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Apreciados paisanos Acevedunos,  

 

Como Aceveduno, presento a consideración ante mi pueblo de mujeres, hombres, jóvenes, 

niños y niñas de Acevedo, el Programa de Gobierno “Unidos por un Nuevo Acevedo” que 

me comprometo realizar a satisfacción; con la seguridad de ser Alcalde electo por la opinión 

ciudadana para gerenciar los destinos de mi municipio durante el próximo periodo de 

gobierno local 2020 - 2023, consciente de la profunda responsabilidad y compromiso que 

lidero para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, aumentando y cualificando la 

participación de la gente en los procesos y decisiones en la gestión pública y promover el 

control ciudadano. 

La construcción del presente documento basado en los Principios Constitucionales y 

considerar a los ciudadanos como el principal actor para el desarrollo del servicio público. 

En este sentido, este Programa de Gobierno “Unidos por un nuevo Acevedo”; construido 

de la mano con la gente es el resultado de la participación activa y directa de la comunidad 

Aceveduna en todos los sectores socioeconómicos, un logro sin precedentes dada la 

contribución de ideas, opiniones, propuestas y aportes valiosos de cientos de ciudadanos 

en el desarrollo de las mesas temáticas y en conjunto con un equipo técnico de trabajo, 

hemos estructurado este Programa de Gobierno que plantea los grandes temas sobre los 

cuales considero se debe orientar la gestión pública local para hacer frente a los retos que 

tenemos para promover el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestro terruño. 

Tenemos la convicción que el papel fundamental del desarrollo y de desempeño con mi 

equipo de trabajo, desde la Gerencia de la Alcaldía es el de convocar voluntades y 

esfuerzos de todos los sectores y fuerzas vivas del municipio, para que juntos generemos 

opciones reales que nos permitan alcanzar las metas propuestas. 

Creo que todos soñamos y queremos un Acevedo próspero, con desarrollo, con un futuro 

mejor, ello me motivó a asumir el reto del liderazgo social para mi municipio, y sé que con 

el respaldo de todos podemos hacer realidad este propósito.  

Por último, el mayor compromiso con Dios, conmigo mismo, con mi familia, amigos y 

conciudadanos es realizar una gestión transparente, con altos preceptos de ética pública y 

responsabilidad social, que no dejen velo alguno sobre la buena voluntad y rectitud de mis 

actuaciones como gobernante. 

 

 

ROGERT TORO MUÑOZ  

Candidato a la Alcaldía del Municipio de Acevedo-Huila. 

Periodo 2020-2023 
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ROGERT TORO MUÑOZ  

 

Nació en San Adolfo el 7 de marzo de 1979, hijo de la señora Ana María Muñoz 

Silva y Maximiliano Toro Alvear campesinos de la vereda el Cardal. Estudió la 

primaria en la escuela Central de San Adolfo, obtuvo su grado de bachiller en el 

Instituto Policarpa Salavarrieta.  En el año 2014 luego de múltiples esfuerzos logra 

el título de profesional en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y 

en el año 2018 termina la maestría en Derechos Humanos en la ESAP. 

 

En la adolescencia y juventud labró la tierra, coordinó grupos juveniles de la 

parroquia siendo misionero de la misma; fue soldado profesional y se desempeñó 

laboralmente como orientador, mensajero, recepcionista, facturación, auxiliar de 

ventas, auxiliar de cuentas médicas y técnico en contratación en la liquidada EPS 

Solsalud. Como profesional se desempeñó como coordinador de CETAP en la 

ciudad de Neiva, luego paso a ser coordinador enlace a nivel territorial, fue 

pedagogo e hizo parte del grupo profesional del área de asesoría y consultoría de 

la ESAP. 

 

Líder por naturaleza, don que aprovecho para coordinar varias campañas políticas 

en diferentes niveles, realizó su trabajo comunitario en la gestión de llevar al 

municipio de Acevedo la universidad pública, fue cogestor de los recursos del nuevo 

colegio de San Adolfo y la gestión en la ampliación en la cobertura educativa de la 

institución educativa del centro poblado El Carmen. 

 

Su vida está marcada por el esfuerzo, sacrificio, don de servicio y perseverancia, su 

carrera política es destacada por la capacidad de gestión, obras y buenos 

resultados. 

MISIÓN 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, ampliando las 

oportunidades de los conciudadanos, orientando la gestión pública local para hacer 

frente a los retos y promover el desarrollo y crecimiento sostenible. 

VISIÓN 

 

En el año 2023, Acevedo será un municipio sostenible en su biodiversidad y 

económicamente; socialmente equitativo, solidario, productivo, competitivo, con 

valores, para la convivencia y el bienestar de sus habitantes. 
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PRINCIPIOS Y VALORES DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO 

 

 Transparencia y calidad en la gestión 

 Educación transformadora 

 Planificación 

 Lucha contra la corrupción 

 Convivencia y participación ciudadana 

 Armonía con el medio ambiente 

 Identidad cultural  

 Equidad económica  

 Justicia social 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
El Programa de Gobierno que propongo parte del consenso con la comunidad tanto 

de la zona urbana como rural, reconociendo que las acciones deben encaminarse 

a soluciones reales, concretas y realizables bajo el respeto del marco jurídico. 

 

Nuestro origen campesino, nos compromete a dar una mirada al sector Rural con la 

firme decisión de brindar asistencia técnica sostenible y sustentable en proyecto 

agroindustrial al igual que propiciar el desarrollo sostenible en la conservación y 

preservación ambiental. 

 

Para que todos los habitantes puedan acceder a mejores oportunidades, aumentar 

su expectativa de bienestar y mejorar la calidad de vida, sin dejar a un lado los 

proyectos de impacto y desarrollo urbanístico, la reactivación de la economía a partir 

de políticas públicas municipales junto con el sector productivo, industrial y 

comercial del Municipio, con un gobierno transparente, incluyente, equitativo, social, 

solidario, productivo y sustentable. 

1. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO 

1.1.  Aspectos Generales 

 

El municipio de Acevedo se encuentra localizado en las estribaciones de la 

Cordillera oriental al sur oriente del departamento del Huila, hace parte del valle del 

rio suaza entre la cordillera oriental y la serranía de la ceja con un área aproximada 

de 612 Km2. Su temperatura media es de 18° centígrados y una altura que oscila 

entre1235 y 1800 m.s.n.m definido como el suelo de producción pecuaria y unas 

alturas superiores que son las zonas montañosas. La cordillera oriental y su ramal 
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llamado Serranía de la Ceja, no solo constituye su límite natural, sino que enmarca 

el municipio orientándolo hacia el Norte.  

Esta circunstancia hace que la topografía de Acevedo sea muy quebrada ya que no 

goza sino de valles pequeños o vegas en las márgenes del río Suaza. Limita al 

Norte con el municipio de Suaza, desde el nacimiento de la quebrada Queso en el 

cerro de Mesa Alta, siguiendo éstas aguas abajo hasta su desembocadura en el río 

Suaza arriba hasta su nacimiento en la cordillera; al Sur con los municipios de San 

José del Fragua - Caquetá y Piamonte - Cauca siguiendo el filo de la cordillera 

oriental por los picos de la Fragua y cerro Punta hasta encontrar el nacimiento del 

río Mandiyaco; al Oriente con el municipio de Belén de los andaquies Caquetá, 

desde el nacimiento de la quebrada Anayaco siguiendo en dirección Sur-Oeste por 

el filo de la cordillera oriental hasta los picos de la Fragua y al Occidente con el 

municipio de Palestina, desde el nacimiento del río Mandiyaco en dirección Norte 

hasta el punto conocido como el Alto de Riecito, luego con el municipio de 

nacimiento de la quebrada el Guadual, luego con el municipio de Timaná desde este 

punto hasta el cerro de mesa alta. Las principales alturas comprendidas dentro de 

la superficie municipal son: en la cordillera Oriental Cerro Punta que se prolonga en 

una serranía hacia el Norte bajo la cual se encuentra la asombrosa Cueva de los 

Guacharos y el filo de la Esperanza; Serranía de la Ceja; Mesa Alta en los confines 

con Suaza y el filo del Frisol en los límites con Timaná. Sobre la cordillera se 

encuentra la depresión de La Ceja o paso de los Andaquies a 2.000 metros de altura 

sobre el nivel del mar, la menor altura que tiene esta mole andina en toda su 

extensión. 

1.2.  Ubicación geográfica 

 

Extensión total: 612 Km2 Extensión área urbana: 9 Km2 Extensión área rural: 603 

Km2 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1348 

Temperatura media: 22º C Distancia de referencia: 182 Km de Neiva. 

1.3. Demografía 

 

De acuerdo a las proyecciones del DANE, para el año 2015 el municipio de Acevedo 

cuenta con una población de 32.911 habitantes, de los cuales 6.343 se encuentran 

en la zona urbana y 26.568 en la zona rural.  

