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Mi humildad, responsabilidad, sinceridad, voluntad y preocupación  por la situación 

crítica que hoy vive nuestro Departamento,  hicieron nacer en Mí, la determinación de 

esta decisión política con propósitos firmes de crear la nueva esperanza de mis 

coterráneos, garantizándoles por primar en mi gobierno cero corrupción, mejor 

inversión, mayor participación y mejorar la calidad de vida de  todas las familias de esta 

hermosa y grande tierra. Quiero un Amazonas donde quepamos todos, con identidad y 

sentido de pertenencia, construyendo cultura ciudadana, con una educación de calidad 

humana, con atención digna en salud y desarrollo social.  Quiero consolidar relaciones 

de respeto con las comunidades indígenas, dueñas ancestrales de este territorio, 

gobernar juntos y construir con ellos un progreso que no atropelle sus culturas. 

 

Mi administración será con autonomía, reconocimiento a la persona, gestión en  todos 

los niveles para fortalecer el desarrollo económico, social, turístico, cultural, deportivo,  

educación y Salud con calidad, un trabajo digno apoyando proyectos comunitarios para 

minimizar la preocupante desocupación que existe hoy en nuestro departamento y todo 

lo que se relacione con la vida, el medio ambiente, el embellecimiento de nuestra 

ciudad y comunidades y lo más importante cultura ciudadana; acompáñenme a escribir 

en nuevas rocas un destino mejor, un nuevo amanecer vendrá de la mano del pueblo y 

de este nuevo gobierno, juntos construiremos el Amazonas con el que siempre hemos 

soñado, el tiempo de los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos; ese tiempo, está 

muy cerca.  

 

Mi propuesta está enmarcada en principios de transparencia, cuidado y protección de 

este mar verde llamado Amazonas el “Pulmón del Mundo”, amenazado hoy por la 

corrupción y la enajenación. 

 
EDUCACIÓN: EL MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS 
 
 
* La educación constituye uno de los ejes centrales de nuestra propuesta. Será el 
punto de partida para contrarrestar la violencia, la ilegalidad, la desesperanza, la 
pobreza y la informalidad, mediante oportunidades sociales y económicas legítimas. 
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GOBIERNO EJEMPLAR: LEGALIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA EN LA 
POLÍTICA Y EL EJERCICIO DE LO PÚBLICO 
 
* Vamos a transformar la forma de hacer política en el Amazonas. Proponemos una 
política basada al servicio de los Amazonenses, para así generar confianza del 
pueblo hacia las instituciones públicas, donde la transparencia, la participación, la 
inclusión, el intercambio de argumento, el control social y la gestión pública sean los 
pilares de un Amazonas Democrática. Hemos aprendido del pasado, por ello el 
pueblo y el Gobierno será el frente que combatirá la corrupción. El Gobierno del 
pueblo es un Gobierno respetuoso de la constitución y la ley, el manejo de los 
recursos públicos, será oportuna y eficiente, transparente y justa. Haremos de este 
gobierno un ejemplo para todos los servidores públicos y para cada uno de los  
ciudadanos. 
 
 
 SEGURIDAD Y JUSTICIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO: LEGALIDAD 
DEMOCRÁTICA EN NUESTRO DEPARTAMENTO 
 
*La protección de la vida está por encima de todo, por ello es uno de los propósitos 
fundamentales de nuestra política de seguridad que tendrá un enfoque integral, 
preventivo, participativo y responsable entre el pueblo y el Gobierno. La injusticia 
será socialmente rechazada. La constitución y la ley son la guía por el respeto de 
los derechos humanos. Somos consientes de que la fuerza pública debe 
acompañar al ciudadano en todo momento para así crear un ambiente de seguridad 
y bienestar que permita respirar tranquilidad. Promoveremos la solución de 
conflictos entre los ciudadanos por los mecanismos legales. El Amazonas y Leticia 
debe ser la capital de la seguridad. 
 
 
 EL AMAZONAS UNA NUEVA SOCIEDAD: CON CALIDAD DE VIDA, SIN 
HAMBRE, SALUDABLE Y RESPONSABLE DE SU FUTURO. 
 
