mayores recursos económicos 
para todas las actividades deportivas, de recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 

➢ Realizar estudios y diseños de modernización de la villa olímpica para ofrecer un punto de encuentro 
familiar, de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre con piscina, pista de bolos, gimnasio, 
gran pared para escalar bajo techo, spa, lava pies, un segundo polideportivo cubierto, construcción 
de la sede administrativa de INDERPAZ, escuelas deportivas y culturales y parque cubierto infantil. 

➢ Realizar estudios y diseños del deporte extremo. El establecimiento de parques biosaludables e 
infantiles. 

➢ Realizar estudios y diseños para polideportivo en el barrio el Palmar. 
➢ Establecer una agenda de actividades lúdicas, recreativas, deportivas, de aeróbicos y de deportes 

de competencia en concordancia con el plan decenal territorial del deporte. 
➢ Crear una escala de estímulos e incentivos para el reconocimiento a los deportistas locales que 

logren triunfos y victorias nacionales e internacionales, al igual que a todos aquellos que participen 

de la programación deportiva de INDERPAZ con dotación de uniformes. 

 

SALUD: 

Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos, con acceso universal e integral y 
efectivo en la atención, como base de la detección y prevención de enfermedades, donde se 
gestione un servicio de calidad y oportuno. 

➢ Gestionar la construcción de un nuevo hospital regional u optimizar el existente para prestar un 
mejor servicio. 

➢ Interventoría a la prestación del servicio de régimen subsidiado: 
El monitoreo, seguimiento, evaluación a la calidad de los servicios, a la inversión de los recursos y 
a la oportunidad del servicio que prestan las diferentes instituciones contratadas para este servicio.  

➢ Plan territorial de salud: 
Acorde al plan decenal de salud y en lo que corresponde al municipio de Paz de Ariporo, formularlo, 
ajustarlo, articularlo y adoptarlo para ejecutarse en el municipio dentro del cuatrienio 2020 - 2023. 

➢ PIC: 
Definir el plan de intervenciones colectivas conforme a la situación de salud del municipio que 

garantice la promoción de la salud, la gestión del riesgo en salud mediante las intervenciones, 

procedimiento y actividades que conlleven a la afiliación, la verificación del acceso efectivo a los 

servicios de salud de calidad y el logro de resultados. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
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Unidos por la calidad y eficiencia de servicios públicos: acueductos, alcantarillado, gas y energía, 

para promover la competitividad y el bienestar hacia una gestión Responsable, sostenible y 

equitativa. 

➢ Ampliación de la red de acueductos, alcantarillado, gas y energía.  

➢ Unidos para la gestión, mejora y ampliación de la red de gas domiciliario urbano y rural. 

➢ Gestión para la construcción de acueductos veredales. 

➢ Gestión y recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos zona urbana y centros 

poblados.  

 

GRUPOS VULNERABLES  

Establecer un banco de datos organizado y sus análisis estadísticos de la población vulnerable para 

generar los programas y proyectos municipales de inversión posible. 

 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA   

Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia. 

 

JUVENTUD 

➢ Juventud: todos los talentos cuentan para Paz de Ariporo. 

➢ La Institucionalidad juvenil (política de juventudes): 
Es pertinente y necesario crear la oficina municipal de niñez y juventud que asuma la formulación, 
la ejecución, control, evaluación y seguimiento de todas las actividades concernientes a este sector 
de la población de cero a 26 años. 
 

➢ Sociedad actuante: 
A través de la comisaría de familia y de la personería impulsar la creación de escuela de padres, 
instituciones para orientar a los padres de familia y fortalecer sus hogares, de tal manera que ellos 
transmitan a sus hijos en hechos y palabras las orientaciones y enseñanza recibida. Al igual que las 
iglesias, juntas y consejos de padres de familia en los colegios se orienten hacia tal finalidad. 
 