 

Por sexo, del total de la población del Municipio de Acevedo, según el DANE, 17.236 

(52,37%) son hombres y 15.675 (47,63%) son mujeres. La pirámide poblacional 

para el Municipio de Acevedo, de acuerdo con las proyecciones del DANE para el 

año 2015, evidencia que el 35,6% de la población es menor de 14 años (Población 

Joven); el 59,75% está entre 15 y 64 años (Población Adulta) y tan solo el 4,65% es 

mayor de 65 años (Población Anciana). La forma triangular, pero con una base no 

tan amplia, que tiene la pirámide poblacional del Municipio, permite concluir que una 

elevada proporción de población es joven y adulta y muy poca población anciana, 
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lo cual puede estar asociado a la existencia de una importante tasa de natalidad y 

ofrece orientaciones en cuanto a la población objetivo de las políticas publica 

sociales del Municipio. Las proyecciones de población del DANE para el año 2015 

indican que en la zona urbana de Acevedo hay 6.343 habitantes y en su zona rural 

26.568 habitantes. 

1.4. División política municipal 

 

La Zona Urbana del Municipio está dividida en seis (6) barrios a saber: San 

Francisco, Avenida Pastrana, Andakí, El Centro, José Acevedo y Gómez, y La 

Inmaculada. Existen dos Barrios más, que se propone incluirlos basados en la 

realidad social y funcional, estos son: La Paz y Sicandes.  

 

La zona Rural se divide en 11 Corregimientos, con 84 veredas.  

 

Corregimiento cabecero (7 veredas): Anayaco, Carbona, Independencia, Las 

Mercedes, Mesa Alta, Mirador y Pueblo Viejo. Corregimiento Bateas (7 veredas): 

Bateas, Bombonal, Bajo Encanto, Buenavista, Encanto, Olivos, Paraíso.  

 

Corregimiento Delicias (7 veredas): Delicias, Bolívar, El Cedral, El Recreo, San 

Antonio, San Antonio De Las Minas, San José De Llanitos.  

 

Corregimiento El Carmen (4 veredas): El Carmen, Brisas, Cristo Rey, Mesón. 

Corregimiento La Victoria (7 veredas): La Victoria, Ángeles, El Diviso, La Marimba, 

San José De Corinto, La Unión, La Victoria.  

 

Corregimiento Marticas (7 veredas): Marticas, Buenos Aires, El Carmelo, La 

Estrella, Llanitos, La Montosa, La Tijiña.  

 

Corregimiento San Adolfo (15 veredas): San Adolfo, Aguas Claras, Berlín, La 

Colonia, La Esperanza, Guaduales, La Ilusión, Montañita, La Monus, El Porvenir, El 

Rubí, Siberia, la cristalina. Los Laureles, El Salado,  

 

Corregimiento San Isidro (6 veredas): San Isidro, Cantarito, Palacios, La Palma, 

Santa Ana, El Silencio. 

 

Corregimiento Riecito (9 veredas): San José De Riecito, Cardal, La Esmeralda, 

Fracción Pinos, El Jardín, Monserrate, Playitas, La Tocora, Villa Fátima.  

 

Corregimiento San Marcos (8 veredas): San Marcos, La Cabaña, Peñas Blancas, 

San Luís, Versalles, La Pedregosa, Copalito, la florida.  
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Corregimiento Santo Domingo (7 veredas): Santo Domingo, Nuevo Horizonte, La 

Barniza, primavera, Rosario, Santo Domingo, Villa Nueva. 

 

2. PROGRAMA DE GOBIERNO                                                     

“UNIDOS POR UN NUEVO ACEVEDO” 
 

El Programa de gobierno UNIDOS POR UN NUEVO ACEVEDO se sustenta en seis 

(6) Dimensiones de Desarrollo, las cuales se muestran a continuación:  

1. DIMENSIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

2. DIMENSIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO 

3. DIMENSIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

4. DIMENSIÓN DE DESARROLLO RURAL 

5. DIMENSIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL 

6. DIMENSIÓN DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 

 

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS GENERALES 

 

Estas dimensiones de desarrollo se transmiten a la comunidad a través de las 

siguientes herramientas de trabajo: 

a. Optimizar la seguridad vial, para fortalecer el desarrollo social, económico del 

municipio de Acevedo. 

b. Participación comunal y comunitaria en el fortalecimiento, en la ejecución de los 

programas y proyectos, así como en su vigilancia y control social.  

c. La dignificación del ser humano con el cubrimiento de necesidades básicas 

insatisfechas con calidad, cobertura, equidad, eficiencia y oportunidad.  

d. La protección y ampliación de los bienes y servicios del municipio.  

e. Transparencia en la ejecución de los recursos.  

f. Fomentar el ecoturismo y establecer mecanismo para el apoyo del desarrollo 

agro turístico de Acevedo. 

g. El ejercicio de los deberes y responsabilidades como dirigente municipal, serán   

de manera responsable y oportuna con el fin de velar por el bienestar colectivo 

de la comunidad. 

 

2.1. DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL 
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Incentivar y avanzar en la construcción del desarrollo social y humano actúa como 

plataforma y como entorno para procesos de crecimiento, comprende todo lo 

relacionado con los bienes y servicios ofertados y prestados por la Administración 

Municipal, coordinados y cofinanciados con apoyo de otros Entes Estatales, con el 

objeto de satisfacer necesidades básicas de bienestar social para que todos 

tengamos una vida digna. 

Este programa de gobierno entiende que nuestra construcción y desarrollo social 

se fundamenta en la educación, la salud, la cultura, la participación y la disminución 

de las brechas de desigualdad, desde la familia hacia las comunidades; por ello 

planteamos acciones para la democratización del acceso a los servicios sociales y 

el fortalecimiento de los proyectos institucionales. 

2.1.1. Educación 

Reducir las brechas de cobertura, calidad e inclusión de la oferta educativa y 
garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores Acevedunos, se promoverá la 
potenciación de sus capacidades y la apropiación de saberes. El programa Unidos 
por un nuevo Acevedo impulsará las transformaciones pedagógicas orientadas a 
insertar a los ciudadanos en las lógicas del mundo globalizado, garantizando que 
las y los ciudadanos capaces de afrontar los nuevos desafíos sociales, económicos, 
políticos, culturales etc. y transformar nuestro municipio. 
 
 
Propuestas: 

Cobertura 

- Fortalecer la oferta educativa básica, secundaria y técnica en lo urbano y 

rural. 

- Acceso a la educación para la primera infancia que garantice la atención 

integral de los niños y niñas que incluya transporte escolar, salud, 

alimentación y nutrición adecuada. 

- Propender por la ampliación de cobertura del servicio educativo a toda la 

población en edad escolar. 

- Apoyar la implementación del programa de bilingüismo. 

- Fortalecer, gestionar y garantizar la sostenibilidad del programa de 

alimentación escolar adecuada, con refrigerio y/o almuerzo en las 

instituciones educativas. 

- Fortalecer el avance en el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación para la población educativa del municipio. 

- Fomentar y ampliar las redes presenciales y virtuales de conocimiento e 

investigación educativa. 
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- Se gestionará el acceso a la educación superior a través de convenios 

administrativos, así los jóvenes Acevedunos podrán formarse 

profesionalmente en las Instituciones de Educación Superior. 

- Se gestionará y brindará el acceso a la educación continua y aceleración de 

aprendizaje de los jóvenes, adultos y adultos mayores.  

- Fomentar el apoyo logístico para los estudiantes que vivan lejos en las 
instituciones educativas y disminuir la brecha y la deserción escolar en el 
municipio. 
 

  Calidad 

- Se trabajará y gestionarán procesos que apoyen el mejoramiento de la 

calidad en la educación; buscando que la capacidad del sistema educativo 

eleve al máximo los rendimientos académicos de los estudiantes utilizando 

un mínimo de recursos humanos y materiales 

- Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la 

educación en fortalecer y apoyar las modalidades técnicas existentes en el 

Municipio. 

- Garantizar recursos para la capacitación continua en las pruebas saber al 
100% de estudiantes de grado, decimo y once como a los jóvenes ya 
graduados que buscan mejorar los resultados y que permitan su acceso a la 
universidad.  

- Fortalecer la Escuela de padres, el Gobierno Escolar y los órganos 

colegiados. 

- Organizar la Red de docentes por áreas del conocimiento, con el propósito 

de fortalecer la retroalimentación metodológica, didáctica y pedagógica del 

acto educativo. 

 

Inclusión 

- Atención integral de población con necesidades educativas estudiantil a partir 

del transporte escolar y alimentación, en el cual la gratuidad debe constituirse 

como elemento transversal de oportunidad para ningún niño se quede sin 

asistir a la escuela. 