*Todos los ciudadanos, los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos y los ancianos 
debemos gozar de niveles básicos de salud, vivienda, empleo, y seguridad 
alimentaria y nutricional, cobertura en agua potable y saneamiento básico. 
Construiremos una base solida para que el ciudadano Amazonense  sienta la 
presencia del Gobierno Departamental. Promoveremos el programa “Amazonas sin 
hambre” para ayudar a los sectores más pobres y vulnerables de nuestra región y 
así combatir de frente junto a los ciudadanos la pobreza que invade nuestra tierra. 
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 CALIDAD DE VIDA PARA LAS MUJERES E IGUALDAD PARA TODOS:     
DESARROLLO PARA EL DEPARTAMENTO. 

 
 
* Las mujeres son mayoría el  Amazonas y son la base fundamental de la democracia y 
el desarrollo. El Amazonas debe adquirir un compromiso real, efectivo y equitativo con 
las mujeres mediante políticas públicas capaces de vencer los obstáculos que 
maltratan sus derechos, las mujeres deben incidir en el progreso de nuestra región. 
Fortaleceremos la inclusión y reconoceremos el papel fundamental que tienen las 
mujeres, a través de acciones concretas orientadas a asegurarles una vida digna, su 
desarrollo integral, su seguridad y protección pero sobre todo la participación social. 
Todo esto será una realidad incluyendo a cada una de ellas estrategias de educación, 
información y comunicación. 
Para garantizar la voluntad de este Gobierno nos comprometemos a crear la Secretaria 
de la Mujer y la igualdad de Géneros, como instancia que gestione y garantice una 
agenda pública incluyente y sostenible, social y económicamente, con la participación 
de todos y cada una de las mujeres del Amazonas. 
 
 
 
JÓVENES CIUDADANOS: FUENTE DE PROGRESO Y BASES FIRMES PARA UN 
FUTURO MEJOR. 
 
 
* El reconocimiento y la inclusión de las y los jóvenes como sujetos centrales de la 
democracia será clave para el desarrollo sostenible de nuestra región. Gestionaremos 
políticas públicas intergeneracionales, de género, con enfoque de derechos y de 
población para lograr reducir las múltiples inequidades que le quitan el papel 
protagónico a nuestra  juventud. Nuestras herramientas principales serán el acceso a 
una educación pertinente y de calidad, a la cultura, la promoción de hábitos de vida 
saludables y el acceso al empleo legal y formal. Generaremos condiciones y 
oportunidades en las que puedan tomar decisiones libres y responsables en torno a su 
permanencia en el sistema educativo, al cuidado de su salud, a su vida sexual y la 
formación de una familia, a su ingreso al mundo del trabajo, y a las diversas formas de 
participación política de la juventud. 
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 NIÑAS Y NIÑOS NUESTRA PRIORIDAD: COLOMBIA UNA NUEVA GENERACIÓN 
 
 
* Para combatir la desigualdad y para lograr la equidad en nuestro Amazonas tenemos 
que mejorar la atención, cuidado y condiciones de vida a los niños y a las niñas. 
Impulsaremos la educación sexual y reproductiva  para promover la concepción de 
niños y niñas deseadas y así prevenir embarazos no deseados. Impulsaremos 
programas de apoyo y asistencia a los padres en buena práctica de crianza, salud y 
nutrición. Desarrollaremos políticas claras para la niñez, y asegurar su acceso a la 
salud, nutrición y la educación. Facilitaremos espacios para  el libre desarrollo físico, 
intelectual y emocional de los niños y niñas particularmente en la primera infancia. 
Fortaleceremos los contextos familiares, educativos y comunitarios como entornos 
protectores de la infancia y formadores de ciudadanía y trabajaremos por el 
mejoramiento de los ingresos familiares. El maltrato, la violencia sexual, la explotación 
laboral, y todo lo que afecte su dignidad, integridad y libertad sea reprochado y 
castigado según la ley. La felicidad de los niños y las niñas son la garantía de un 
Amazonas más humana, justa, segura donde reine el progreso y la felicidad. 
 