➢ Oportunidades de desarrollo social sostenible: 
La creación de espacios de cohesión social con enfoque diferencial que permita a la niñez y 

juventudes desarrollarse de manera integral creándoles oportunidades en la educación, salud, 

deporte recreación y aprovechamiento del tiempo libre, en el cuido del medio ambiente y todo cuanto 

les compete en deberes y derechos. 

 

ADULTO MAYOR  

Atención digna y gestión de programas y proyectos para los adultos mayores. 

➢ ADULTO MAYOR PRODUCTIVO: 
Acordar con quienes tengan la voluntad y las energías de establecer proyectos productivos 
agropecuarios y empresariales o de subsistencia para mejorar sus condiciones económicas. 

➢ ADULTO MAYOR CULTOR: 
Desarrollar actividades artesanales, culturales, lúdicas, deportivas y escritos de las experiencias y 
vivencias de sus años mozos. 

➢ ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR: 
Propender para que más abuelos tengan el subsidio económico que otorga el gobierno nacional. 

➢ ADULTO MAYOR DEL HOGAR GERIATRICO MI RANCHITO: 
Seguir adecuando y mejorando los servicios para la atención del adulto mayor beneficiario del hogar 
geriátrico mi ranchito. 

➢ ADULTO MAYOR BENEFICIARIO DEL PAQUETES NUTRICIONALES: 
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Propender para que más adultos mayores tengan el beneficio de paquetes nutricionales. 
➢ ADULTO MAYOR CON SALUD: 

Propender para que el cien por ciento de adultos mayores en el municipio de Paz de Ariporo sean 
afiliados al régimen subsidiado.  
Mejorar las condiciones de calidad de vida de los adultos mayores a través de las prótesis dentales. 
 

➢ RESTAURANTE POPULAR. 
Desarrollar un programa de comidas subsidiadas para todas aquellas personas de escasos recursos 

económicos incluyendo a los adultos mayores que no están dentro de ningún programa de subsidio. 

 

 

VÍCTIMAS O SOBREVIVIENTES DEL CONFLICTO ARMADO 

Mitigación a problemáticas de las víctimas o sobrevivientes del conflicto armado. 

➢ Actualizar el plan de acción y de atención territorial para las víctimas. 
➢ Crear la oficina territorial de atención a víctimas. 
➢ Crear el centro de memoria histórica para todas aquellas víctimas que deseen voluntariamente dejar 

un registro para la historia. 
 
EMPRENDERISMO: 

➢ Capacitar a la población en proyectos de emprenderismo, proyectos agropecuarios desarrollarlos y 
ejecutarlos. 
 

GRUPOS INDÍGENAS Y POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 

Diagnóstico, objetivos y estrategias para la equidad de oportunidades de grupos. 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

➢ Fijar en sus mentes la necesidad de sembrar cultivos de una y otra especie que les proporcione 

comida en cualquier época del año.  

➢ Entregar semillas y acompañamiento técnico agropecuario permanente hasta por lo menos tres 

cosechas para que esa transferencia de conocimiento y técnica la dominen y la apropien. 

 

POBLACIÓN CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISCAPACIDAD 

➢ Atención integral a la población con diversidad funcional o discapacidad. 

➢ Gestionar la construcción del centro municipal de diversidad funcional. 

 

MUJER 

Empoderamiento de la mujer con equidad en todos y cada uno de los procesos y toma de decisiones 

del Estado en lo municipal. 

 

2. UNIDOS PAZ DE ARIPORO UNA SOCIEDAD PRODUCTIVA 
 

Paz de Ariporo requiere alternativas sostenibles para dinamizar su economía, que derrote la 

pobreza generando empleos productivos a través de la construcción de vivienda, creación de 

proyectos productivos agropecuarios, establecimiento de una cadena de mercadeo y 

comercialización de los productos y servicios que se generan en nuestro territorio, el mantenimiento 

y construcción de vías terrestres, mejoramiento de la red y cobertura de las comunicaciones, 

energía alternativa y por red para el aparato productivo; para ello proponemos: 
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➢ Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte. 
➢ Mejoramiento y optimización Infraestructura de las TICs. 
➢ El fortalecimiento de un banco de proyectos que formule, elabore estudios y diseños de los 

diferentes proyectos para todas y cada una de las necesidades que tiene el municipio para 
modernizarse. 