- Aumentar la cobertura en transporte escolar, priorizando las zonas rurales y 
la población en estado de discapacidad.  

- Apoyo y atención de la educación en igualdad a poblaciones minoritarias y 

resguardos indígenas. Adecuando las instituciones educativas para los 

estudiantes en situación de discapacidad 

- Apoyo a los Proyectos Educativos Productivos.  
- Subsanar la discriminación y el déficit de aprendizaje en las instituciones 

educativas. 
- Capacitación a docentes en inclusión educativa. 
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Méritos e Incentivos Educativos 
 

- Establecer una política para creación de estímulos para rectores, 
educadores, y estudiantes que desarrollen en sus instituciones educativas 
experiencias pedagógicas.  

- Realizar congresos pedagógicos con docentes generando espacios de 
reflexión local sobre el que hacer educativo de la ciudad y el campo. 

- Otorgar subsidios a docentes para estudios de especialización o maestría, 
en áreas específicas, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza en las 
instituciones educativas.  

- Generar un esquema de estímulos para los centros educativos basado en el 
fomento de la calidad educativa a fin de promover la oportunidad para que 
los mejores estudiantes puedan acceder al programa “Ser Pilo Paga”. 

- Realizar congresos pedagógicos con docentes generando Espacios de 
reflexión local sobre el que hacer educativo de la ciudad y el campo.  

- Ofrecer estímulos y apoyo a las instituciones que logren posicionamientos y 
mejores resultados en pruebas saber y el desarrollo del emprendimiento la 
innovación e investigación a fin de generar una gran movilización social para 
mejorar la calidad de la educación, con los actores y/o responsables del 
proceso.  

- Promover un programa de becas que motive la excelencia educativa. 
 

2.1.2. Salud 

Proteger y garantizar los servicios de salud en igualdad de condiciones, eficiente, 

con calidad de atención y oportunidad del servicio al alcance de todos los 

ciudadanos del Municipio de Acevedo. 

 

Propuestas: 

Cobertura  

- Lograr una mayor cobertura, gestionar y supervisar el acceso a los servicios 

de salud, mediante la planeación, coordinación y seguimiento en la 

prestación de los mismos en forma oportuna, de calidad, con eficiencia y 

oportunidad para la población Urbana y Rural. 

- Realizar campañas de prevención en las instituciones educativas para 
disminuir los casos de embarazo en adolescentes, con el apoyo del Ministerio 
de Salud, Secretaria de Salud Departamental y el ICBF.  

- Educar a la comunidad para la prevención del cáncer, mediante la detención 
temprana de signos y síntomas. 

- Fortalecer la activación y consolidación de las asociaciones de personas en 

condición de discapacidad y propender por el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas en condición de discapacidad del municipio de Acevedo. 



PROGRAMA DE GOBIERNO  
Unidos por un nuevo ACEVEDO 

14 
 

- Fomentar el consumo de leche materna en los infantes, fundamental para el 
desarrollo y crecimiento debido a su beneficio afectivo, nutricional y 
económico.  

- Avanzar en el aseguramiento de la población en el régimen subsidiado, 
eliminando las barreras de acceso a la población pobre no asegurada.  

- Reorientar las medidas tendientes para controlar los brotes y la propagación 
del Dengue y Chikungunya con atención oportuna y eficaz del paciente febril 
en las primeras 72 horas.  

- Implementar y reorientar campañas de Atención Primaria en Salud, junto con 

todos los actores del Sector, encaminando las acciones en pro de la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, desarrollando los 

programas de: Vacunación, Salud Sexual y reproductiva, Sífilis Congénita, 

VIH, Cáncer de Cuello Uterino, Salud Oral, Tuberculosis y Lepra,   

Enfermedades Crónicas, Enfermedades  causadas por Animales y 

Alimentos,  Control Sanitario y Ambiental,  Nutrición y Alimentación, 

encaminada a tener una vida sana. 

- Integración interdisciplinaria municipal de comisaria de familia, inspección de 

policía, hospital, promotoras de salud e instituciones educativas, en busca 

atacar y disminuir los problemas que se están presentando en nuestros niños 

y jóvenes, como son madres adolescentes, niños desescolarizados, 

drogadicción y violencia entre familiar entre otros. 

- Desarrollar programas de apoyo en salud, como brigadas y misiones médicas 

dirigidos a la población más vulnerable de las veredas de nuestro Municipio, 

que permitan en el acceso continúo a la asistencia médica adecuada. 

- Promover un plan municipal de seguridad alimentaria para niños y niñas 

menores de 7 años, madres gestantes, lactantes y adulto mayor. 

- Crear el programa de atención integral “ABUELOS UNIDOS” para atender a 

la población adulto mayor como miembro de la población vulnerable del 

Municipio de Acevedo. 

- Crear un centro de rehabilitación para personas fármaco-dependientes, en el 

que se podrán captar recursos de entidades públicas y privadas. 

- Crearemos el programa “UNIDOS SIN DROGA” para la promoción y 
prevención de la problemática de consumo de sustancias alucinógenas. 

- Gestionar recursos para la adquisición de 2 unidades móviles (ambulancias 

básicas y medicalizadas) dotadas y homologadas para la atención primaria 

de promoción y prevención, así como la asistencia primaria con brigadas de 

salud a lo largo y ancho del municipio.  

- Realizar el mantenimiento oportuno y adecuado de las ambulancias para su 

prolongación de vida útil y brindar un mejor servicio. 

- Adquirir y/o reponer los equipos de cómputo para mejorar los sistemas de 
información, la conectividad y los equipos biomédicos. 

 

Calidad 
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- Controlar la prestación de los servicios de las Aseguradoras del Régimen 

Subsidiado (EPS-S) y de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

de la ESE San Francisco Javier e IPS del Municipio de Acevedo, para una 

mejor calidad en la prestación del servicio. 

- Gestionar el apoyo interinstitucional, en busca de garantizar mejores 

servicios hospitalarios. 

- Mejorar la atención de los servicios en los Puestos de Salud de los 

corregimientos y llevar la Atención Primaria a los Centros Poblados. 

- Vigilar y controlar las bases de datos del SISBEN con el propósito de prestar 
los servicios de salud a quien verdaderamente lo necesita.  

- Fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control de factores de 
riesgos biológicos, sociales, ambientales y sanitarios.  

- Vigilar el mantenimiento de los equipos médicos y dotar de elementos 

requeridos para la buena prestación del servicio de salud. 

- Coordinar el buen funcionamiento de la red de prestación de servicios intra-

hospitalaria y extramurales mejorando su capacidad de respuesta, 

oportunidad de atención y calidad en su servicio. 

- Optimizar la coordinación entre los prestadores públicos y privados de los 

servicios de salud, para evitar gastos innecesarios y garantizar una atención 

consolidada entre las instituciones. 

- Motivar la participación social, comunitaria y ciudadana a través de los 
equipos de salud, con el propósito de promover hábitos de vida saludable, 
sana alimentación, detención temprana, educación en salud, y control de 
factores de riesgo.  

 

2.1.3. Pobreza y Pobreza Extrema (Red Unidos) 

La pobreza es un fenómeno social que afectan la calidad de vida y el bienestar de 

la población, que involucra una serie de privaciones en las personas y familias que 

no tienen los recursos suficientes para satisfacer de manera adecuada sus 

necesidades básicas, asociadas a la existencia de fenómenos negativos como la 

desigualdad y la falta de oportunidades. 

 

Propuestas: 

- Combatir la pobreza, pobreza extrema y desigualdad social acorde al IPM 

(Índice de Pobreza multidimensional) de las familias pertenecientes a Red 

Unidos, beneficiadas del municipio. 

- Articular los programas institucionales para una inclusión productiva y social 

y así lograr superar la Pobreza Extrema (Red Unidos) de los hogares 

Acevedunos. 
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- Fortalecer los programas de transferencias monetarias condicionadas 
(Familias en Acción y Jóvenes en Acción) y atender prioritariamente a las 
familias en Pobreza Extrema (Red Unidos). 

- Apoyar a familias en situación de Pobreza y Pobreza Extrema con iniciativas 
de emprendimiento local en producción de alimento, producción de abonos, 
huertas de autoconsumo y producción de compostaje.  

- Garantizar la cobertura en educación primaria, secundaria y media de niños 
y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que se encuentran en Pobreza 
Extrema (Red Unidos).  

- Garantizar la disponibilidad y acceso preferente de las familias beneficiadas 
en Red Unidos a los diferentes programas sociales con el fin de alcanzar los 
45 logros, en las 9 dimensiones de la Estrategia Red Unidos y así lograr 
superar las trampas de la pobreza en las que se encuentran inmersas. 