 
 
POR UNA ECONOMÍA INNOVADORA Y PRODUCTIVA CON OPORTUNIDADES 
PARA TODOS 
 
* La generación de oportunidades es un requisito indispensable para avanzar hacia una 
sociedad justa y próspera. Una política económica ordenada, eficiente y equilibrada 
hará factible nuestra apuesta por la educación, la tecnología, la ciencia, la innovación, 
el emprendimiento rural y la cultura como motores del desarrollo. Con instituciones 
sólidas y bien articuladas y respeto a la estabilidad jurídica, impulsaremos la 
transformación del sistema productivo y una dinámica inserción de nuestra economía 
en el ámbito internacional. Reduciremos la informalidad para asegurarnos de integrar al 
mayor número de personas a una fuerza laboral próspera, productiva y competitiva. 
 
 POLÍTICA RURAL, TURISTICA, AGRÍCOLA,  Y COMERCIAL GENERADORA DE 
RIQUEZA Y EMPLEO DE CALIDAD 
 
* Es urgente una política productiva orientada al sector rural, turístico, agrícola, y 
comercial. Fortaleceremos el campo junto con nuestros indígenas campesinos y 
colonos, para así garantizar el mercado interno, protegeremos las empresas turísticas, 
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y destinaremos los recursos necesarios para el desarrollo rural y con ello activar el 
comercio, para asegurar el desarrollo sostenible y favorecer la generación de empleo. 
 
 
 LA CAPITAL, LOS CORREGIMIENTOS Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS, 
PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO AMAZONICO. 
 
 
* Nuestra política de desarrollo Departamental buscará la inclusión y la equidad 
regional. Consolidará a las comunidades como entes gestores de su propio desarrollo, 
sobre la base del fortalecimiento de la descentralización, la integración, la 
corresponsabilidad del Departamento   y la inversión pública y privada en programas 
productivos generadores de empleo y riqueza regional. Privilegiará los ejes de 
educación, ciencia y tecnología, productividad y el turismo para disminuir las 
inequidades en el Departamento.  
 
 
 MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Y SOSTENIBLE: CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD, ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y CONSUMO RESPONSABLE 
 
 
* Defenderemos, preservaremos y conservaremos las Fuentes de vida, los recursos 
naturales y la biodiversidad. Promoveremos el desarrollo e  impulsaremos la creación 
de una cultura ambiental, de consumo racional y responsable. Haremos frente a los 
principales riesgos ambientales de origen natural o humano. Pondremos en marcha 
planes Departamentales de manejo de residuos sólidos, de educación para el consumo 
responsable de agua, energía y combustibles y adoptaremos una política de manejo 
pedagógico de los riesgos y las emergencias ambientales.  
 
 
DIGNIFICACIÓN DE LA VIDA EN EL CAMPO RURAL: DESARROLLO RURAL 
MODERNO, PRODUCTIVO, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE 
 
 
* El progreso y el desarrollo de la vida rural son condición necesaria para el desarrollo 
armónico de la nuestro Departamento. De la mano de los municipios y comunidades 
desarrollaremos programas de desconcentración y mejora en el uso sostenible de la 
tierra.. Concentraremos los recursos públicos para el campo en la financiación de 
bienes y servicios públicos esenciales. Impulsaremos el desarrollo rural mediante el 
fortalecimiento y la diversificación de sus vocaciones productivas, sobre la base de 
organizaciones solidarias y PYMES. Tendremos como objetivo el desarrollo más 
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amplio  de los habitantes del sector rural y las comunidades indígenas. 
 
 
 CIUDADES HUMANAS: ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PARA LA GENTE 
 
 
* Buscaremos que nuestra ciudad, corregimientos y comunidades sean sostenibles, 
compactas, con programas de calidad de agua y aire, servicios públicos de alta calidad 
y eficiencia. Promoveremos el aumento de espacios públicos e infraestructura para la 
educación, la cultura, la salud y la convivencia. Lo más bello para los más humildes. 
 

 
 

PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS 

GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
 

 Organización del consejo departamental de planeación. 

 Celebración de consejos comunitarios en los municipios y corregimientos del 

departamento. 

 Coordinación y revisión con los sectores de: economía, salud, educación, 

religioso, políticos, étnico, sociales, las políticas de fronteras. 

 Apoyo a las JAC. 

 Fortalecimiento y apoyo a las veedurías ciudadanas. 

