PROGRAMA DE GOBIERNO:

“EL CAMINO CORRECTO
HACIA UNA ADMINISTRACION EFICAZ”

FAVIO ALEXANDER VEGA GALINDO
ALCALDE 2016 – 2019

PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROGRAMA DE GOBIERNO:

“EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA ADMINISTRACION EFICAZ”
POR EL CAMINO CORRECTO CON FAVIO VEGA ALCALDE PROPONE.
Además de lo reglamentado por la ley que como mandatario debo cumplir, las
siguientes líneas marcarán la trayectoria de un excelente mandato; mandato
que se identifica con sus necesidades para ser resueltas con determinación,
solvencia y gestión denodada por un hombre humilde, conocedor y preparado
para los retos que demanda la problemática del territorio y la comunidad de
Paz de Ariporo.

Siete estrategias se convertirán en políticas públicas desde
lo local; éste mandato resueltamente solucionará los más
apremiantes retos que debo encarar como
el próximo alcalde del municipio de
Paz de Ariporo:

EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA ADMINISTRACION EFICAZ
FAVIO ALEXANDER VEGA GALINDO ALCALDE 2016 - 2019

MISIÓN:
A partir del periodo de gobierno 2016 – 2019, se trabajará denodadamente,
para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio de “Paz
de Ariporo”, a través del fortalecimiento institucional que permita la
implementación de políticas Públicas desde lo local, en todos y cada uno de los
sectores sociales, económicos y políticos, generando capital

humano,

rentabilidad social, oportunidad al acceso de los servicios públicos domiciliarios,
empoderamiento ciudadano y participativo, bienestar social, generación de
empleo productivo, con la inversión y distribución efectiva y eficiente de los
recursos públicos que se vayan a administrar.

VISIÓN:
Por su ubicación estratégica, Paz de Ariporo debe convertirse en un puerto
seco internacional; un polo de desarrollo vanguardista, estratégico y de
liderazgo del oriente del país, mediante la inversión y gestión en la
infraestructura vial y comunicaciones, haciendo alianzas estratégicas y
simbióticas tripartitas entre la academia, la empresa privada y el estado,
representado en el municipio. Esto con el fin de mejorar la productividad, la
calidad y los servicios, la oportunidad en igualdad de condiciones tanto a
hombres como a mujeres al acceso a: vivienda,

educación, cultura,

recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre, al empleo productivo,
a la salud y en general, al mejoramiento constante de la productividad en los
proyectos de corto, mediano y largo plazo.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
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ESTRATEGIA UNO POR EL CAMINO CORRECTO FAVIO VEGA ALCALDE
1. TRABAJANDO POR SU CASA.
OBJETIVO:
Formular las políticas públicas para el sector de vivienda que mitigue en un 40%
del indicador oficial municipal de la población objetivo en vivienda nueva y en
sitio propio al igual que los mejoramientos de vivienda acorde a los
presupuestos. TRABAJANDO POR SU CASA tendrá como objeto fomentar las
soluciones de vivienda de interés social acorde a los lineamientos establecidos

por la normatividad expedida y reglamentada tanto por el gobierno nacional
como por el municipio de Paz de Ariporo.

COMPROMISOS POR UN CAMINO CORRECTO, FAVIO VEGA ALCALDE 2016 - 2019
 Formulación de dos (2) proyectos para vivienda nueva de interés
social y prioritario incluyente con madres cabeza de familia,
población en condición de discapacidad, afro descendientes,
población víctima de violencia e indígenas.
 Identificación, formulación y gestión de equipamento para la
habilitación de terrenos destinados a la construcción de vivienda
de interés social y prioritario.
 Gestión para la Construcción y entrega de 700 viviendas nuevas de
interés social y prioritario con mano de obra local y presentación de
documentación de nuevas convocatorias del orden nacional y
departamental.
 Selección

transparente

y

objetiva

de

posibles

beneficiarios

priorizando pobladores raizales con necesidades sentidas que
apliquen a la vivienda de interés social y prioritario.
 Adecuación y Mejoramiento de vivienda urbana y rural atendiendo
prioritariamente a moradores en condición de discapacidad.