- Gestionar financiamiento a las actividades productivas de familias con 
condiciones de Pobreza y Pobreza Extrema, el cual se apoyará con 
microcréditos en actividades productivas acordes a las necesidades y 
rentabilidades de los productores.  

- Garantizar la disponibilidad y acceso a los alimentos, atención primaria en 
salud de niños y niñas desde el periodo de gestación hasta su formación con 
el fin de reducir la mortalidad infantil en situación de Pobreza extrema 
(Programa Red Unidos).  

- Lograr vincular a los jóvenes y adultos en situación de Pobreza Extrema a 
programas de formación en educación técnica y tecnológica en convenio con 
las Universidades y el SENA.  

 

2.1.4. Niñez y Juventud 

Se busca promover la participación y el desarrollo incluyente de los niños, niñas y 

adolescentes el acceso a programas sociales y gozar de los mismos derechos y 

generar espacios de protección, afecto y estímulo para su desarrollo integral.  

 

Propuestas: 

- Atención integral a la primera infancia fortaleciendo el programa de 

estimulación temprana. 

- Incrementar el porcentaje de niños(as) incluidos en el programa de primera 

infancia. 

- Implementar programas de recuperación nutricional para niños y niñas en 

primera infancia. 

- Dotar, mejorar y ampliar la infraestructura de los hogares comunitarios y CDI. 

- Fomentar programas que resalten los talentos artísticos de niños, niñas y 
adolescentes de nuestro municipio incluyendo a los que están en situación 
de discapacidad. 
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- Fomentar programas que prevengan y atiendan las problemáticas que 
afectan a la niñez, como situación de calle, abuso y explotación sexual, 
reclutamiento, trabajo infantil, embarazo en adolescentes, desnutrición, 
drogadicción, entre otras con el apoyo de diferentes entidades competentes 
como el ICBF, Policía de infancia y adolescencia y Comisaría de Familia. 

- Integración de los niños, niñas y adolescentes a los diferentes programas y 

eventos educativos, recreativos, sociales, políticos y culturales del Municipio, 

adoptado como Política Social del Municipio. 

- Crear, incentivar y fomentar el consejo infantil y juvenil de participación social 

para contribuir con sus opiniones e ideas el desarrollo de nuestro municipio.  

- Realizar programas culturales (hora del cuento, música, bazares, juegos, 
cine a tu cuadra, foros), artísticos y deportivos para la población infantil y 
juvenil de la zona urbana y rural del municipio para generar espacios de 
esparcimiento y construcción de tejido y fomento de valores ciudadanos. 

- Determinar acciones encaminadas a respetar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, dentro del desarrollo de la política de infancia y 

adolescencia. 

- Desarrollar políticas en coordinación con el ICBF y ONG’s, que permitan 

disminuir gradualmente fenómenos como la violencia intrafamiliar en la 

población infantil y adolescente. 

- Realizar campañas masivas y continuas de prevención de la drogadicción y 
alcoholismo infantil y juvenil. 

- Implementar en todas las Instituciones Educativas intervenciones 
psicosociales que cubran la totalidad de niños, niñas y adolescentes con 
énfasis en aquellos que más lo requieran. 

- Mejorar la oferta en tratamientos de salud mental, casos de drogadicción y 
alcoholismo a este grupo poblacional. 

- Fomentar espacios de interacción juvenil con lo que puedan poner en 

práctica iniciativas, proyectos o procesos de dinamización y participación 

social de los jóvenes en todos los sectores. 

- Reducir los niveles de deserción escolar con campañas educativas que 

promuevan la importancia de la educación. 

 

2.1.5. Discapacidad 

El propósito es promover, proteger y garantizar la integración e inclusión y el disfrute 

de los derechos de las personas con discapacidad, logrando que la sociedad sea 

más inclusiva. 

 

Propuestas: 

- Atención Integral a población en situación de discapacidad. 
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- Implementar un sistema de información, registro y caracterización de 
discapacidad    permanente, actualizado y claro que emita datos confiables 
sobre la realidad de esta población y para el monitoreo programas 
municipales encargadas de garantizar acceso y calidad en servicios de salud, 
educación, infraestructura, vivienda entre otros. 

- Mejorar las condiciones de accesibilidad a la comunicación y la información 
a las personas con discapacidad y definir una política de comunicación 
accesible en la Alcaldía y sus dependencias. 

- Agilizar el proceso de integración e inclusión escolar es una de las 
prioridades. 

- Fomentar el programa de señalización y accesibilidad urbana estableciendo 
la prioridad y así lograr suprimir las barreras físicas que hay en el municipio 
para las personas con discapacidad.  

- Apoyo a clubes y/o ligas deportivas con población discapacitadas. 
- Reducir los obstáculos para conseguir cobertura en las rehabilitaciones y 

ayudas asistenciales (audífonos, sillas de ruedas, bastón etc.). 
- Fortalecer los procesos comunales de inclusión. 
- Implementar programas de inclusión en el mercado laboral de las personas 

con discapacidad y generar oportunidades articulados entre la empresa 
privada y el sector público.  

- Implementar estrategias de Rehabilitación a través del programa de Atención 
Primaria en Salud, el cual busca efectuar planes de manejo casero a 
personas con discapacidad.  

- Gestionar la oferta de programas de formación en Educación Especial, para 
docentes de las instituciones educativas del municipio.  

- Impulsar la creación de centros o aulas especiales para personas con 

discapacidad física, mental o cognitivo, una modalidad que acerca la oferta 

académica, a la educación inclusiva y social de calidad. 

 

2.1.6. Mujer y Equidad de Genero 

Si bien la equidad de género podría entenderse como un componente de la equidad 

social, por la trascendencia del rol protagónico de la mujer en todos los procesos de 

transformación y desarrollo, se asegurará que todas las políticas sean diseñadas y 

ejecutadas con la incorporación efectiva de la perspectiva de género. 

 

Propuestas: 

- Apoyo y gestión a programas de capacitación para fortalecer la productividad 
de la Mujer cabeza de hogar. 

- Impulsar el programa: Mujeres Unidas y Emprendedoras, mediante planes 
estratégicos que contribuyan a superar las inequidades que afectan a este 
grupo de la población particularmente a las mujeres cabezas de familia.  
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- Articular políticas antidiscriminatorias de la mujer para lograr equilibrio en los 

temas laborales y sociales. 

- Acompañar y fortalecer campañas de prevención de cáncer de seno y de 
cuello uterino y hacerla extensiva a otras patologías que afectan a las 
mujeres. 

- Promover y garantizar los derechos de las mujeres, que aseguren la equidad 
efectiva, que atiendan las expresiones de violencia, abuso y acoso a las que 
están expuestas las mujeres. 

- Apoyar la realización de las escuelas de padres y trabajar el tema de familia. 
- En el ámbito turístico se crearán programas de fomento al empleo turístico 

para mujeres, mientras que en el sector del campo brindar atención especial 
a las mujeres productoras agrícolas y rurales con programas que permitan 
su desarrollo integral. 

- Empoderar a las niñas y mujeres, otorgándoles más participación en 
proyectos sociales y productivos. 

- Promoveremos escuelas de formación política dirigidas a mujeres. Estas 
deben incluir tres componentes claves: entrenamiento, formación y 
empoderamiento político.  

- Realizar en todas las fechas y eventos conmemorativos en torno a la mujer 
(el día de las no violencias, el día de la madre, el día de la mujer) actividades 
acordes al enfoque de género y al empoderamiento de las mujeres.  

- Implementar programas para el fortalecimiento de las capacidades de 
liderazgo a la población de mujeres, con especial interés en empresarias, 
cabeza de familia, líderes comunitarias, grupos especiales y jóvenes 
emprendedoras.  

- Otorgar incentivos o premio anual a la Mujer Virtuosa por los múltiples 
talentos de la mujer. 
 
 

2.1.7. Diversidad Sexual 

Contribuir al proceso de disminuir la exclusión social, reconocer y garantizar los 
derechos de esta población. 
 
 
Propuestas: 
 

- Contar con una caracterización de la población y cooperar para que la 
comunidad pueda contar con un observatorio e indicadores en la materia que 
permitan un trabajo técnico y debidamente planeado dentro de su articulación 
y colaboración con la Administración Municipal. 

- Coordinar con el ICBF programas de protección a niños, niñas y 
adolescentes abandonados o expulsados de su hogar por su orientación 
sexual o identidad de género diversa. 
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- Fomentar programas de salud sexual y reproductiva y prevención del estigma 
y discriminación. 

- Realizar campañas de para prevención del cáncer de próstata y cáncer de 
seno y enfermedades de trasmisión sexual. 

- Entornos escolares libres de discriminación y violencia, incluyendo el acoso 
escolar por orientación sexual, expresión e identidad de género.  

