
PROGRAMA DE GOBIERNO                                                                                         
EDGAR HERNANDO GÓMEZ BEDOYA                                                                                   
TODOS POR LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE ABRIAQUÍ 
 
 

 UNIDOS COMO DEBE SER, POR ABRIAQUÍ 

Página 1 
 

 
 

MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ 
ACUARELA NATURAL   

Y 

PESEBRE DE ANTIOQUIA 

¡Un canto a la Vida 
 



PROGRAMA DE GOBIERNO                                                                                         
EDGAR HERNANDO GÓMEZ BEDOYA                                                                                   
TODOS POR LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE ABRIAQUÍ 
 
 

 UNIDOS COMO DEBE SER, POR ABRIAQUÍ 

Página 2 
 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO 
CON-TACTO CIUDADANO 

 

 

EDGAR HERNANDO GÓMEZ BEDOYA  
CANDIDATO ALCALDÍA 

 

 

MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ  
 

PERIODO  2008 – 2011 

 

 

“TODOS POR LA INTEGRACIÓN  Y EL DESARROLLO  DE 
ABRIAQUÍ” 

 

 

PRESENTACIÓN 



PROGRAMA DE GOBIERNO                                                                                         
EDGAR HERNANDO GÓMEZ BEDOYA                                                                                   
TODOS POR LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE ABRIAQUÍ 
 
 

 UNIDOS COMO DEBE SER, POR ABRIAQUÍ 

Página 3 
 

Desde el inicio de nuestra propuesta, hemos soñado con un municipio al alcance 
de todos y para todos con el referente soberano llamado pueblo quien determina 
la gran representatividad por medio de una clara participación, invocando la 
voluntad de Dios, para construir entre todos el futuro de cada una de las 
comunidades y constituirnos en un Estado Social de Derecho relevando el circulo 
vicioso administrativo y politiquero por el modelo social de Integración y 
Desarrollo a través de la Participación Ciudadana, la Gobernabilidad 
Democrática y la Gestión Publica  bajo los principios de integralidad, liderazgo, 
participación, autonomía, coordinación, sustentabilidad ambiental, procesos de 
planeación, eficiencia, desarrollo humano y concertación como elementos 
rectores para fundamentar la gerencia municipal con la construcción de este 
programa promoviendo un buen gobierno con sociedad participante y liderazgo 
democrático de modo que entre todos construyamos una sociedad organizada, 
productiva, autónoma, equitativa, pujante, educada y en armonía con la 
naturaleza con base en el respeto, la vocación de servicio, la tolerancia, la 
transparencia, la solidaridad, la honestidad, la justicia y la inclusión para 
direccionar nuestra visión de TODOS POR LA INTEGRACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE ABRIAQUÍ, CON-TACTO CIUDADANO, para el 
empoderamiento de la sociedad civil, articulando las entidades, las instituciones 
y las organizaciones del orden municipal, departamental, nacional e 
internacional. 

Como Candidato que soy a la Alcaldía Municipal de este amado municipio, 
presento a continuación los sueños, las ilusiones y el sentir de cada una de las 
comunidades, para alcanzar el desarrollo integral, armónico y sostenible, de 
modo que Abriaquí, sea un municipio participativo e incluyente, productivo y 
competitivo, pues esta propuesta se ha construido de manera concertada y 
participativa. En cada sector se deja entrever el deseo imperativo de la 
Participación Ciudadana, porque el desarrollo económico, social, cultural, político 
y ambiental, se genera desde el posicionamiento y la optimización del talento 
humano, para que a partir del 2008  construyamos una sociedad abierta con la 
permanente alianza entre el gobierno local y la sociedad civil desde su 
organización, teniendo en cuenta que el Estado esta al servicio de los 
Ciudadanos y no los Ciudadanos al servicio del Estado. Bienvenidos a un nuevo 
enfoque, porque Unidos como debe ser por Abriaquí, construimos y aseguramos 
el verdadero Remanso de Paz para las futuras generaciones 
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CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO   

EDUCATIVO 
 

 

PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  

• Disminuir   la deserción  escolar  por medio  de los restaurantes escolares,  
transporte escolar  y los subsidios  para la matricula   y el paquete escolar. 
 

