
PROGRAMA DE GOBIERNO 

“UN NUEVO AMANECER PARA VOLVER A CREER” 

ZETAQUIRA 2012 – 2015 

 

 SECTOR EDUCACION 

 Garantizar la prestación del Servicio del Transporte Escolar con calidad. 

 Mantener y fortalecer nuestras instituciones educativas respetando su modalidad y razón 

social  

 Mejoramiento del servicio de internet con calidad en Colegios y sus respectivas sedes. 

 Mejoramiento y adecuación de restaurantes escolares 

 Curso de actualización en el área  de nuevas tecnologías a los docentes (sistemas, 

telemática, etc.) con  cobertura a cada institución educativa. 

 Motivar a través de incentivos económicos la creación  y conformación de micro empresas 

de estudiantes de último grado impulsando el emprenderismo. 

 Patrocinar y apoyar las salidas pedagógicas con el fin de adquirir nuevas tecnologías para 

la práctica en el municipio 

 Estímulo a los mejores bachilleres patrocinando parte de su carrera universitaria 

 Capacitación a la población en programas dirigidos por Sena y en horarios flexibles. 

 Gestionar  para que las Universidades implementen programas Tecnológicos y 

Profesionales presenciales en Zetaquira. 

 Proporcionar Kits Escolares a la población Estudiantil. 

 

 SECTOR CULTURA Y TURISMO 

 Recuperación de la Casa de La Cultura 

 Puesta en marcha la casa de la cultura y creación del comité de la cultura municipal 

 Creación de escuelas de formación artística, urbanas y rurales. 

 Realizar periódicamente eventos culturales; festivales, cine al parque, conciertos, etc. 

Apoyo al talento juvenil municipal. 

 Apoyar a las bandas rítmicas de los dos colegios de Zetaquira. 

 Promover la organización de una biblioteca municipal, con centros de cómputo – Apoyo a 

la investigación. 

 Promover y dar a conocer sobre todos los sitios turísticos de nuestro municipio 

 Apoyar a las personas que saben algún arte como son los artesanos, pintores, 

declamadores, trovadores etc. 

 Fomentar las campañas de embellecimiento del municipio, en fachadas, andenes, jardines, 

parques, etc. 



 Institucionalizar la campaña “YO CREO EN ZETAQUIRA” con todos sus espacios sociales y 

culturales. 

 Institucionalizar y celebrar el Día del Campesino  

 Celebración Dia del Niño, Dia de La Madre, Dia de la Tercera Edad, entre otros. 

 

 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 

 Creación de semilleros deportivos y escuelas de formación. 

 Mantenimiento de escenarios deportivos, urbanos y rurales. 

 Crear proyectos para los tiempos libres de nuestros jóvenes en los campos y escuelas 

dotándoles de  implementos deportivos 

 Formación en escuelas deportivas para la juventud, en deportes como: baloncesto, 

microfútbol, voleibol, e inducción hacia otras disciplinas deportivas con el fin de elevar la 

calidad deportiva. 

 Fomentar y promocionar la integración Deportiva Interveredal  a través  de la realización 

de los Juegos Campesinos  

 Diseño y construcción de un Parque infantil Municipal. 

 

 

 SECTOR SALUD 

 Buscar el mejoramiento del servicio de atención en lo referente al servicio de la población 

subsidiada de las E.P.S.  Así como la prestación del servicio a la población contributiva 

 Agilizar con la exigencia de la interventoría y personería los procesos para de autorización 

y en general agilizar los servicios de Referencia y Contrareferencia en los diferentes niveles 

de salud. 

 Concertar con la E.S.E., para que los exámenes de laboratorio sean analizados acá mismo, 

para agilizar los resultados. 

 Control de vectores por medio de fumigaciones tanto urbana como rural para evitar 

posibles epidemias 

 Apoyo en cofinanciación para la adquisición de equipos necesarios para mejoramiento en 

la presentación del servicio. 

 Coordinar las brigadas de salud con actividades institucionales de la Alcaldía en asocio con 

las veedurías ciudadanas. 