➢ La gestión ante las diferentes instancias del Estado y privadas para buscar los recursos que 
financien estas obras requeridas para el buen funcionamiento no solamente del Estado, sino 
también para el fortalecimiento de la economía, el cuido al medio ambiente y por su puesto el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de los pazariporeños. 

➢ Celebrar alianzas estratégicas con el gobierno regional y nacional que faciliten la ejecución de las 

diferentes obras requeridas en cada uno de los sectores. 

➢ La creación de una dependencia con autonomía administrativa y presupuestal para el sector 

vivienda dedicada exclusivamente a resolver el déficit y el acceso de vivienda de interés social 

urbana y rural gestionando los subsidios de vivienda para quienes cumplan los requerimientos, 

mejoramiento de vivienda para la población que cumpla los requisitos urbana y rural, ofertar venta 

de vivienda a otros grupos sociales con capacidad de compra y construcción de centros comerciales 

para vender locales comerciales.  

➢ Apoyo para desarrollo de productos y servicios de las cadenas productivas agropecuarias que 

permitan un Paz de Ariporo competitivo, fomentando la competitividad y productividad empresarial.  

 

ECOTURISMO 

Protección y promoción de nuestra cultura y territorio para la dinamización de la economía a través 

del ecoturismo. Unidos por la cultura, la promoción y divulgación de nuestros arraigos e idiosincrasia 

llanera como la esencia de un Municipio que se transforma desde la oferta y servicio del arte. 

➢ Establecer, organizar, levantar banco de datos para determinar los inventarios de ecoturismo 

existentes y fortalecerlos como patrimonio y desarrollo turístico municipal en la generación de 

ingresos económicos alternativos. 

➢ Capacitar población que desee tener el ecoturismo como sustento económico de sus familias en las 

ofertas, demandas y el servicio al cliente. 

 

EL CAMPO AGROINDUSTRIAL 

Estimular tanto la producción de bienes y servicios derivados de la explotación del área rural del 

municipio de Paz de Ariporo. 

➢ Establecer el mapa del suelo productivo del municipio para priorizar las vías de comunicación para 

el transporte de sus productos. 

➢ Crear el banco de maquinaria agrícola e incentivos para la explotación agropecuaria del área rural. 

➢ Establecer cadenas productivas de explotación agropecuaria, de mercadeo y comercialización para 

que las producciones agropecuarias que se produzcan tengan garantizados compradores. 

 

3. UNIDOS PAZ DE ARIPORO UNA SOCIEDAD AMBIENTAL (EJE TRANSVERSAL) 

 

El cuido y la protección del medio ambiente será transversal a todos y cada uno de los ejes 

estratégicos del programa de gobierno, ya que de ello depende la vida de todo ser viviente sobre el 

territorio, es necesario la preservación del aire, la tierra, el agua, de la flora, la fauna y los humanos 

que ocupamos este territorio, que de manera armónica y sostenible podamos desarrollar las 

actividades para que nuestra sobrevivencia, ni la de los demás seres vivos se vea amenazada, 

minimizando los impactos negativos al medio ambiente en cada una de las decisiones que se tomen. 
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➢ Implementar la cultura de protección y promoción de Medio Ambiente.  

➢ Apoyar grupos cívicos ambientalistas que promuevan una conciencia y protección del medio 

ambiente. 

➢ Proteger y recuperar el patrimonio natural, la riqueza ambiental y educar a la comunidad para que 

se asuma como una responsabilidad el respeto del entorno.  

➢ Incorporar estrategias, programas y proyectos, acciones necesarias para mantener la oferta de 

bienes y servicios ambientales, mitigando los daños a recursos naturales y al ambiente. 

➢ Comprensión y visión holística del riesgo contemplando actividades para la prevención y mitigación. 