• Apoyar  la cátedra local  para el desarrollo  de los valores  y  la entidad  cultural. 
 

• Formular  estrategias  para el control  social  para garantizar  la calidad  
educativa  en el municipio. 
 

• Promover  la participación  de la sociedad  civil en los  asuntos  educativos  de la 
Institución Educativa. 
 

• Promover y apoyar las diferentes instancias organizativas dentro de cada 
institución y centro para la socialización, la integración, la participación y el 
aprendizaje de la población escolar. 
 

• Promover y apoyar proyectos transversales en cada centro educativo para la 
autosuficiencia y la toma  de conciencia productiva mediante alianzas con la 
sociedad, sectores organizados e instituciones. 
 

• Formular, implementar y cofinanciar proyectos que apunten a la formación  
integral del menor. 
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• Formular y buscar la cofinanciación del proyecto sobre la remodelación y 

dotación del preescolar.  
 

•  Promover y apoyar campañas de integración, participación para el aprendizaje y 
la innovación por medio de la feria de la ciencia, la tecnología  y la creatividad.   
 

• Establecer alianzas con organizaciones, sectores, instituciones del nivel local, 
regional, departamental y nacional para la implementación y el fortalecimiento del 
sistema tutorial como alternativa educativa para la integración y el desarrollo de 
las comunidades rurales. 
 
 

• Integrar el sector educativo con los sectores: productivo, administrativo y 
religioso para la formación ciudadana y así crear la Escuela de Líderes. 
 

• Propiciar procesos de formación productiva y competitiva para diversos grupos 
poblacionales como madres cabeza de familia, mujeres organizadas, 
asociaciones, adultos mayores, población vulnerable. 
   

• Gestionar en el nivel local, regional, departamental y nacional, becas para los 
diez mejores bachilleres del municipio. 
 

• Promover y apoyar la accesibilidad a la Sala de Computo a los diversos grupos 
poblacionales. 
 

• Promover campañas y acciones pedagógicas sobre prevención de la 
drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y el madresolterismo y de paso la 
sana convivencia.  
 

• Proveer de material didáctico a todos los Centros Educativos. 
 

• Fomentar las Huertas Escolares en cada Centro Educativo. 
 

• Dotar de Laboratorio químico y físico a todos los Centros Educativos Rurales. 
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• Promover Programas Educativos a los Campesinos para la Administración 
adecuada de sus parcelas y el manejo adecuado de herramientas, tecnologías y 
material residual. 
 

• Garantizar el fácil acceso de los jóvenes a la Educación Superior mediante 
Programas de Pre-Icfes, y pre-universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO PARA LA 
INTEGRACIÓN  Y EL DESARROLLO 
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DEPORTIVO Y 
RECREATIVO 

 

PROGRAMAS  Y/O  PROYECTOS  

• Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos. 
 

• Apoyos a Centros de Iniciación Deportiva (CID) por medio de los semilleros. 
 

• Gestionar para la realización de eventos  regionales deportivos. 
 

• Gestionar para la realización de las olimpiadas campesinas. 
 

• Apoyo y fortalecimiento a la Junta Municipal de Deportes. 
 

• Apoyo a la realización del Plan de Desarrollo Deportivo y Recreativo. 
 

• Fomento y apoyo al deporte formativo y recreativo, deporte comunitario, por 
medio de la capacitación  a lideres campesinos en las diferentes disciplinas 
deportivas. 
 

• Prestación del servicio de Monitores deportivos. 
 

• Articular la Piscina Municipal a los Centros Educativos e Institución Educativa 
para la generación del ambiente recreativo, educativo, competencia física e 
integración social. 
 

• Fomentar la practica de deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la educación del tiempo libre y la educación física en los diversos grupos 
poblacionales del Municipio. 
 