 Incentivar la participación de los jóvenes en las acciones que se realicen desde 

las políticas de la juventud. 

 Fortalecimiento del comité de Bienestar Social  Administrativos.    

 Fortalecimiento y apoyo  en la revisión de los planes de vida de los grupos 

étnicos, así como a la identidad cultural. 

 Fortalecimiento de la cooperación internacional. 

 Formación y capacitación en derechos humanos, convivencia y participación 

ciudadana. 

 Apoyo a las poblaciones con alto grado de vulnerabilidad. 

 Apoyo a las acciones sindicales.  

 Atención y apoyo pertinente a las poblaciones afectadas por desastres 

naturales, invierno, derrumbes, incendios forestales. 

 Realizar investigaciones pertinentes. 
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 Crear, trabajar y fortalecer la cultura ciudadana. 

 
 
 
EDUCACION 
 

 Crear una política educativa a mediano y largo plazo, donde esté centrado las 
condiciones geográficas, clima, las culturas, el idioma, la infraestructura y otros, 
con el propósito de mejorar la calidad educativa. 

 El tiempo libre de los niños y jóvenes estudiantes están quedando en la calle por 
falta de espacios y tiempo, emprenderemos acciones para que se organice la 
jornada única, para esto gestionaremos recursos para construir nuevos centros 
educativos con capacidad para 1000 alumnos y esto ayudará para que los 
educandos aprovechen los espacios en las horas de la tarde sus potenciales 
artísticas, deportivas, científicas, culturales y académicas. 

 La alimentación es fundamental para el desarrollo físico e intelectual del niño, 
continuaré con los restaurantes escolares organizadamente junto con ICBF y la 
Alcaldía de Leticia y Puerto Nariño, el restaurante debe ser administrado por las 
asociaciones de padres de familia o los consejos directivos de cada Institución 
educativa.  

 Transparencia en el manejo de los recursos de la educación. 

 Garantizar el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Garantizar la cobertura a poblaciones que están por fuera del  sistema 

educativo. 

 Apoyo a la capacitación y la formación docente. 

 Realizar convenios interadministrativos con entidades del estado y  ONG para el 

apoyo  en programas educativos productivos. 

 Apoyo a la educación  bilingüe e intercultural  y fortalecimiento de la identidad 

regional y nacional.       

 Convenios con universidades para el apoyo y fortalecimiento de la educación 

superior. 

 Creación de incentivos y becas para estudiantes de la región que realicen 

carreras universitarias. 

 Fortalecimiento del Comité de Bienestar Social Docente. 

  Creación de una mesa intersectorial  para la coordinación, control  y 

seguimiento de  la secretaria de educación. 



 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CELIS   
Gobernador de Amazonas 2012-2015 

 

 “Somos Pueblo…Somos Mas…” 

“Estamos Seriamente Comprometidos con el Desarrollo del Amazonas,  Únete y 

Participa” 

 Adecuación de los establecimientos educativos para prestar un mejor servicio a 

estudiantes de la región. 

 Coordinación con las autoridades indígenas las acciones educativas pertinentes. 

 Apoyo a estudiantes de los estratos socioeconómicos 0,1 y 2 con kits escolares. 

 Incentivos para los docentes que realicen producción intelectual investigativa en 

educación, cultura y otros componentes…. 

 Coordinación y apoyo para el pago de las deudas pendientes con los docentes. 

 Realizar investigaciones pertinentes. 

 Trabajar  cátedras de cultura ciudadana. 

 
DEPORTE 

 

 Transparencia en el manejo de los recursos del deporte. 

 Construcción de escenarios deportivos en los municipios de Leticia y puerto 

Nariño y los corregimientos. 

 Apoyo a las escuelas de formación deportiva. 

 Coordinar con el sector privado el apoyo  jóvenes deportistas con talento. 

 Gestionar recursos para promover el deporte en el departamento. 

 Garantizar la aplicación efectiva de la ley general del deporte. 

  Realizar seguimiento a las acciones deportivas fuertes que tenga el 

departamento para apoyarlas y fortalecerlas. 

 Realizar investigaciones pertinentes. 

