PRESENTACION
Nací en Zapatoca el 19 de Noviembre de 1978, hijo de AURELIO GUTIERREZ y de LETICIA
RUEDA MARTINEZ, Cursé mis estudios primarios en la Escuela Central de Varones y obtuve
el título de Bachiller Técnico en la Especialidad de Mecánica Industrial en el Instituto Técnico
Industrial Juan XXIII. Además curse estudios superiores en el área paramédica en la escuela
colombiana de enfermería.
En el periodo 2004 – 2006 tuve la oportunidad de pertenecer al concejo Municipal; allí pude
conocer todo lo relacionado con la Administración Pública, además de los problemas más
sentidos de la comunidad. El amor y el cariño que siento por mi tierra natal me impulsan a
trabajar en la solución de los problemas de nuestra patria chica y que mejor hacerlo desde la
Administración Municipal como ALCALDE. Por esto me prepare académicamente y curse
Postgrado en Gerencia Política y Gobernabilidad en la Universidad Autónoma de Bucaramanga
y presentar mi nombre como candidato a la ALCALDIA DE ZAPATOCA.
Conciente de la gran responsabilidad y compromiso que genera este cargo, quiero presentar a
conocimiento de la opinión pública mi plan de gobierno; viable, justo y equitativo, que no
desampare a ninguno de los sectores sociales, culturales y económicos de Zapatoca.
Mi creencia en Dios y en los Mancamientos así como también mis valores éticos y morales
inculcados en el seno de mi hogar, garantizan honestidad, honorabilidad y manejo pulcro del
erario público. Mi entusiasmo joven será motor permanente para que el lema JUVENTUDA Y
PROGRESO de mi administración se cumpla con lujo de competencia en todos los órdenes.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 - 2011
SECTOR SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de Programas y Proyectos que beneficia a la mujer Cabeza de familia, sectores
Rurales y Urbano.
Apoyo a los Programas de los Hogares de Bienestar Familiar y FAMI, que funcionan en el
Municipio; luchando para que las madres comunitarias obtengan un salario justo acorde al
servicio que prestan a la niñez y los hogares de Zapatoca.
Programa de Atención para personas desplazadas.
Fortalecer el Proyecto Productivo de la Asociación de Discapacitados del Municipio
ASODIZAP.
Fomentar la asistencia y atención de niños especiales.
Proporcionar a los Adultos Mayores, oportunidades que les permitan permanecer activos,
expresar su creatividad a través de actividades con propósito terapéutico “Físico
deportivos, manuales sensoriales, culturales, ecológicas y sociales”.
Brindar a los adultos mayores y un espacio físico donde puedan desarrollar sus actividades
garantizando su permanencia.
Programas de Ocio productivos, dirigidos a los jóvenes del Municipio que permitan
disminuir problemáticas como alcoholismo, drogadicción y otros que los afectan.
Reactivación y fortalecimiento del Concejo Municipal de Juventudes encaminados a liderar
Proyectos en Pro de este sector de nuestra Población.
Apoyo a Microempresas y fundaciones que generan empleo.
Fortalecer y apoyar las Juntas de Acción Comunal, constituidas legalmente.
Apoyo a los Hogares de Bienestar del Anciano existentes del Municipio de Zapatoca y al
Hogar San José.
Aumento de cobertura en programas que beneficien a los Adultos Mayores.
Promover mecanismos de participación comunitaria y ciudadana.
Fomentar la cultura y recreación en la niñez de nuestro municipio bajo parámetros sociales
teniendo en cuenta que la niñez es la esperanza y futuro de nuestro municipio.