• Apoyo, capacitación y dotación  a deportistas y clubes deportivos. 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO                                                                                         
EDGAR HERNANDO GÓMEZ BEDOYA                                                                                   
TODOS POR LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE ABRIAQUÍ 
 
 

 UNIDOS COMO DEBE SER, POR ABRIAQUÍ 

Página 8 
 

 

 

CONTACTO CIUDADANO 

PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO 
EN 

SALUD 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

• Garantizar la prestación  de los servicios  de salud  con calidad por parte de las 
Aseguradoras. 
 

• Apoyar y garantizar  la formulación y ejecución  del Plan de Salud Pública. 
 

• Promover acciones sobre hábitos saludables, vacunación, salud sexual y 
reproductiva, salud mental. 
 

• Mantener en forma permanente el control de los factores de riesgo para la salud 
humana. 
 

• Mejoramiento, mantenimiento y apoyo financiero al Centro de Salud del 
Corregimiento “La Antigua”. 
 

• Atención primaria en salud con promotores de vida para la promoción de la salud y 
promoción de la enfermedad en todos los hogares y comunidad en general. 
 

• Impulsar la participación social en la gestión de salud. 
 

• Adoptar e implementar el Sistema de Información en Salud. (SIS- SISA). 
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• Vigilar y controlar las Entidades Prestadoras de Salud. 
 

• Permanente servicio de salud por medio de las Brigadas Preventivas de Salud. 
 

• Revisión y actualización del SISBEN. 
 

• Formulación, vigilancia, control y ejecución del Plan de Atención Básica con 
énfasis en salud preventiva. 
 

• Continuidad y fortalecimiento del Programa MANA.  
• Crear el Fondo Local de Salud. 
• Gestión para la dotación de equipos hospitalarios. 
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CONTACTO CIUDADANO 

PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO  
CULTURAL 

 

 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

• Remodelación y dotación de  la Casa de la Cultura. 
 

• Fomentar todas las expresiones artísticas y culturales mediante la formación y 
organización de grupos culturales para la participación dentro y fuera del 
municipio. 

 
• Apoyo, monitoreo y verificación de indicadores de la Escuela de Música como 

estrategias para la dotación, la enseñanza y la proyección dentro y fuera del 
municipio. 

 
• Impulsar y apoyar campañas en pro de una cultura no violenta para la promoción 

de la cultura ciudadana. 
 

•  Creación y dotación de los distintos medios de comunicación: como periódicos, 
emisora y canal de T.V. 

 
• Elaborar y organizar el inventario cultural para el rescate y conservación del 

patrimonio. 
 

• Propiciar espacios para las distintas expresiones artísticas y culturales desde lo 
local hasta lo subregional. 
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• Crear la Estampilla pro cultura para el apoyo y el desarrollo de las 
manifestaciones artísticas y culturales. 

 
• Adecuación de la planta física, mobiliario y dotación de la biblioteca municipal. 

 
• Apoyar los proyectos de promoción de la lectura en los Centros Educativos y 

comunidad en general. 
 

• Articular la Biblioteca Municipal y la Sala de Computo para el aprendizaje, la 
formación y la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  
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DESARROLLO   

AGROPECUARIO 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

• Promoción de buenas practicas agrícolas en los productores por medio de la 
Agro ecología. 
 

• Promoción de proyectos productivos para el desarrollo del área rural. 
 

• Prestación permanente del Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
 

• Promoción de mecanismos de Asociación y de alianzas de pequeños y medianos 
productores. 
 

• Gestión para la creación de Centros de Acopio. 
 

• Creación de los Centros Provinciales de Gestión Agro empresarial. 
 

• Promoción de la Seguridad Alimentaria mediante las Huertas Caseras y la 
Producción a gran escala. 
 

• Generación de Fondos Agropecuarios para el apoyo en el desarrollo productivo. 
 

• Mejoramiento genético mediante la implementación de pasturas. 
 

• Capacitación, diversificación y seguridad alimentaria e infraestructura en cada 
una de las comunidades rurales de acuerdo a sus líneas de producción. 
 

• Gestión para la instalación de tanques de almacenamiento y enfriamiento de 
leche. 
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• Impulso a la floricultura y apoyo para el mercadeo. 
 