 Promover la participación  de los niños, jóvenes y adolescentes en actividades 

deportivas nacionales.  

 Coordinación y apoyo a las actividades deportivas olimpiadas indígenas que se 

realicen en los corregimientos.  

 
 

CULTURA 

 
 

 Manejo trasparente de los recursos de la cultura. 

 Construcción de la casa de la cultura de las amazonas. 

 Coordinación  y apoyo para la celebración del festival de la confraternidad 

amazónica. 
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 Coordinación y apoyo para la celebración del festival el Pirarucú de Oro. 

 Apoyo al festival cultural inter-escolares 

 Coordinación y apoyo a los festivales culturales que se realizan en los 

corregimientos.   

 Coordinación  y apoyo para la celebración de las fiestas de aniversario de los 

municipios de Leticia, Puerto Nariño, corregimientos y comunidades.  

 Coordinación y apoyo en la creación de los domingos deportivos  y culturales en 

los corregimientos.   

 Apoyo al festival del bufeo colorado. 

 Creación de las bandas instrumentales en los corregimientos del departamento. 

 Creación del director de la banda departamental de música 

 Realizar investigaciones pertinentes. 

 

 
JUVENTUD 

 

 Gestionar recursos  y coordinar acciones con las instituciones educativas y el 

ICBF para apoyar los programas  con los jóvenes del departamento. 

 Creación de la secretaria de la juventud. 

 Apoyar acciones a realizarse el día de la juventud (los 19 de julio) 

 Fortalecer  el comité departamental de la juventud. 

 Apoyar las acciones que realizan con los jóvenes en las instituciones educativas, 

el ICBF, organizaciones locales y fundaciones sin ánimo de lucro  (ONG). 

 Apoyar económicamente  programas de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, uso racional del tiempo libre, que se realicen en el  departamento 

con acciones en: música, deporte, artes, danza, formación humana, formación 

espiritual, formación pre- laboral, etc. 

 Realizar investigaciones pertinentes. 
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TURISMO 

 

 Incentivar  el turismo ecológico en la región. 

 Promover  al departamento a nivel nacional e internacional como una región eco 

turística. 

 Formación, capacitación y apoyo a los pequeños empresarios del turismo. 

  Coordinar con entidades del estado y ONG el fortalecimiento de una cultura 

ecológica  regional. 

  Coordinar con la cámara de comercio del Amazonas, los comerciantes y los 

operadores turísticos la promoción turística del Amazonas a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 Realizar investigaciones pertinentes. 

 
 
SALUD 
 

 Transparencia en el manejo de los recursos de la salud. 

 Garantizar una adecuada atención en salud en todos los lugares y cada uno de 

los habitantes del Departamento. 

  Adecuación y dotación de canastas básicas para la atención a la primera 

infancia y medicamentos esenciales en los centros de salud de los 

corregimientos. 

 Manejo eficiente de los recursos destinados a intervenciones en salud pública, 

control y vigilancia. 

 Atención a la primera infancia. 

 Cobertura en vacunación. 

 Apoyo, control y seguimiento a todos los programas y proyectos  que se 

requieran en la Secretaria de Salud Departamental en beneficio de la población. 

 Eficiencia en la vigilancia y seguimiento a las epidemias. 

 Coordinar, controlar y exigir a las  EPS la atención de manera responsable y 

eficiente a la población afiliada en el Departamento. 

 Gestionar y apoyar la atención adecuada a personas con problemas de 

alcoholismo y drogadicción, basados en programas de rehabilitación. 

 Gestionar y apoyar la adecuada atención a personas con enfermedades 

catastróficas. 



 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CELIS   
Gobernador de Amazonas 2012-2015 

 

 “Somos Pueblo…Somos Mas…” 

“Estamos Seriamente Comprometidos con el Desarrollo del Amazonas,  Únete y 

Participa” 

 Revisar y dado el caso, pagar las deudas pendientes a empleados de la salud. 

 Oportunidad laboral a personas de la región. 

 Transporte aéreo oportuno a pacientes de la región que requieran atención de 

urgencias. 