SECTOR EDUCACION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de la Educación mediante subsidios educativos para los niveles I y II de
Sisben.
Ampliación de la cobertura educativa a niños, niñas, jóvenes y adultos del área urbana y
rural que se encuentren por fuera del sistema educativo acorde a su medio.
Apoyar el Plan Decenal de la Educación en Ciencia y Tecnología.
Capacitación y Apoyo en la formación de los Docentes del Municipio.
Buscar estrategias metodológicas que permiten garantizar la continuidad del aprendizaje a
nivel superior de los estudiantes de nuestro Municipio.
Ofrecer a los jóvenes la oportunidad de acceder al servicio de Educación superior,
garantizando la permanencia de los programas.
Continuidad del servicio de transporte para los estudiantes del sector rural.
Mejoramiento de las instalaciones locativas de los Centros Educativos de los Sectores
Rural y Urbano.
Dotación de los centros educativos acorde sus necesidades. (material didáctico,
audiovisual, equipos de cómputo, etc).
Fortalecimiento a los Programas de Alimentación Escolar del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (I.C.B.F.).
Dotación a los Restaurantes Escolares.
Fomentar en la educación la conciencia ambiental.
Gestionar ante la Gobernación, la creación de los Grados 10 y 11 de los Corregimientos La
Fuente y La Plazuela.
Educar a los estudiantes rurales para fortaleces los programas de educación ambiental de
los diferentes centros educativos.
Fortalecimiento a los programas realizados en el aula de Internet rural que benefician
estudiantes del sector rural.

SECTOR SALUD
•
•
•
•

Gestionar los recursos necesarios para la reestructuración del Hospital Integrado La
Merced de Zapatoca.
Destinar los recursos existentes en salud, como el Plan de Atención Básica y Programas
de Prevención y Promoción en salud al Hospital Integrado La Merced, con el fin de
fortalecer y asegurar su funcionamiento.
Realizar brigadas de Salud en los sectores Rural y Urbano incluidos sus Corregimientos.
Alcanzar el 100% de la cobertura en salud subsidiada en el Municipio de Zapatoca.

SECTOR OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento, recuperación y mejoramiento de la malla vial Terciaria y Secundaria con
recursos del Municipio y Gestión con el INVIAS.
Mantenimiento permanente de la vía entre Zapatoca y el Puente Guillermo Gómez Ortiz.
Consecución de recursos para la pavimentación de los 2 kilómetros faltantes del Puente
Guillermo Gómez Ortiz hacia Zapatoca.
Gestión de los recursos indispensables para la pavimentación y reparación de calles
Urbanas de Zapatoca.
Elaboración y Gestión de recursos para la revisión y actualización del E.O.T. que permita la
construcción general de vivienda.
Construcción de Programas de jagüeyes para el sector rural.
Cofinanciación de Programas de electrificación rural.
Cofinanciación y Gestión de Recursos para programas de saneamientos Básico.
Mejoramientos de Pisos, Techos, Cocinas e Implementación del Plan Maestro de
Alcantarillado.
Construcción de Sistemas de distribución de agua en los sectores rurales.
Presentación del Proyecto de Vivienda del Interés Social urbano y rural.

ECONOMIA
SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
•

Fortalecimiento de las cadenas productivas del Municipio de Zapatoca, fruticultores,
cacaoteros, tabacaleros, ganaderos, cafeteros, agroindustriales y apoyo a las asociaciones
del sector.

SECTOR PECUARIO (Bovinos y Caprinos)
Objetivo General: Consecución de Recursos y Equipo Profesional, para optimizar la producción
del Subsector Cárnico o Lácteo a través del mejoramiento Genético.
CAPRINOS
•
•

Programación de Hembras aptas para la reproducción en programas de monta natural con
miras a suplir las necesidades y la oferta, en determinadas épocas del año, según las
demandas del producto en el mercado Nacional.
Consolidar y reestructurar el Gremio de Capricultores y establecer vínculos comerciales
para facilitar el posicionamiento de sus productos en el mercado Local y Departamental.

BOVINOS
•
•

•

Ampliar la cobertura del Programa de mejoramiento y redoblamiento Bovino con
inseminación artificial.
Gestionar recursos a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del
Departamento – Gobernación de Santander, para impulsar la producción Bovina; y que en
aquellas zonas más distantes del casco urbano, tengan las mismas garantías y beneficios
del programa de mejoramiento.
Establecer contacto con las diferentes Entidades involucradas en el Plan de
Redimensionamiento del Sector Pecuario, para garantizar tanto productores como
consumidores, calidad y cantidad de productores ofertados (Sector lechero y cárnico).