• Gestionar la tenencia de tierras en comodato para el desarrollo de proyectos 
productivos con campesinos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL 
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DESARROLLO  POR MEDIO DEL 

AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO BÁSICO 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. 

• Construcción y mejoramiento de acueductos y alcantarillados veredales. 
 

• Creación de la Empresa o la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

• Dotar de equipos a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, para la 
operación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

• Conservación de la Micro cuenca que abastece el sistema de Acueducto. 
 

• Construcción del Relleno Sanitario en el Corregimiento La Antigua para beneficio 
del mismo y las veredas aledañas. 
 

• Promover campañas de Saneamiento Básico Rural. 
 

• Fomento al buen uso de los Residuos Sólidos. 
 

• Creación del Fondo de Solidaridad para los subsidios a las personas de menores 
ingresos. 
 

• Crear la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento básico. 
 

• Reestructuración e implementación de la Planta para el tratamiento físico 
químico y microbiológico del agua. 
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CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO  DEL 
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MEDIO AMBIENTE 
 

 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

• Protección de fuentes de agua por medio de la reforestación de cuencas. 
• Gestión para la construcción de obras para la prevención y atención de desastres 

urbanos y rurales. 
 

• Recuperación, rehabilitación, conservación y manejo de suelos de áreas 
degradadas. 
 

• Estudio y análisis de amenazas y riesgos naturales y diseño de obras de 
prevención de desastres. 
 

• Identificación, protección y manejo de áreas de reserva o de interés de  
ambiental. 
 

• Manejo de aguas residuales urbanas y rurales. 
 

• Recuperación, aprovechamiento, tratamiento, eliminación y disposición final de 
residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos. 
 

• Promoción de proyectos de sistemas productivos sostenibles como: silvopastoril, 
agroforestal, silvoagricolas.  
 

• Fortalecimiento de la Planeación Ambiental y el Ordenamiento Territorial. 
 

• Promover, cofinanciar o ejecutar en coordinación con otras entidades públicas, 
comunitarias o privadas, obras y proyectos de drenaje, defensa contra 
inundaciones, regulación de cauces o corrientes de agua. 
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• Control, preservación y defensa del patrimonio ecológico del municipio. 

 
• Construcción de senderos ecológicos y gestión para el paisajismo y 

embellecimiento de las entradas al casco urbano. 
• Fomentar y continuar los Programas de Reforestación. 
• Apoyo para la asistencia técnica en la explotación minera adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO   
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ECONÓMICO, DEL EMPLEO 
Y EL TURISMO 

 

 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

• Formular y ejecutar en coordinación con otras entidades, proyectos para la 
educación y el impulso del Ecoturismo y el Agroturismo para la generación y 
aprovechamiento de sitios ecológicos, climas, cultivos, construcciones, climas y 
personajes típicos. 
 

• Promover asociaciones y concertar alianzas para apoyar el desarrollo 
empresarial e industrial. 
 

• Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría 
empresarial. 
 

• Activación de la producción campesina para la generación de empleo productivo, 
mediante la organización empresarial. 
 

• Fortalecimiento y creación de empresas de economía solidaria para la micro, 
pequeña y mediana empresa. 
 

• Elaboración de proyectos para la obtención de recursos y la capacitación en 
proyectos productivos. 
 

• Generación de empleo a través de obras de infraestructura. 
 

• Apoyo a las Juntas de Acción Comunal y Organizaciones para contratación de 
obras y generación de empleo.   
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CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO  DE LA 
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INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

 

 PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

• Participar en el Sistema Nacional y Departamental de Vivienda de Interés Social. 
 

• Apoyar el desarrollo de los convenios para la construcción, mejoramiento y 
legalización de vivienda urbana y rural. 
 

• Elaboración del diagnóstico de necesidades de vivienda para el apoyo técnico y 
el suministro de materiales. 
 

• Gestión de proyectos de vivienda con ahorro programado y autoconstrucción. 
 

• Subsidios para la compra, mejoramiento y legitimación de Viviendas de Interés 
Social.   