 
MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO 

➢ Establecer unas tasas de compensación medio ambientales para aquellos predios donde se 
establezcan cultivos de arroz. 

➢ Buscar los mecanismos de desarrollo humano y formación de capital humano a través de la 
compensación por los problemas socioculturales: crisis ambientales, empobrecimiento de las 
poblaciones y crisis de valores, fragilidad cultural, de los arraigos, generados por la dinámica y 
presencia de la industria petrolera en el municipio que vienen afectando de manera conflictual y 
crítica las realidades de unos y otros. 

➢ Establecer veedurías desde la personería municipal y/o la oficina de asuntos petroleros que 
propendan por el fiel cumplimiento de lo establecido en las licencias ambientales. 

➢ Coordinar las inversiones sociales de las empresas que están obligadas a hacerlo en el municipio 
de Paz de Ariporo, si bien deben ser concertadas con la comunidad no pueden contemplarse por 
fuera del contexto, sus estrategias, programas, proyectos y metas del plan programa de gobierno. 

➢ Formular un plan estratégico de atención de cara al fenómeno del niño. 
➢ Promover el establecimiento de zoo criaderos como estrategia y alternativa de minimización de los 

impactos que se generan a la fauna silvestre por el fenómeno del niño. 
➢ Crear espejos de agua especiales comunitarios (ecosistemas artificiales) de al menos diez mil 

metros cuadrados reforestados con una franja de 50 metros a su alrededor fortaleciendo los 
ecosistemas existentes para evitar impactos negativos a la fauna silvestre y ganadería. 

➢ Establecer una política de compra de predios para proyectos de desarrollo social y humano 
sostenible, desarrollo agropecuario sostenible, conservación y preservación de recursos naturales 
de fauna y flora, hídricos. 

➢ Establecer una política para que las rondas de los caños, quebradas, ríos, lagunas, esteros, 
humedales se respeten, se habiliten y preserven. 

➢ Delimitar las áreas de conservación estratégicas y áreas de conservación y las áreas frágiles para 
declararlas como zonas protegidas. 

➢ Establecer un programa de capacitaciones y talleres ambientales que le permitan a la comunidad 
apropiarse del conocimiento y como éste puede ayudarles a desarrollarse y crecer. 

➢ fortalecer y apoyar a los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES. 

➢ Promover las Iniciativas ciudadanas en los PROCEDAS. 

➢ Un Paz de Ariporo resiliente: diseñar mecanismos, programas y proyectos con la capacidad de 

recuperarse en las áreas ya impactadas y minimizar y prevenir con la gestión del riesgo de desastres 

y la adaptación al cambio climático en los proyectos nuevos. 

➢ Unidos por la apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio 

ambientales. 

➢ Identificación y caracterización de zonas de riesgo y amenaza. 

➢ Promoción de la cultura de prevención del riesgo.  

➢ Apoyo y fortalecimiento de los organismos de socorro. 

➢ Diseñar estrategias eficientes de prevención y atención de desastres.  
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4. UNIDOS PAZ DE ARIPORO CON FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Una administración municipal modernizada optimiza todos y cada uno de los procesos dentro de 

las dependencias y por su puesto el servicio eficaz, eficiente y efectivo de los servicios y productos 

que se presta al ciudadano. 

 

➢ Calidad del servicio al ciudadano.  

➢ Diseño e implementación del Sistema de Gestión de calidad. 

➢ Transparencia en la gestión pública. 

➢ Uso eficiente y eficaz de las finanzas públicas.  

➢ Concluir obras inconclusas.  

➢ Dar continuidad a programas, proyectos y obras iniciadas.  

➢ Hacer aprovechamiento eficiente y eficaz de maquinaria y equipos del municipio.  

➢ Promoción y apoyo a veedurías ciudadanas.  