 

 SECTOR AGROPECUARIO 

 Apoyo y fortalecimiento a la producción agrícola y pecuaria con enfoque en cadenas 

productivas (que abarque desde la producción primaria hasta que el producto llegue al 

consumidor). Accediendo a recursos Departamentales y Nacionales mediante la 

presentación de proyectos. 



 Establecer programas que incentiven la producción agrícola y pecuaria mediante el uso de 

buenas prácticas agrícolas y ganaderas. 

 Establecer el programa de mantenimiento, protección y recuperación de micro cuencas 

hidrográficas.  

 Diseño y construcción de distritos de riego a través de recursos propios y con  proyectos 

de cofinanciación.  

 Adquisición de áreas estratégicas productoras de agua que surten acueductos 

 apoyo a los campesinos en semillas y abonos implementando el Banco Agropecuario 

 Propiciar que los productores establezcan sus cultivos basados en una buena planificación 

que incluya: selección del terreno, análisis de suelos, estudios de factibilidad y 

productividad, estudio de mercadeo. 

 Fomentar las salidas agropedagogicas para capacitar y formar  lideres  que difundan 

nuevas productos, experiencias, y métodos productivos viables en nuestro Municipio en 

asocio con FEDEGAN, SENA, ICA, F4EDECAFE, BANAGRARIO, Etc. 

 

 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 Construcción de unidades sanitarias y cocinas dignas. 

 Gestión para la adecuación y  tratamiento de residuos sólidos. 

 Apoyo a los Sistemas de Almacenamiento de Agua potable para garantizar un servicio y 

disponibilidad las 24 horas del día en cada residencia. 

 Diagnóstico y optimización de los sistemas de tratamiento del agua en cada acueducto 

existente.  

 Exigir a la Corporación Autónoma de Boyacá para que apoye el programa de adquisición 

de predios para la protección y preservación del medio ambiente, la flora y fauna de 

nuestro  Municipio. 

 Crear Incentivos y descuentos tributarios a personas que apoyan la preservación de 

nuestros recursos naturales.  

 

 INFRAESTRUCTURA VIAL 

 Reposición y construcción de obras de drenaje y estabilización en todas las vías Rurales . 

 Establecer cronogramas de mantenimiento rutinario y periódico en labor conjunta alcaldía  

comunidad de cada sector entregando superficies de rodadura compactadas. 

mecánicamente. 

 Reposición de la estructura de pavimento en las vías urbanas. 

 Mantenimiento y limpieza de caminos con mano de obra de cada vereda intervenida en 

asocio con las Juntas de acción Comunal. 

 Desarrollar alianzas estratégicas con los Municipios vecinos para el mejoramiento y 

mantenimiento de la vía Principal Zetaquira – Tunja y Zetaquira -Miraflores-El Secreto, 

Zetaquira - Berbeo, Zetaquira – Pesca, Guanatá – Alto de Las Cruces, Gacal-Picaderos, 

entre otras.   

 Mantenimiento a los Ramales viales existentes y apertura a los que se requieran para el 

beneficio de los habitantes del sector Rural. 



 

 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 

 Fortalecimiento centro de vida “encerramiento total”. 

 Implementar oficina de Gestión Social para la prestación de servicio y recolección de 

inquietudes en los programas de bienestar social y otros que beneficien a la población más 

Vulnerable. 

 Apoyar a los programas sociales existentes y futuros en el sistema en  el municipio como 

son:      

a) Familias en Acción 

b) Red Juntos 

c) Desayunos infantiles  

d) Adulto mayor 

e) Prosperar  

f) Ola invernal, Etc. 

 Hacer gestión y convenios, con las instituciones especializadas en atender a, personas 

discapacitadas, desplazados y personas indefensa. 

 Creación de hogares de paso  para personas de escasos recursos. 

 Fortalecer los Hogares de Bienestar Familiar. 

 Liderara proyectos productivos con las Madres y Padres Cabezas de Familia. 