- Garantizar el principio de igualdad y asegurar el derecho a la justicia sin 
distinción de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de 
género.  

- Vigilar que las actividades artísticas y de entretenimiento municipal no 
reproduzcan y mantengan el sistema de discriminación –racismo, sexismo y 
homofobia-.  

- Garantizar los derechos de las personas con diversidad sexual en los 
espacios públicos; a través de la participación de las autoridades y agentes 
de seguridad para que protejan y respeten su integridad y seguridad.  

- Garantizar el desarrollo y la participación de las personas con diversidad 
sexual, a partir de la promoción y protección de sus Derechos Económicos, 
laborales, Sociales, Culturales y Ambientales.  

- Fomentar la sensibilización y el autocuidado para el bienestar personal, 
social y sexual a través del empoderamiento personal en un espacio de 
convivencia y recreación a favor de la diversidad sexual. 

2.1.8. Adulto Mayor 

Viabilizar y potenciar Unidos la calidad de vida de las personas de la tercera edad 

donde lejos de ser un objeto con necesidad de atención se convierta en sujetos 

activos en la transformación de su situación potenciando sus conocimientos y 

capacidades para el desarrollo local. 

 

Propuestas: 

- Acceso universal, prioritario a los servicios y atención primaria de salud al 
Adulto Mayor, esto incluye programas para el manejo del stress, depresión, 
hábitos de vida saludable y diferentes estrategias del componente de salud. 

- Promover y apoyar programas dirigidos a la ocupación del tiempo libre de la 
tercera edad que busquen recuperar el sentido social y productivo del adulto 
mayor. 

- Se fortalecerá y apoyará al Hogar Geriátrico de la mano de otros entes 
estatales y empresa privada. 

- Fortalecer los grupos de abuelos reconocidos en el municipio por la 
administración tanto urbano y rural, ampliando la oferta deportiva, lúdica, 
cultural y académica y propiciar encuentros intergeneracionales que permitan 
recuperar y conservar la memoria histórica de nuestro municipio. 

- Implementar la estrategia de cuidadores y voluntarios que velan por los 
adultos mayores con discapacidad severa o enfermedad. 
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- Cero adultos mayores en situación de calle, abusados y en situación de 
vulnerabilidad; a través de intervenciones directas y oportunas por parte del 
municipio, haciendo que la presencia institucional llegue al adulto mayor. 

- Implementar el programa de seguridad alimentaria para el Adulto Mayor, el 
cual se desarrollará a través de iniciativas de emprendimiento en producción 
de alimento y huertas caseras saludables comunitarias, que permitan la 
evaluación, seguimiento y la atención oportuna.  
 
 

2.1.9. Población Vulnerable (Habitante de la Calle) 

Brindar posibilidades a los habitantes de la calle para que puedan integrarse, ellos 
tienen derechos y hacen parte de nuestra sociedad. 
 
 
Propuestas: 
 

- Caracterizar al habitante de la calle para determinar sus condiciones 
psicosociales y económicos, medir si requieren intervención institucional y 
prestarles la atención requerida según su necesidad.  

- Asistencia médica, humanitaria y psicosocial, mediante jornadas de atención 
con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida.  

- Fomentar comedores comunitarios buscando asegurar la alimentación de las 
personas más vulnerables y así disminuir los delitos y el consumo de 
sustancias alucinógenas. 

- Crear y/o fortalecer centros comunitarios de atención del habitante de la calle, 
ampliando su cobertura y desarrollando más programas de capacitación, 
proyectos productivos, por ejemplo, en reciclaje y mantenimiento de espacios 
públicos. 

 

2.1.10. Diversidad Étnica 

Fortalecer las comunidades étnicas para que contribuyan a su desarrollo, tendientes 
a la promoción, protección, restitución y garantía de sus derechos para el 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Propuestas: 

- Crear “Unidos con ritmo, sonidos y colores” para generar riqueza cultural y 
diversidad étnica, a través de propuestas dancísticas y culturales que 
evidencia la calidez humana, solidaridad, unión y respeto.  

- Contribuir a la no explotación sexual, laboral, comercial y económica de esta 
población. 
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- Promover procesos y/o proyectos productivos desde la vocación económica 
de la comunidad afrodescendiente, palanqueras, negras, raizales en el 
municipio. 

- Generar y fortalecer los espacios para utilización del tiempo libre y reafirmar 
las identidades de los niños, niñas, jóvenes, adulto y el adulto mayor, en la 
población raizal, palanquera y afro. 

- Promover la labor de su empoderamiento social y económico. 

- Avanzar hacia el reconocimiento de la igualdad de derechos y vincular a esta 
población en procesos educativos, recreativos, organizativos y políticos. 

- Aborda la educación intercultural en la escuela desde un enfoque 
institucional. Incorporando elementos de denuncia y lucha contra la 
discriminación y el racismo. 

2.1.11. Arte y Cultura 

La identidad artística y cultural es el componente esencial del patrimonio colectivo 

y constituyen un potencial de desarrollo, siendo tarea municipal su preservación, 

promoción y difusión. Impulsaremos la creación de la cultura y la construcción de 

identidad como la columna vertebral de nuestro patrimonio social.   

Desde la Alcaldía se promoverá la cultura, la recuperación de valores y tradiciones 

locales, y la labor de los artistas, cultores y gestores culturales como un activo 

importante para fomentar la identidad, la pertenencia, la creación artística y cultural, 

la responsabilidad social y la cultura ciudadana.  

La articulación y materialización de las políticas de cultura para el Municipio de 

Acevedo, contendrá el apoyo a todas las expresiones artísticas y culturales de los 

niños, las mujeres y hombres acevedunos. 

 

Propuestas: 

- Mejoraremos los escenarios para que los acevedunos y acevedunas, 

desarrollen sus habilidades culturales y/o artísticas buscando con ellos la 

identidad municipal y el posicionamiento cultural y artístico.  

- Apoyo a la recuperación de la gastronomía local.  

- Apertura de espacios para la promoción de la lectura y el desarrollo de 

actividades de tipo cultural fortaleciendo las Bibliotecas municipales y 

promocionar programas de incentivos a la Lectura. 

- Fortalecer y estimular los eventos culturales con el proyecto de cine al 

parque, concurso de cuento y poesía local. 

- Se profundizará el apoyo, de todas las manifestaciones culturales y artísticas 

del municipio y creación de eventos de expresiones artísticas y culturales 

locales donde se destaque y rescate el saber cultural y artístico local, donde 

participaran en eventos municipales y departamentales.  
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- Apoyo a la consolidación y equipamiento de la Casa de la Cultura en el 

municipio y la creación y equipamiento de una casa de la cultura de San 

Adolfo.  

- Reconocimiento y dignificación de los gestores culturales y artistas locales.  

- Estímulo a las expresiones de arte y cultura, y apoyo para impulsar 

emprendimientos y producciones culturales.   

- Cobertura de formación cultural y artística dirigida a zonas rurales.  

- Promover la participación activa del Consejo Municipal de Cultura, realizando 
un (1) espacio anual (Congreso, simposio, foro) que genere nuevas 
dinámicas en torno al quehacer cultural de la región.  

- Promover, fortalecer y fomentar las Fiestas del San Pedro y Fiestas del 

Retorno autóctonas de nuestra región. 

- Fortalecer la banda municipal y las escuelas de formación y grupos artísticos 

en música, danza y artes escénicas en el municipio. 

 

2.1.12. Recreación y Deporte 

Implementaremos Unidos acciones tendientes a facilitar el acceso a la Recreación, 

el Deporte y la Actividad Física y establecer escenarios seguros, el cual genera 

desarrollo local y bienestar humano; dando resultados de impacto en relación con 

la transformación del desarrollo social, cultural, ambiental, de convivencia y paz. 

 

Propuestas: 

-  Fomentar la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo libre con el fin de reducir los índices de 

morbilidad y sedentarismo. 

- Crear el Festival Recreativo y Deportivo Municipal - La recreación y el deporte 
como un proceso participativo, inclusivo y dinámico, mediante la práctica de 
actividades físicas y hábitos de vida saludable -, como ciclo vías turísticas, 
juegos étnicos (comunidades afro, raizales e indígenas), juegos 
comunitarios, juegos tradicionales para niños, jóvenes, adultos y adulto 
mayor, juegos de inclusión (discapacidad y equidad de género).  

- Apoyo y organización de eventos recreativos y deportivos a nivel urbano y 

rural.   

- Fortalecer las Escuelas Deportivas a nivel urbano y rural, ampliando su 
alcance; encaminado a la utilización del tiempo libre de los niños(as) y 
jóvenes del municipio. 

- Gestionar la construcción de nuevos escenarios deportivos y el 
mantenimiento de los actuales en lo urbano y rural, para incentivar a la 
comunidad a la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la actividad física.  
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- Reactivar e incluir al sector educativo, en los juegos supérate intercolegiados- 
juegos escolares - juegos universitarios.  