  
• Mantenimiento de vías terciarias y caminos con participación comunitaria. 

 
• Construcción, mantenimiento y reconstrucción de puentes. 

 
• Mantenimiento, adoquinado, pavimentación de vías, calles y espacios públicos 

de la zona urbana y rural. 
 

• Coordinación con el nivel departamental para el mantenimiento de vías 
secundarias. 
 

• Re parcheo eléctrico y electrificación rural. 
 

• Alumbrado publico en zonas que lo necesitan. 
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• Gestión para la cobertura total en telefonía móvil. 
 

• Gestión para la construcción de vías y caminos intermunicipales. 
 

• Instalación de teléfonos veredales y teléfonos públicos. 
 

• Construcción, adecuación del matadero municipal. 
 

• Construcción y adecuación dela Casa Campesina para la atención digna de la 
población campesina. 
 

• Adecuación y mantenimiento de edificios públicos. 
 

• Construcción y adecuación de escenarios deportivos. 
 

• Construcción y adecuación de Centros Educativos Rurales y Centros para el 
Sistema Tutorial. 
 

• Construcción de Casetas o Salones Comunales. 
 

• Desarrollo urbano, mejoramiento del espacio publico,  construcción y 
remodelación de pasajes y parques centrales 

 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO 
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COMUNITARIO. 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

• Capacitación a la comunidad sobre la participación de la comunidad en la gestión 
publica local. 

 
• Propiciar, promover y acompañar los procesos de participación ciudadana y 

comunitaria, por medio de la Asamblea Municipal Constituyente. 
 

• Desarrollar estrategias para la participación ciudadana a través de la información, 
capacitación y el fortalecimiento de la base social para el ejercicio de los 
distintos mecanismos de participación ciudadana. 
 

• Establecer una alianza permanente entre la sociedad civil y el gobierno local. 
 

• Organización, acompañamiento y apoyo a la ASOCOMUNAL. 
 

• Apoyo permanente a las Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones. 
 

• Creación y apoyo a las Veedurías ciudadanas. 
 

• Capacitación permanente a las comunidades sobre Derechos Humanos, 
Solidaridad y Tolerancia. 
 

• Capacitación  a la comunidad sobre Servicios y Funciones Publicas.   

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO 
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DE  LA NIÑEZ, 
 LA  ADOLESCENCIA 
 Y LA  JUVENTUD 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. 

• Promover la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 
 

• Crear mecanismos de protección y responsabilidad penal y procedimientos 
cuando sean objeto de maltrato físico y moral. 
 

• Generar políticas públicas para la inspección, vigilancia y control de todo lo 
relacionado con estas poblaciones. 
 

• Apoyo permanente al Programa MANA y a los Restaurantes Escolares. 
 
• Promoción den la convivencia pacifica y protección de la vida de los jóvenes. 

 
• Creación y apoyo al Consejo Municipal de la Juventud. 
 
• Construcción y adecuación de la Sala de la Juventud. 
 
• Vincular a la Juventud en el escenario laboral con formación empresarial y 

desarrollo de proyectos productivos. 
 
• Promover programas para el desarrollo humano integral de la juventud. 
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CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO 

DEL ADULTO MAYOR, 
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LA MUJER Y LA FAMILIA. 
  

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

• Apoyo a programas para la integración y el sano esparcimiento por medio de la 
capacitación, recreación, talleres artesanales, actividades lúdicas, 
agropecuarias, encuentros artísticos y culturales. 

 
• Construcción y adecuación de Centro de Bienestar del Anciano. 
• Seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida del anciano. 

 
• Apoyo y promoción de programas dirigidos a las mujeres organizadas, madres 

cabeza de familia, mediante capacitación, generación de empresa, 
microempresa y famiempresa. 
 

• Generación de una Política publica integral por medio del COMPOS, para el 
apoyo a grupos organizados de mujeres. 

• Generación de Incentivos al Liderazgo Femenino. 
• Gestión para programas de apoyo a proyectos económicos familiares. 