 Mejoramiento y adecuación del Hospital San Rafael para que se preste a los 

usuarios un verdadero 2° nivel de atención.; Organizando en el mismo, espacios 

adecuados para la atención de pacientes en urgencias, ginecología, UCI, 

pediatría, hospitalización y otros servicios de medicina especializada que se 

tienen que ofrecen en el Departamento. 

 Ordenar de manera inmediata la revisión a los contratos con las EPS  e IPS 

relacionados con los protocolos de referencia y contra-referencia en la remisión 

de pacientes a niveles posteriores de atención en salud en: 2°, 3er y 4° nivel. 

 Lideraré la construcción de nuevos centros y puestos de salud en el 

Departamento, y a su vez el mantenimiento, reparación, adecuación y dotación 

adecuada de los ya existentes en el Departamento.   

 Capacitación a todos los promotores y agentes de salud de las comunidades. 

 Apoyo directo a  investigaciones científicas en pro de la salud de la población. 

 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

 Coordinar con CoorpoAmazonia, otras entidades del estado y ONG, la 

protección del medio ambiente amazónico como riqueza  biodiversa. 

 Coordinar con las autoridades civiles, militares y regionales la explotación  y el 

aprovechamiento de  los recursos del medio. 

 Coordinar  con autoridades nacionales y regionales  la explotación adecuada  de 

los recursos existentes en áreas protegidas del departamento. 

 Realizar investigaciones pertinentes.  

 
 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

 Coordinar  e impulsar los proyectos productivos  regionales. 

 Articular el mercado regional con el mercado nacional para la venta de productos 

locales. 

 Fortalecimiento de las empresas en los proyectos incubar. 
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 Coordinar y apoyar con recursos económicos  y asistencia técnica a los 

empresarios, microempresarios para que le aporten al desarrollo de la región y 

el sector. 

 Capacitación y formación a microempresarios. 

 Impulsar convenios con banco  estatales para fomentar el desarrollo productivo 

en la región. 

 Incentiva y apoyar económicamente proyectos de iniciativa ciudadana. 

 Fortalecer proyectos productivos artesanales. 

 Creación de empresas unifamiliares y multifamiliares.   

 
 
DESARROLLO URBANO 

 

 Apoyar la coordinación de la limpieza de las trochas y caminos vecinales en los 

corregimientos. 

 Apoyar económicamente obras de infraestructura en los municipios de Leticia, 

puerto Nariño y los corregimientos. 

 Fortalecer el trabajo de la cultura ciudadana. 

 Creación del grupo de desarrollo urbano sostenible. 

 Apoyar iniciativas regionales y locales en lo referente al desarrollo urbano. 

 Coordinas acciones para vincular a Leticia y Puerto Nariño en el proyecto 

nacional de ciudades amables. 

 Realizar investigaciones pertinentes. 

 
 
DESARROLLO RURAL 
 

 Gestionar recursos económicos para  el apoyo  al fortalecimiento del sector 

pesquero. 

 Gestionar recursos para el fortalecimiento del sector agrícola en las 

comunidades y los corregimientos. 

 Apoyo a proyectos viables y sostenibles en los municipios y los corregimientos. 

 Incentivar  experiencia en proyectos sobre sostenibilidad de las zonas rurales. 

 Gestionar con finagro e incoder  apoyo a pequeños empresarios. 

 Realizar investigaciones pertinentes. 

 



 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CELIS   
Gobernador de Amazonas 2012-2015 

 

 “Somos Pueblo…Somos Mas…” 

“Estamos Seriamente Comprometidos con el Desarrollo del Amazonas,  Únete y 

Participa” 

 
ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 
 

 Fortalecimiento de las redes locales y los comités  departamentales de atención 

de desastres. 

 Organizar el plan de atención departamental de desastres. 

 Coordinar con la cruz roja y la defensa civil la capacitación de la comunidad 

educativa del departamento en prevención y atención de desastres. 

 Organizar en las instituciones educativas el comité interinstitucional de atención 

y prevención de desastres. 

 Realizar investigaciones al respecto. 

 Apoyo económico y logístico para las personas afectadas por situaciones de 

calamidad, invierno, sequías. 

 
POBLACION VULNERABLE 
 

1. NIÑEZ 

 

 Gestionar recursos y coordinar acciones con las instituciones educativas  y el 

ICBF para apoyar los programas con la niñez en el departamento. 