- Realizar Olimpiadas Municipales con el apoyo y la participación de diferentes 
sectores e instituciones con el fin de promover la sana convivencia, la paz y 
el desarrollo local. 

- Apoyo al deporte asociado, educativo, comunal y comunitario.  
- Capacitación permanente a entrenadores, dirigentes, deportistas, jueces, 

recreadores, etc., en temas y tendencias actuales relacionados con el 
deporte y la recreación.  
 

2.2. DIMENSIÓN DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Se constituye como el eje principal, tiene como objetivo el crecimiento económico 

equitativo, la generación y asignación eficiente de los recursos financieros para 

apoyar el mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de pobreza y la 

desigualdad, mediante el fortalecimiento y trabajo conjunto del sector público y 

privado se fomentará la competitividad, la productividad, la ciencia, tecnología e 

innovación, la promoción y atracción de inversión; fortaleciendo así la generación 

de empleo, la economía, la rentabilidad del empresario, los ingresos y el 

emprendimiento sostenible, para contribuir a la disminución de las brechas sociales 

y al mejoramiento económico y ambiental del territorio urbano y rural.  

 

2.2.1. Desarrollo Turístico 

El sector Turístico en el Municipio de Acevedo es tal vez uno de los sectores más 

prometedores en el mediano, y largo plazo y la Administración Municipal apoyará 

todas las actividades que conduzcan a consolidar el sector.  

Con un turismo sostenible se busca atender las necesidades turistas actuales, al 

mismo tiempo protege y fomenta oportunidades de desarrollo para el municipio. 

 

Propuestas: 

- Definir y consolidar los servicios y productos turísticos del municipio, bajo 

criterios de sostenibilidad y competitividad.   

- Turismo de Interés Social (TIS). Se estimulará la oferta de opciones a 

personas cuyos ingresos familiares mensuales sean inferiores a 4 s.m.m.v. 

(salarios mínimos mensuales vigentes) 

- Diseño, ajustar e implementar para su gestión, de un plan maestro de turismo 

municipal. 
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- Educar e Incentivar a los estudiantes para la promoción y explotación de los 

atractivos turísticos municipales como fuente de empleo. 

- Potencializar la articulación regional del parque la cueva de los guacharos 

como atractivo turístico. 

- Gestionar para promocionar proyectos de ecoturismo viables, esta alternativa 

al turismo convencional puede traer consigo numerosos beneficios a la 

comunidad. 

- Promover y estimular la inversión en infraestructura turística e implementar 

herramientas urbanísticas que permitan incentivar la oferta turística. 

- Desarrollar un plan de señalización turística e implementación de un sistema 

de información turística con aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

- Gestión ante entidades, Instituciones Educativas y Universidades para la 

formación en el área turística, fortaleciendo así la modalidad de turismo 

desde el bachillerato, vinculando como pasantes (servicio social) a los 

muchachos del colegio en los establecimientos de comercio del municipio.  

- Es igualmente pertinente, la revisión detallada del plan básico de 

ordenamiento territorial del municipio, para detectar oportunidades de 

desarrollo sectorial y extraer las acciones que requieran apoyo. 

 

2.2.2. Política Pública Municipal de Turismo Municipal 

Se implementará La Política Pública Municipal de Turismo de manera general, a 

partir de la Consolidación del Plan Municipal de Turismo y de manera específica se 

estructurará a partir de los siguientes instrumentos:  

- Fortalecimiento del banco de proyectos sectorial, donde se consignen todas 

las iniciativas de orden municipal, público y privado, que requieran gestión 

para la consecución de recursos en materia turística. 

- La consolidación de un Comité Ejecutivo Municipal de Turismo, que 

conformará el Fondo de Turismo reuniendo entidades aportantes de recursos 

para la ejecución de proyectos específicos, a efecto de asegurar su correcta 

ejecución y su articulación. 

- Creación de asociaciones turísticas, cuyos objetos atiendan a las 

necesidades de la región en materia turística de bienes y servicios turísticos. 

- Crear la imagen corporativa del municipio como municipio turístico y realizar 

campañas de promoción del Municipio a nivel nacional. 

- Promover y potenciar el turismo de aventura en el eje Parque Nacional 

Cuevas de los Guacharos – Parque Nacional Natural Serranía de los 

Churumbelos – Parque Regional Natural Corredor Biológico Guacharos 

Puracé y el senderismo en los diferentes paisajes ecosistémicos del 

municipio. 
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2.2.3. Empresa y Empleo 

Contar con una Estrategia de Desarrollo es el primer paso para conocer las 

fortalezas de la economía local y definir las líneas de acción para incentivar el 

desarrollo empresarial y generar empleo.  Aunque es evidente, que el fomento en 

producción agrícola y el emprendimiento productivo mejora y formaliza las 

condiciones laborales, motor de generación de oportunidades laborales y de 

sustento económico de muchas familias en el municipio, este el elemento 

fundamental para la consolidación de una organización empresarial sólida. 

 

Propuestas: 

- Elaborar del Plan de Competitividad y Crecimiento Económico Local y el 
seguimiento a su ejecución en coordinación con el sector privado. 

- Gestionar recursos para el fortalecimiento y apoyo de iniciativas 

empresariales y productivas, brindando capacitación y asesoría en planes de 

negocio, apoyando la promoción, creación y desarrollo de micro y 

famiempresas. 

- Generar y promover el compromiso de participación de los almacenes de 
cadena, supermercados locales y tiendas, en la promoción, compra y venta, 
mercadeo e impulso de nuestros productos.  

- Generar condiciones para fondos de capital semilla, para el apoyo de las 

nuevas empresas. 

- Estímulos tributarios a la generación de empleo. 

- Apoyo a los gremios agricultores del municipio y buscar acuerdo con 

entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos 

empresarios y agricultores sirvan como garantía para el otorgamiento de 

créditos. 

- Redefinir procesos y establecer un centro de atención a los empresarios 

locales, a fin de reducir los tiempos de trámites requeridos las licencias, los 

permisos de funcionamiento o el pago de los impuestos municipales. 

- Promover las ventajas de la formalización laboral entre la población 
trabajadora principalmente vinculada al Sector Informal.  

- Caracterizar la población dedicada al mototaxismo y vendedores ambulantes 
en el municipio, con el fin de conocer la realidad económica y social para 
formular estrategias o programas encaminados a los lineamientos de orden 
nacional.  

- Promover conjunto de iniciativas para mejorar el ambiente de negocios, 
apoyando proyectos con el empresariado local y el mercado laboral con: 

 

 Feria de trabajo juvenil y madres cabeza de hogar (Empleatón).  

 Rueda de negocios e inversión. 

 Capacitaciones y asesorías dirigidos a emprendedores sociales y de 
negocios. 
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 Capacitaciones y asesorías para facilitar el acceso al crédito y/o fondos de 
capital semilla a aquellos proyectos sobresalientes. 

 Programas de cofinanciación. 

 

2.2.4. Ciencia, Tecnología e Innovación 

En un mundo globalizado es necesario fortalecer e invertir en Ciencia, Tecnología 
e Innovación, constituyéndose como proceso para el fortalecimiento de la 
competitividad económica y de los sectores productivos primordiales para la 
economía municipal. 
 
El fortalecimiento y la apropiación de las herramientas tecnológicas dentro de la 
población, mejora las capacidades laborales y mediante alianzas entre Academia, 
Empresa, Estado y Sociedad haremos de Acevedo un municipio más productivo y 
competitivo.    
 
Propuestas: 
 

- Generar las condiciones propicias para impulsar un modelo de desarrollo 
productivo y social basado en la innovación, la modernización y el manejo 
sostenible de los recursos naturales. 

- Fortalecer las competencias y capacidades político-administrativas de la 
Alcaldía y el Concejo para la gestión y fomento de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación municipal. 

- Fortalecer y promover iniciativas como formación de Recurso Humano en 
Ciencia y Tecnología, Proyectos de Investigación e Innovación; que permitan 
el fortalecimiento de la Competitividad Municipal.  

- Avanzar en la consolidación y el acceso a nuevas tecnologías que se 
requieren y que el emprendimiento necesita, como un factor diferenciador y 
promotor del desarrollo económico. 

- Implementación, adecuación o adaptación de técnicas y tecnologías 
desarrolladas para la optimización de procesos de producción, conversión y 
comercialización de los productos agropecuarios. 

- Fortalecer el capital intelectual de los sectores productivos Agropecuario, 
Agroindustrial, Turismo y Biodiversidad, proporcionando la formación y el 
entrenamiento apropiados para impulsar el desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología en el Municipio. 