ESTRATEGIA DOS POR EL CAMINO CORRECTO FAVIO VEGA ALCALDE
2. UNA CIUDAD DE VANGUARDIA CON OBRAS EN SERVICIO.
OBJETIVO:

Visibilizar al municipio de Paz de Ariporo, como un eje de crecimiento y de
desarrollo del oriente del país, un territorio próspero y pujante, atractivo para
las inversiones, UNA CIUDAD DE VANGUARDIA CON OBRAS EN SERVICIO
modelo a seguir por su modernización, con oportunidades e indicadores de
calidad de vida superiores al promedio de la región.

COMPROMISOS POR UN CAMINO CORRECTO, FAVIO VEGA ALCALDE 2016 - 2019
 Formulación, estudios, diseños y construcción de obras inconclusas:
Palacio municipal, biblioteca virtual, megacolegio y Formulación,
estudios, diseños y construcción de obras prioritarias: Parque de
eventos, villa olímpica, centro agro industrial, terminal de transporte,
plaza de mercado, pistas de alto rendimiento deportivo, patinaje,
deporte extremo, parques biosaludables, parques infantiles.
 Formulación, estudios, diseños y

gestión de recursos para la

construcción de la glorieta en la entrada vía Paz – Pore.
 Formulación de proyectos para la ampliación del plan centro desde la
glorieta de entrada vía a Pore con andenes, sardineles y separadores
(Carrera 11 con calle 2 sur a la carrera 11 con calle 10) y expansión a
sectores conexos.
 Cofinanciación para la construcción de la glorieta de ingreso vía al
Totumo - Barrio Merecure, con ciclo ruta paralela desde la salida del
área urbana.
 Optimización y mejoramiento administrativo de la calidad de los
productos

y

servicios

de

aseo,

agua

potable

y

servicio

de

alcantarillado.
 Generación de una alianza público privada para el manejo y
administración de los residuos sólidos en la región.
 Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y
rurales terciarias a través del Fortalecimiento del banco de maquinaria.

 Señalización (demarcación de vías, vallas de rutas y orientación y
señales de tránsito) en el Área Urbana y rural.
 Identificación, socialización y estudios para el establecimiento de
calles

y

carreras

como

ciclo

rutas

permanentes

y

exclusivas

encaminadas para el acceso a centros educativos y deportivos.
 Formulación y Establecimiento de zonas y bahías de parqueo público.
 Formulación de proyectos de ornato, embellecimiento y planificación
urbana e identidad de barrio, en función a la calidad de vida y del
confort local.
 Formulación de los planes parciales para la Identidad de los centros
poblados.

ESTRATEGIA TRES POR EL CAMINO CORRECTO FAVIO VEGA ALCALDE

3. SOLIDARIO CON SENSIBILIDAD SOCIAL.

OBJETIVO:
Propiciar desde la administración municipal desarrollo social sostenible que
permita ser SOLIDARIO CON SENSIBILIDAD SOCIAL, reconociendo en el otro
sus necesidades para coadyuvar unánimes y juntos en su mejoramiento de
condiciones de vida.

COMPROMISOS POR UN CAMINO CORRECTO, FAVIO VEGA ALCALDE 2016 - 2019
 Estudios y diseños del Hogar día para el adulto mayor.

 Construcción del centro de discapacidad.
 Construcción de un centro único de atención para la primera infancia local.
 Promoción y fomento del programa de jóvenes empresarios.

 Formulación y puesta en marcha de la política pública de niñez y
juventudes reviviendo el consejo municipal de la juventud, creación
de la oficina municipal de la juventud.
 Apoyo a las escuelas de líderes juveniles, club de arte y de
comunicaciones.
 Creación del plan de atención a víctimas PAV.
 Promoción, atención e integración al

programa más familias en

acción.
 Creación del centro de atención para personas en problemas de
adicción (consumo de drogas).