➢ Generar articulación con programas departamentales, regionales nacionales e internacionales.  
➢ Crear la oficina de las TICs.  
➢ Crear la oficina de niñez y adolescencia y juventud. 
➢ Crear la oficina de logros, seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas. 
➢ Crear la oficina territorial de acción y atención de posconflicto y construcción de paz. 
➢ Restablecer la UMATA, el CMDR con una agenda de cumplimiento de producción agropecuaria. 
➢ Suprimir la oficina de cultura, deporte y recreación. 
➢ Crear el enlace indígena con presencia permanente en el resguardo que garantice una seguridad 

alimentaria autosuficiente. 
 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS: 
Gestionar el diseño y la construcción de las oficinas de INDERPAZ, que asume las 
responsabilidades de cultura. 

➢ Terminar la construcción de la sede EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PAZ 
DE ARIPORO ESP:  

➢ Créase una industria empacadora de agua aloe. 
➢ Crease la empresa industrial y comercial del estado para el sector vivienda y administración del plan 

básico de ordenamiento territorial. 
➢ Crease la oficina regional de tránsito. 
➢ Crease el centro de discapacidad con autonomía administrativa y presupuestal. 

. 
CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y JUSTICIA CIUDADANA 
Como sociedad debemos realizarnos como personas en un ambiente pacífico, Unidos donde todos 

facilitemos cumplimiento a nuestros deberes y derechos como ciudadanos.  

Unidos por la seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Municipal, seguridad ciudadana 

y colaboración ciudadana. 

➢ Unidos por la Cultura Ciudadana para una mejor convivencia. 

➢ Unidos en la lucha contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos.  

➢ Unidos por la participación ciudadana, promoción del diálogo, inclusión democrática. 

➢ Unidos por la prevención de la violencia intrafamiliar y violencia sexual. 

➢ Unidos por los laboratorios de Paz. 

➢ Unidos por el fortalecimiento y apoyo de los jueces de Paz.  

➢ Unidos en la prevención y lucha contra el abigeato. 

➢ Adquisición de drones de vigilancia. 
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➢ Unidos en la promoción y apoyo a redes de organizaciones sociales y comunitarias.  

➢ Unidos en dialogo permanente con la comunidad con los concejos comunitarios. 

➢ Unidos por la prevención de accidentes de tránsito y educación vial.  

➢ Unidos por la semaforización en puntos críticos del área urbana del municipio. 

 

PRÁCTICA DE BUEN GOBIERNO  

Corresponde desarrollar prácticas transparentes y el trabajo unido de las diferentes instancias 

administrativas del municipio, donde se fortalece la participación de la ciudadanía, además de la 

gestión pública efectiva, donde se tiene vocación por el servicio público y se lucha contra la 

corrupción. 

➢ Generar procesos normativos del tránsito y flujo de documentos en cada dependencia y respuestas 

a la ciudadanía e instituciones.  

➢ Promover la creación de veedurías ciudadanas según su iniciativa participativa. 

➢ Socializar los diferentes proyectos de inversión en cada área de impacto barrio y/o vereda. 

➢ Desarrollar un gobierno con transparencia y cuentas claras promoviendo la participación efectiva 

de la rendición de cuentas. 

➢ Mostrar el origen y destino de los recursos invertidos y gastados durante el periodo. 

➢ Transparencia en la adjudicación de la contratación pública. 

➢ Verificar el cumplimiento de los compromisos, objetivos y metas del programa de gobierno 

➢ Transparencia y objetividad en la información y los procesos. 

➢ Garantizar la planeación de los recursos públicos y el compromiso de no improvisar. 

➢ Principios éticos y de valores ciudadanos a la hora de administrar los recursos del municipio. 

 

 

Que el todo poderoso DIOS nos de la sabiduría para administrar, dirigir y liderar 

el destino de los ciudadanos de Paz de Ariporo bajo su voluntad, abrigo de su 

manto sagrado y potencia de su diestra 

Amén, Amén. 

 

 

 

 

LUIS ALBERTO ABRIL VILLAMIZAR  

SU ALCALDE 2020 - 2023 