- Incentivar a los jóvenes estudiantes a vincularse a actividades de 
investigación científica, para la formación de nuevos investigadores que 
permita el fortalecimiento de los semilleros y grupos de investigación del 
municipio.  

- Fortalecer programas que fomente la formación e investigación para el 
desarrollo de habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación, aplicables a 
la solución de problemas en su entorno natural, social, económico y cultural. 
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2.2.5. Acevedo con Asociatividad - Unidos para un solo Progreso- 

Mejorar la eficiencia de las principales empresas locales, facilitando la conformación 
de asociaciones de productores, el intercambio de experiencias sobre tecnologías 
de producción, y el mejor conocimiento sobre nuevos mercados.  

  

Propuestas: 
 

- Promover el fortalecimiento de las agremiaciones y asociaciones por sector 
productivo del municipio para lograr el acceso a tecnologías, capacitaciones 
y a financiamiento. 

- Contribuir a la eficiencia de los productores locales facilitando el acceso a 
nuevas tecnologías y mercados.   

- Consolidar más los sectores productivos, incluyendo a todos los actores 
desde el más pequeño, al más grande, en todos los eslabones de la cadena, 
fomentando cooperativismo entre las partes. 

- Fortalecer las Asociaciones y Grupos de Economía Solidaria mediante 
acompañamiento, capacitación, financiación y promoción de las actividades 
y áreas estratégicas en producción y prestación de servicios. 

- Fomentar la organización de pequeños y medianos productores agrícolas y 
a la dinamización de la actividad turística por medio de formas asociativas.  

- Potenciar las cadenas productivas y agrícolas asociativas que faciliten la 
vinculación del pequeño productor. 

- Apoyar los programas escuelas deportivas y culturales (danza, música, 
teatro, literatura, pintura), lideradas por las organizaciones solidarias en las 
diferentes disciplinas.  
 
 

2.3. DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

El desarrollo Institucional es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y 

crecimiento de la sociedad, esta se llevaría a cabo en un marco institucional 

complejo, caracterizado por las nuevas exigencias ciudadanas y la necesidad 

creciente de adelantar acciones integrales encaminadas a la renovación física, 

tecnológica, organizacional, administrativa y de capital humano, que permitan el 

cubrimiento de las necesidades para la seguridad y finalmente favorezcan el orden 

público, enfrentado variables cambiantes como el crecimiento poblacional y los 

índices delincuenciales que deben ser controlados por las autoridades 

competentes.  
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2.3.1. Administración Pública y Modernización Administrativa 

Los procesos de modernización institucional requieren la integración, 

fortalecimiento y correcto funcionamiento relacionados a la operación administrativa 

de la Secretarías y demás espacios que ésta administra, mediante la adquisición 

y/o dotación de infraestructura, equipo y herramientas especiales necesarias en su 

operación. Adicionalmente la renovación e innovación de las instituciones permite 

que la reestructuración de las organizaciones existentes modifique las reglas de 

juego y por ende el comportamiento tanto de ciudadanos como de servidores 

públicos frente a su compromiso como sociedad. 

 

Propuestas: 

- Crear y/o fortalecer el Banco de Proyectos de Inversión Municipal (BPIM), 

con profesionales idóneos y con experiencia en proyectos, instrumento de 

planeación dinámica; donde se registran todos los programas y proyectos 

viables técnicos, ambientales, socioeconómicos y legalmente susceptibles 

de tal forma que se logre la asignación eficiente de los recursos y el 

fortalecimiento de la programación integral, el seguimiento y la evaluación de 

la inversión pública en el territorio municipal. 

- Modernización de la Administración, encaminada a la eficiencia y eficacia 

administrativa, como modelo institucional y social. 

- Capacitación a los funcionarios municipales para la gestión administrativa 

transparente e integral. 

- Promover la conformación de un mercado de servicios municipales con el 

apoyo y participación de entidades públicas y privadas, ofreciendo 

información, coordinación y capacitación e interactuar entre sí con el objetivo 

de suplir las solicitudes de la comunidad. 

- Formular planes y programas para la  

- Priorizar la selección objetiva y publica de méritos para contratar con las 
mejores empresas del municipio, del departamento o a nivel nacional 
garantizando una ejecución eficiente y eficaz en la realización de las obras 
públicas.  

- Fortalecer y consolidar la Planeación Local y el Presupuesto Participativo 
como escenario de pedagogía política para incidir en la cultura política 
democrática de las comunas y corregimientos, en busca de generar diálogo 
político, deliberación, consenso comunitario. 

- Analizar y actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial o Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial. 
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2.3.2. Rendición de Cuentas 

Transparencia en la gestión pública e información abierta a la comunidad para que 

las acciones públicas sean conocidas de manera oportuna, en la cual las personas 

tengan participación y evaluar los planes y programas que hace la administración 

municipal.  

 

Propuestas: 

- Instalación de Rendición de Cuentas, a través de espacios para el ejercicio 

ciudadano, de información, diálogo, decisión y responsabilidad de los 

funcionarios municipales y la participación de los ciudadanos en el control de 

la gestión pública.   

- Promover el diálogo y la comunicación continua con la comunidad que 
incluya el informe de las inversiones con presupuestos participativos y lograr 
la participación de ciudadanos en estos espacios.  

- Brindar a través de asambleas comunitarias, comités locales de planeación 
y/o mesas de trabajo entre otros; informes de gestión, retroalimentando la 
evaluación de los resultados obtenidos y la importancia del seguimiento a la 
ejecución de los programas y/o proyectos.  
 

 

2.3.3. Unidos por la legalidad y contra la corrupción 

La corrupción y la ilegalidad detienen el desarrollo, la democracia y la justicia social, 

compromete la buena gobernanza, la correcta gestión de los fondos públicos, la 

competitividad municipal y genera la desconfianza de los ciudadanos en las 

instituciones y los procesos democráticos.  

Por ello se tendrá un equipo multidisciplinario para el fortalecimiento institucional, 

capaz de desarrollar los programas de manera transparente, que permitan cumplir 

con los objetivos propuestos en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo. 

El fin propuesto es promover prácticas democráticas, a través de la promoción de 

mecanismos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones del 

Gobierno Municipal. 

 

Propuestas: 

- Mostrar la transparencia, fiscalización y control de las gestiones públicas del 

gobierno municipal, mediante la promoción de mecanismos efectivos de 

participación ciudadana. 
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- Promover la legalidad en la contratación pública y en el uso correcto de los 
bienes públicos.  

- Integrar canales de atención e información para asegurar consistencia y 
homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier 
medio.  

- Fortalecer la Gestión Documental organizando los archivos de manera 
correcta para una buena gestión de la administración. 

- Desarrollar competencias y habilidades para el buen servicio al ciudadano en 
los servidores públicos, mediante programas de capacitación y 
sensibilización. 

- Divulgación, información y asesoramiento para establecer la transparencia y 

prevenir la corrupción. 

- Fomentar la legalidad, la equidad y el emprendimiento. 
- Desarrollar una comunicación externa que promueva el conocimiento de la 

labor institucional, los resultados del Control Fiscal y facilite las relaciones 
con los ciudadanos, los medios de comunicación, las demás entidades 
estatales y los sujetos de control.  

- Fomentar la participación en el control fiscal y fortalecer el apoyo de las 
veedurías ciudadanas.  
 

2.3.4. Justicia y Seguridad Ciudadana 

El Desarrollo Social y Económico de los ciudadanos se debe desarrollar en 
ambientes sanos, seguros y tranquilos, sin ello, la sociedad entraría en caos, 
poniendo en alto riesgo la gobernabilidad; para ello ejecutaremos mediante planes 
y acciones que colaboren en la prevención a la violencia, la delincuencia y la 
inseguridad en general. 
 

Propuestas: 

- Fomentar el plan de acción de Seguridad Ciudadana “Por un Acevedo 

Seguro” desde metas y proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023. 

- Implementar acciones preventivas contra la inseguridad y en coordinación 

con la fuerza pública y los comités de seguridad del Municipio. 

- Mantener la seguridad y el orden en las actividades que se realicen en el 

Municipio de Acevedo. 

- Fortalecer y dotar la fuerza pública de vehículos (motocicletas, automóviles). 

- Gestionar ante el ministerio del Interior y de Justicia o al Consejo de 

Seguridad Departamental la dotación e instalación de cámaras de seguridad 

en los principales puntos críticos, escuelas, calles y corregimientos del 

municipio. 

- Conformación del CMSC (Centro de Monitoreo Seguridad Ciudadana) que 

será un centro encargado del monitoreo de las cámaras y la coordinación de 
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acciones con la fuerza pública, bomberos, defensa civil, cruz roja y las 

autoridades judiciales. 

- Realizar consejos de seguridad ampliados en el municipio. 