ESTRATEGIA CUATRO POR EL CAMINO CORRECTO FAVIO VEGA
ALCALDE
4. SALUD CON VIGILANCIA EFICAZ PARA GARANTIZAR SERVICIO DE CALIDAD.
OBJETIVO:
Exigir a los responsables de la prestación del servicio público de la salud en el
municipio que éste derecho fundamental que tenemos los colombianos sea
prestado oportunamente con calidad. SALUD CON VIGILANCIA EFICAZ PARA
GARANTIZAR SERVICIO DE CALIDAD, es uno de los grandes retos que debe
manifestarse en la satisfacción de la ciudadanía.

COMPROMISOS POR UN CAMINO CORRECTO, FAVIO VEGA ALCALDE 2016 – 2019
 Formulación y armonización del plan territorial de salud con el plan
decenal nacional de salud.
 Identificación y Vigilancia de líneas bases e indicadores para ejecutar
actividades

objetivas

de

prevención

y

promoción,

plan

de

intervenciones colectivas (PIC), que impacten positivamente en los
indicadores de salud del municipio.

 Celebración de convenios para establecer los albergues para usuarios
y acompañantes de nivel uno y dos del SISBEN en la ciudad de Yopal y
Bogotá.
 Ampliación de cobertura en campañas de vacunación urbana y rural
PAI y AIEPI.
 Auditoría financiera, técnica y administrativa a los recursos de la
ampliación y continuidad del régimen subsidiado de la salud,
garantizando que los recursos se apliquen en la optimización del
hospital local, en caso de inoperancia realizar gestiones para la
descentralización y autonomía financiera.
 Realización de consulta previa al plan de atención de salud a la
población indígena presente en el municipio.

ESTRATEGIA CINCO POR EL CAMINO CORRECTO FAVIO VEGA
ALCALDE
5. UNIDOS MEJORANDO EL CAMPO.
OBJETIVO:

Dinamizar la economía local que permita alternativas de fuentes de empleo
productivo requiere compromiso de las diferentes

agremiaciones e

instituciones privadas, la alternativa de la asociatividad por actividades
agropecuarias, UNIDOS MEJORANDO EL CAMPO, para la producción de
bienes y servicios de una parte y de la otra, el músculo financiero, la
asistencia técnica, seguimiento y el respaldo del municipio en el mercadeo y
la comercialización deben repercutir en mejores ingresos para su familia y
nuevos empleos, logrando rentabilidad social y económica.

COMPROMISOS POR UN CAMINO CORRECTO, FAVIO VEGA ALCALDE 2016 - 2019
 Celebración de convenios con INCODER para la titulación de baldíos de
solicitudes de la propiedad privada rural.
 Cadenas productivas priorizadas con el fortalecimiento y apoyo a los
gremios

y estímulo a la asociatividad

empresarial agropecuaria,

fortalecimiento a las buenas prácticas ganaderas, fortaleciendo de
esquemas en asistencia técnica, comercialización y mercadeo.
 Formulación ante el OCAD REGIONAL del proyecto de estudios, diseño y
construcción del frigorífico regional del norte de Casanare.
 Conformación del banco de maquinaria agrícola para mejorar la
productividad y competitividad agropecuaria.
 Realización

de

programas

de

Seguridad

alimentaria

para

las

comunidades indígenas y población vulnerable rural que impliquen
asistencia técnica, seguimiento y evaluación de resultados.
 Creación de un instituto de fomento productivo como banca de
oportunidades para subsidiar y/o créditos a iniciativas agropecuarias.
 Implementación de viveros de especies nativas e introducidas en alianza
con las juntas de acción comunal y otros organismos.
 Reforestación comercial con propósitos de multisustratos,

 Promoción al turismo ecológico, paisajístico, medio ambiente productivo,
competitivo y sostenible.
 Construcción de sistemas alternos (abrevaderos, molinos de viento, pozos
profundos) y acueductos rurales aunado a la ampliación del área
sembrada de pastos introducidos.