 Capacitar y apoyar los procesos educativos que realizan las madres 

comunitarias. 

  Incentivar la investigación, el respeto por si mismo y la lectura con programas 

de apoyo a las instituciones educativas y los hogares comunitarios. 

 Fortalecimiento de los programas de nutrición infantil en las instituciones  

educativas y los hogares comunitarios. 

 Gestionar recursos para la creación de un bono infantil para apoyar  y fortalecer 

el mejoramiento y la calidad de vida de los niños. 

 
 

2. JUVENTUD 

 

 Gestionar recursos para la realización de proyectos a realizar con jóvenes. 

 Trabajar campañas para prevenir: la explotación sexual infantil y juvenil, el 

consumo de sustancias psicoactivas. 
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 Apoyar acciones proyectos y programas a trabajar con los jóvenes del 

departamento. 

 Coordinar con entes estales y privados la atención de jóvenes en situación de 

peligro. 

 
 

3. ADULTO MAYOR 

 

 Gestionar recursos para apoyar programas que incluyan al adulto mayor. 

 Coordinar con la caja de compensación las amazonas y otras  entidades que 

trabajen con el adulto mayor la inclusión de estos a programas del estado. 

 Trabajar cultura ciudadana frente a la situación que vive el adulto mayor. 

 

4. COMUNIDADES INDIGENAS 

 

 Apoyo a programas  que beneficien a las comunidades indígenas cuando estas 

se vean en situación de vulnerabilidad. 

 Fortalecer programas y proyectos que rescaten y realcen la identidad local, 

regional y nacional en las poblaciones vulnerables. 

 
 

5. POBLACION  DESPLAZADA 

 

 Continuar con la atención de los programas y proyectos adquiridos por 

gobiernos regionales  anteriores aplicando las garantías establecidas para su 

mejoramiento de la calidad de vida en la región. 

 
 
INFRAESTRUCTURA 

 
1. VIVIENDA 

 

 Gestionar recursos para realizar programas de viviendas de interés social en los 

municipios de Leticia puerto Nariño y los corregimientos. 

 Gestionar  recursos y apoyar programas de reubicación de viviendas que estén 

en zonas de alto riesgo. 
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 Apoyar obras de infraestructura en los municipios de Leticia puerto Nariño y los 

corregimientos. 

 Gestionar recursos y  para vincular a familiar del municipio de Leticia, puerto 

Nariño y los corregimientos en los programas de cocinas saludables. 

 Realizar investigaciones al respecto. 

 
 

2. AGUA POTABLE 

 

 Ejercer control a las empresas prestadoras del servicio de agua potable para 

que esta de calidad. 

 Gestionar recursos para la implementación de plantas de tratamiento de agua 

para las comunidades y cabeceras Corregímentales. 

 Apoyar con recursos el fortalecimiento del plan departamental de aguas. 

  Realizar investigaciones pertinentes. 

 
 

3. SANEAMIENTO BASICO 

 

 Gestionar recursos para el desarrollo de proyectos que lleven a mejorar la 

calidad en  los servicios básicos de alcantarillado y residuos sólidos. 

 Apoyar el desarrollo del plan maestro de alcantarillado del municipio de Leticia. 

  Gestionar recursos para la culminación de obras en los corregimientos  en 

alcantarillado. 

 Realizar investigaciones pertinentes. 

 
 

4. ENERGIA ELECTRICA 

 

 Ejercer un control y exigir a las empresas operadoras del servicio de energía 

eléctrica,  un buen servicio en las comunidades. 

 Gestionar recursos para la implementación de programas y proyectos de energía 

solar en las comunidades y los corregimientos. 

 Gestionar recursos para la implementación de programas y proyectos para 

generar fuentes de energía hidráulica.   
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 Realizar de manera responsable estudios e investigaciones en la organización y 

planeamiento energético en el Amazonas para los próximos 20 años. 

 
Quiero expresarles a los amazonenses y demás moradores de esta región, que mi 
compromiso es con Ustedes, con Dios y mi amada Colombia, agradeciéndoles su voto 
de confianza depositado en Mí, el cual recordare y cumpliré cabalmente durante mi 
periodo de gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
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