 
• Capacitación para el trabajo a mayores de 18 años y adultos desempleados y 

promover su incorporación en el mercado laboral, mediante intermediación con 
el sector privado y la promoción de alternativas productivas, desde micro 
emprendimientos hasta proyectos productivos. 
 

• Promover la alfabetización para adultos que no sepan leer ni escribir. 
• Construcción de mecanismos adecuados para enfrentar conflictos y la definición 

de normas claras de convivencia al interior del hogar. 
 

• Campañas educativas y acciones específicas en salud sexual y reproductiva y 
planificación familiar. 
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• Promover una mayor participación política y la seguridad democrática de las 
mujeres, mediante la interlocución, la negociación y el trabajo intersectorial e 
interinstitucional con instancias públicas y privadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO 

DE LA POBLACIÓN 
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CON DISCAPACIDAD. 

 

 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. 

• Garantizar el acceso a la educación y la capacitación a las personas con 
discapacidad. 

 
• Establecer convenios de formación y capacitación profesional para personas con 

limitación. 
 

• Propiciar la accesibilidad a la población con discapacidad a los lugares públicos. 
 

• Atender a la población con discapacidad de menores recursos de elementos que 
ayuden a la movilidad física y motriz. 
 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO DESDE  
LA PLANEACIÓN 
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PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. 

• Fomentar de manera permanente la rendición de Cuentas Claras. 
 

• Revisión y ajustes periódicos al Plan de Desarrollo Municipal con participación de 
la comunidad. 
 

• Promoción de la vigilancia de la gestión por parte de la comunidad. 
 

• Creación del Banco de Proyectos mediante capacitación y asesorías. 
 

• Revisión y adecuación del Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 

• Creación y apoyo al Consejo Territorial. 
 

• Revisión del Catastro Municipal. 
 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO DESDE 
LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES 
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PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. 

• Asesorías y apoyo a los Comités Locales de Prevención y Atención de 
Desastres.-CLOPAD- 

 
• Cofinanciación de proyectos de mitigación, protección y prevención de desastres. 

 
• Apoyo técnico, social, humanitario y jurídico para la atención de desastres. 

 
• Apoyo a la reconstrucción de aéreas afectadas por desastres. 

 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO PARA LA 
ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN DESPLAZADA 
 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. 
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• Conformar y tener activo el Comité Local de Atención a la población desplazada. 
–CLAIPD- 

 
• Formulación e implementación del Plan Integral Único -PIU- en desplazamiento. 

 
• Asignación de rubro presupuestal y recursos económicos específicos para la 

atención a la población desplazada. 
 

• Atención humanitaria y oportuna a familias afectadas por desplazamientos 
masivos e individuales. 

 

 

 

 

 

CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO  
INSTITUCIONAL. 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. 

• Presencia total en las Veredas mediante el Programa “La Administración 
Municipal en Mi Vereda” 

 
• Capacitación permanente a funcionarios, bienestar social y dotación de equipos. 
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• Implementación de esquemas de estímulos y acciones correctivas para 

servidores públicos. 
 

• Reorganización administrativa. 
 

• Implementar políticas claras de recaudo. 
 

• Austeridad en gastos de funcionamiento. 
 

• Vigilancia permanente en los suministros. 
 

• Modernización de la Administración Municipal. 
 

• Gestionar ante la Gobernación la obtención de recursos nacionales e 
internacionales. 
 

• Elaborar de manera pedagógica los Presupuestos Participativos. 
 

• Generar ambientes de confianza, información,  seguimiento y transparencia en la 
licitación y contratación y la publicidad de las mismas.  
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CON-TACTO CIUDADANO 

PARA  LA INTEGRACIÓN  Y  EL  

DESARROLLO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. 

• Establecer un Plan de Acción Municipal de Derechos Humanos, asignando los 
recursos  necesarios para los programas, proyectos y acciones. 
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•  Crear el Comité Institucional Municipal de Derechos Humanos, para la 
promoción, protección y prevención de las violaciones a los Derechos 
Fundamentales. 
 

 
• Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las Personerías, para la protección y 

defensa de los derechos humanos de la población.    
 
 
 
 

  

 