ESTRATEGIA SEIS POR EL CAMINO CORRECTO FAVIO VEGA ALCALDE

6. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES CON OPORTUNIDADES

OBJETIVO:
Crear capital humano, espacios para el disfrute y propiciar actividades
sanas nos permite fortalecer tejido social de la familia y la comunidad.
Con EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES CON OPORTUNIDADES las familias
tendrán en ésta administración no solamente éstos espacios sino también
estímulos para todos aquellos deportistas que su desempeño sea
reconocido a nivel nacional e internacional, al igual para aquellos
estudiantes que se destaquen por su rendimiento académico.

COMPROMISOS POR UN CAMINO CORRECTO, FAVIO VEGA ALCALDE 2016 - 2019
 Creación de un fondo para la financiación de las educación superior que
contemple en su reglamentación y funcionamiento los estímulos
académicos para los cinco mejores ICFES del municipio, cada año a su
vez fomentar y apoyar mediante convenios el acceso a programas de
bilingüismo.
 Capacitación a docentes para mejorar la calidad de la educación.
 Promoción al acceso a educación técnica, tecnológica y SENA.

 Gestión de recursos y logística para ofrecer el servicio de internados en los
centros poblados.
 Promoción y facilidad para el acceso a las tecnologías a través de la
empresa de servicios públicos y a quienes tengan un buen record de
pago de los servicios públicos, les daremos créditos para que adquieran
su computador.
 Realización e institucionalización de la semana deportiva, campeonatos
deportivos

campesinos,

urbanos

y

mixtos,

locales,

regionales

y

departamentales.
 Rescate de la prueba atlética internacional ciudad Paz de Ariporo
 Rescate de la prueba clásica ciclística del norte de Casanare
 Crearemos incentivos deportivos para aquellas personas que adquieran
reconocimiento nacional e internacional de acuerdo a la ley, a través de
INDERPAZ.
 Dotación deportiva para los deportistas que participen de la semana
deportiva local.
 Apoyaremos las escuelas deportivas del Municipio.
 Realización e institucionalización de tres caza talentos en: Festividades de
enero, Agosto y el veredal.
 Fortaleceremos la casa de la cultura.

ESTRATEGIA SIETE POR EL CAMINO CORRECTO FAVIO VEGA ALCALDE
7. MODERNIZACION
PARTICIPANDO.

OBJETIVO:

ADMINISTRATIVA

CON

COMUNALES

Y

GREMIOS

Ofrecer un buen servicio desde la administración municipal a la comunidad
que

necesite

ADMINISTRATIVA

hacer
CON

sus

diligencias

COMUNALES

nos
Y

exige
GREMIOS

MODERNIZACION
PARTICIPANDO,

empoderando a la comunidad como coadministradores y finalidad de
todos los esfuerzos encaminados a mejorar su condición y calidad de vida,
facilitando el acceso a la administración inclusive desde su casa a través del
programa ciudad digital haciendo más ligeros y cómodos los trámites.
COMPROMISOS POR UN CAMINO CORRECTO, FAVIO VEGA ALCALDE 2016 - 2019
 Implementaré un equipo interdisciplinario de profesionales para la
formulación de proyectos ante los entes y organismos regionales,
nacionales e internacionales.
 Ampliación de la red de internet pública tanto en el área urbana como
rural.
 Fortalecimiento de medidas de convivencia y seguridad ciudadana
(cámaras de vigilancia fijas y móviles infrarrojas).
 Establecimiento de acciones permanentes como primera autoridad
política, administrativa y de policía que procure la confianza y reducción
de indicadores delictivos.
 Formulación, diseño y construcción de la sede del Honorable Concejo
Municipal.
 Creación e implementación de la oficina de tránsito.
 Modernización administrativa que implique: Veedurías, Cuidad digital.
Creación de la bolsa de empleo. Consejos municipales de desarrollo rural,
consejos comunales barriales y rurales, creación del consejo municipal de
los objetivos del milenio para erradicar la pobreza, convivencia y
seguridad ciudadana.
 Apoyo y fortalecimiento de las juntas de acción comunal y de la
organización indígena.