 

 

 VIVIENDA 

 Diagnostico Real  y socioeconómico de vivienda Municipal. 

 Mejoramiento y construcción de Vivienda Rural y Urbano, a través de la elaboración y 

presentación de proyectos ante organismos Departamentales, Nacionales e 

Internacionales. 

 Construcción del Barrio de interés Social “Nuevo Amanecer” 

 

 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

 Reestructuración – Legalización del Fondo de Maquinaria 

Inventario  Maquinaria 

Diagnostico Situacional 

Reparaciones y Mantenimiento 

Puesta en Funcionamiento  

 Diseño y construcción del Terminal de Transportes. 

 Fortalecimiento  a los Procesos de  La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 

 Reactivar la Plaza de Mercado y Plaza de Ferias con sus respectivos diseños, adecuaciones 

y construcciones nuevas. 



 Crear la Secretaria de Desarrollo y Agricultura del Municipio para que se encargue del 

apoyo y seguimiento a todos los proyectos agrícolas, pecuarios y ambientales; y garantizar 

la asistencia técnica para pequeños y medianos productores 

 

 

 EMPRESARIAL 

 Crear en el Municipio un sitio donde se pueda vender, exponer, comprar los productos 

artesanales, dulcería, lácteos y otros. Como las costumbres de nuestros campesinos y 

historia de nuestro municipio 

 Buscar una red que nos permita ayudar a conocer a nuestro Municipio, con nuestros 

productos, costumbres y lugares turísticos. 

 Capacitación a las comunidades por medio del Sena (agricultura, avicultura, piscicultura, 

proyectos, productos, mano facturas, artesanos y otros). 

 Fomentar proyectos sobre el procesamiento de lácteos despulpadoras de frutas y des 

hidratación de la misma 

 Fortalecimiento y capacitación juntas de acción comunal. 

 Capacitar y acompañar a las amas de casa, madres cabeza de familia para la conformación 

de microempresas familiares o comunidades artesanales dulcería de frutas de nuestro 

municipio y otros según la destreza de cada una. 

 

 COMUNITARIO 

 Fortalecer Las Juntas de Acción Comunal – Equipamiento y asignación de actividades 

productivas en el desarrollo de obras civiles, sociales y otras.  

 Apoyar las cooperativas existentes en los diferentes sectores, tales como el Transporte, 

Agropecuaria, Comerciales y las demás que se creen durante el periodo 2012-2015. 

 Fortalecer y capacitar a las Veedurías Ciudadanas. 

 Apoyar las asociaciones de Padres de Familia. 

 Fomentar el respeto de nuestros valores y tradiciones Zetaquirenses.  

 Programa de Apoyo jurídico a la Legalización de Predios. 

 Implementación de la Línea de atención al Usuario  018000 o similar. 

 

 

 SEGURIDAD 

 Diseñar programas de monitoreo que garanticen la seguridad en nuestro Municipio Tanto 

en el sector Urbano como el Rural. 

 Equipamiento Tecnológico al Fondo de Seguridad Municipal para que preste un servicio 

Óptimo, eficiente las 24 horas del día en todo el territorio Municipal. 

 Crear el programa “Mi Buen Vecino”. 

 Implementar una línea de atención Inmediata Municipal. 



 

 

 MACROPROYECTOS 

 Diseño y construcción del Terminal Municipal 

 Subsidios a Estudiantes de Educación Universitaria 

 Reactivación del Programa Colonias Zetaquirenses en Boyacá, Colombia y el exterior (Real 

y Virtualmente). 

 Mejoramiento y Diversificación de Cultivos y Razas. 

 Institucionalización de Eventos Culturales con proyección Departamental y Nacional. 

 Construcción del barrio de Interés Social “ Nuevo Amanecer ” 

 Teleférico Turístico Municipal. 

 Ampliación del servicio de Gas Natural Veredal. 

 Optimización de la Televisión Pública en el Sector Urbano y Rural   

 Presentar el proyecto para Cubrimiento del 100% en el servicio de Energía Eléctrica en el 

sector Rural. 

 

 