PROGRAMA DE CERRAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ALJIBES Y MICRO
CUENCAS
•
•
•
•
•
•

Liderar Programas de Reforestación, creando reservas forestales en las diferentes cuencas
hídricas donde nacen, se alimentan los ríos y quebradas que surten de agua las diferentes
verdeas así como al acueducto municipal.
Gestionar los recursos para la construcción de un matadero que cumpla con la
reglamentación.
Continuar la búsqueda de incentivos en aras de la implementación de la Cultura
Agroecológica y Ambiental.
Promoción e implementación de la Cultura de Reciclaje.
Consecución de recursos para los distritos de riego.
Generación de sistema de conservación, protección y producción tendientes a mejorar la
calidad de vida de la Población Campesina, ubicada en el Parque Nacional Yariguíes.

SECTOR TURISMO
•
•
•
•
•

Apoyo y fortalecimiento a la Corporación de Turismo.
Promoción a nivel nacional del Patrimonio Turístico y Cultural de nuestro municipio.
Apoyo y Capacitación a las Empresas Prestadores de Servicios Turísticos y Hoteleros en el
Municipio.
Promover y fomentar el Turismo Agroecológico.
Impulsar el agroturismo y senderos ecológicos como alternativa generadora de empleo del
municipio.

SECTOR CULTURA Y DEPORTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la educación artística en los centros educativos del municipio.
Creación de la Escuela de Música de Cuerdas.
Fortalecimiento de la Cultura a través de Festivales de Música Colombiana infantil y
mayores.
Promover espacios en los medios de comunicación que permitan fortalecer y recuperar
nuestros valores culturales en los sectores Rural y Urbano.
Fortalecimiento y apoyo a la Escuela de Vientos, Soles y Bemoles del Municipio de
Zapatoca.
Formulación, orientación y gestión de programas, proyectos y eventos Culturales a nivel
Departamental y Nacional.
Reactivación de programas en Bellas Artes, como pintura, artes plásticas, talla en madera,
etc. Con el fin de reforzar aptitudes artísticas de la Población.
Apoyo a los grupos e Danza, Teatro y Música que promueven la tradición y el Folclor en el
municipio.
Mantenimiento y dotación de escenarios Culturales y Deportivos, como Casa de la Cultura
y Coliseos.
Fortalecimiento económico de la Junta de Deportes para poder llevar a cabo los Programas
de expansión y competencia de los diferentes deportes.
Apoyo para la realización de Olimpiadas AMAY, y a Olimpiadas Campesinas.
Solicitar el apoyo a INDER para la creación de la escuela de formación deportiva con el
envío de instructores idóneos.
Gestionar para el nombramiento de un Director de Cultura y Deporte para mantener
durante el año activas las disciplinas deportivas.
Impulsar el desarrollo artesanal y microempresarial a fin de generar empleo y que permita
el mejoramiento de vida de toda la población.
Gestión de recursos para la construcción de escenarios deportivos (polideportivos) en las
diferentes veredas.
Apoyo a los adultos mayores en la realización de actividades recreativas rescatando con
ello los valores e historias de nuestras raíces.
Suministro de material deportivo a los diferentes establecimientos que tengan conformadas
las escuelas deportivas.
Darle debida aplicabilidad y fomento a la ley de archivo toda vez que es allí donde se
conserva la memoria de nuestro municipio e instituciones.

EJECUCIONES PRESUPUESTALES
La ejecución presupuestal de las rentas propias y las del Sistema general de participación se
realizará de acuerdo a los mandamientos de ley y su ejecución será mediante consejos
comunales y/o audiencias públicas, donde la participación de todos los sectores garantice que
la destinación de los recursos sea transparente; a su vez apoyaré y promoveré las veedurías
ciudadanas y los entes de control brindándoles el apoyo necesario y logrando las veedurías
ciudadanas y los entes de control brindándoles el apoyo necesario y logrando de esta manera
la vinculación activa de la comunidad en la administración del municipio.

OCTAVIO GUTIERREZ RUEDA
C.C. 13.516.176 de Zapatoca