- Fomentar y apoyar a las comunidades con la creación de comités de 

seguridad comunal. 

- Participar en programas de prevención de la delincuencia en las instituciones 

educativas del municipio. 

- Gestión ante el Ministerio del interior para el aumento de efectivos de la 

policía Nacional y presencia permanente del ejército Nacional con una base 

militar móvil a fin de prevenir la delincuencia. 

- Reducción, mitigación y superación del consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA). 

- Crear brigadas móviles de atención, prevención y acceso a la justicia en todo 

el municipio, para el apoyo y desarrollo de programas de seguridad 

preventivos (acciones pedagógicas, artísticas y culturales) y coercitivos. 

- Articular los proyectos de seguridad a las políticas nacionales y 

departamentales 

- Fomentar el alumbrado público en zonas de alto riesgo y que no cuentan con 

iluminación. 

2.3.5. Participación Ciudadana y Comunitaria 

La participación comunitaria y la convivencia ciudadana es el instrumento que 

garantiza el acceso de los ciudadanos a lo público a través de concertaciones y 

empoderamiento de la sociedad civil siendo esta parte activa en las decisiones que 

inciden en el ejercicio de sus derechos, fortaleciendo y consolidando la Planeación, 

el desarrollo Local y el Presupuesto Participativo con escenario de diálogo, 

deliberación, consenso comunitario y negociación vinculando activamente en estos 

procesos a particulares, organizaciones civiles, asociaciones residentes del sector 

y grupos de acción comunal. 

 

Propuestas: 

- Realizar Consejos Locales de Planeación y Desarrollo Social con el fin de 
fomentar la corresponsabilidad social atendiendo y retomando los avances 
obtenidos en los diferentes programas y proyectos en materia de desarrollo 
social, económico, rural y ambiental, permitiendo así el fortalecimiento 
comunitario y comunal en los presupuestos participativos.  

- Fomentar y fortalecer las organizaciones, consejos y asociaciones de 
desarrollo social, comunal y comunitario que existen en el municipio, como 
eje y pilar fundamental en el desarrollo integral de las comunidades 
brindando una comunicación fluida y constante, entre ellas están: 
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 Juntas Administradoras Locales 
 Asociación de Juntas de Acción Comunal  
 Juntas de Acción Comunal 
 Comité local de emergencias y desastres. 
 Veedurías ciudadanas  
 Consejos Locales de Planeación – Presupuestos Participativos.  
 Consejo Territorial de Planeación Municipal  

 
- Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal con una democracia 

participativa y activa de la comunidad, programando asambleas comunales 

periódicas, para realizar seguimiento y evaluación a la gestión realizada. 

- Promover el control social y la rendición de cuentas como ejercicios 

responsables de participación ciudadana para garantizar transparencia en el 

manejo de los recursos públicos. 

- Crear y/o fortalecer la Oficina de Participación Ciudadana, cuyo objetivo es 

definir y organizar políticas de participación ciudadana, organizaciones 

sociales, para el control, vigilancia y rendición de cuentas de las gestiones 

realizadas por la administración municipal, también será un espacio donde 

se coordinen programas relacionados con ejercer Inspección, control y 

vigilancia de los organismos comunales de primer y segundo grado (juntas 

de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones de juntas), 

juntas administradoras. 

- Establecer procesos de capacitación continua a las Juntas de Acción 

Comunal, Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, Juntas 

Administradoras Locales, Veedores y Jueces de Paz en temas relacionados 

con planificación, presentación de proyectos, aplicación de la Ley 743/2002, 

Ley 136/1994, normatividad comunal, gestión y participación ciudadana, 

control social, emprendimiento empresarial, educación económica y 

financiera, entre otros temas. 

- Promover y apoyar a las Juntas de Acción Comunal en la elaboración de los 

Planes de Desarrollo Local Barrial y Veredal como instrumento de planeación 

y participación ciudadana en la toma de decisiones. 

- Fortalecer el Plan de Desarrollo Comunal como instrumento de carácter 

indicativo que orienta el desarrollo a través de estrategias y políticas, 

orientando la gestión de la Administración Municipal. 

- Gestionar a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres la 

capacitación y/o dotación a las organizaciones de acción comunal en materia 

de gestión del riesgo y de desastres para formalizar las comisiones y los 

Planes Comunales de Gestión del Riesgo. 

- Realizar con entidades financieras capacitación a las Organizaciones de 

Acción Comunal en materia de educación económica y financiera para 

facilitar el acceso a recursos de financiación para la ejecución de proyectos. 

- Suscribir convenios con la Unidad de Organizaciones Solidarias y con 

Instituciones de Educación Superior con el fin de financiar un porcentaje de 
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los estudios técnicos, tecnológicos o universitarios a los miembros de las 

Organizaciones de Acción Comunal. 

- Lograr la participación, vinculación e inclusión de las mujeres, jóvenes y 
personas con discapacidad en los procesos comunales en el municipio. 

- Fortalecer los liderazgos locales, visibilizando y fortaleciendo el trabajo; 

brindándoles oportunidades e incentivos comunitarios. 

- Fomentar programas encaminados a la creación de empresa, a través de las 

Organizaciones Comunales, articulando procesos de capacitación con 

diferentes entidades y establecer nuevas dinámicas que permitan a través de 

las Juntas Comunales generar un verdadero impacto económico y social. 

- Fortalecer las juntas de acción comunal y a través de convenios de 

presupuestos participativos para planear y ejecutar proyectos de desarrollo 

comunitario. 

- Coordinar con las Organizaciones Comunales de primer y Segundo grado, la 

celebración de Convenios Solidarios de acuerdo a lo establecido en el Ley 

1551 de 2012, brindando asesoría técnica y jurídica. 

- Establecer convenios solidarios con las organizaciones comunales de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1551 de 2012, con el fin de ejecutar obras 
por la mínima cuantía, las cuales deberán contratar con los habitantes de la 
comunidad. 

- Apoyar el mejoramiento y adecuación de las casetas comunales, en pro de 
beneficio social y comunitario.  

- Las organizaciones comunales desarrollarán procesos económicos de 

carácter colectivo y solidario para lo cual podrán celebrar contratos de 

empréstito de los presupuestos participativos establecidos según lo 

dispuesto en la Ley 743 del 2002, Ley 1757 del 2015 y Conpes 3655 del 2018 

y planes maestros que construyen al beneficio de la comunidad Aceveduna. 

- La comunidad participara y será parte activa con el apoyo institucional en la 

construcción del tejido social en busca de la armonía con el entorno en el 

mantenimiento de la red de vías terciarias, para que así se establezca lasos 

de solidaridad y los recursos sean mejor empleados en convenios solidarios. 

 
 

2.3.6. Presupuesto y Disminución del Gasto Público 

El presupuesto es la herramienta a través de la cual, no solo se prevé lo que se va 
a recaudar dentro de un tiempo determinado, si no que posibilita estimar los 
ingresos y gastos sin desesperos, riesgos o improvisaciones, donde señala de 
manera continua cómo la institución cumple con sus metas de recaudo, pero 
también indica como lo planeado se ejecuta en razón al flujo de caja, a sus 
compromisos con los objetivos y metas institucionales de manera más eficiente y 
eficaz. 
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Buscar que las inversiones realizadas por el municipio vayan encaminadas a cumplir 

los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, el cual genera eficiencia 

y eficacia en la inversión, y repercute en las siguientes vigencias en mayores 

ingresos para el Municipio, por el esfuerzo fiscal-social realizado. 

 

Propuestas: 

- Implementar mecanismos y herramientas que garanticen la eficiencia y 

eficacia en los cobros y recaudo de los impuestos municipales. 

- Cruzar información con la DIAN y las demás entidades públicas y privadas, 
con el objetivo de obtener información que permita incrementar los recursos 
municipales.  

- Depurar la cartera e intensificar el cobro de deudas con el municipio y 
mantener el cobro coactivo de los ingresos tributarios y no tributarios 
municipales. 

- Defensa del estado en este caso del municipio para no perder pleitos en 
demandas de los particulares.  

- Actualización catastral como mecanismo de financiación y cofinanciación de 

programas y proyectos que busquen el desarrollo de la inversión social 

mediante el compromiso ciudadano en la gestión de los recursos financieros 

garantizando el fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los Acevedunos. 

- Fomentar herramientas de planeación financiera que permita optimizar el uso 

de los recursos para lograr niveles de transparencia, eficacia y eficiencia 

necesarios en beneficio de la comunidad. 

- planear y proyectar el presupuesto, priorizando las necesidades con el 

propósito de alcanzar altos niveles de ejecución, tomando en cuenta las 

prioridades del gasto y los resultados que se puedan alcanzar, convierten a 

la institución en una completamente transparente y en la que los resultados 

se vean reflejados en los altos niveles de ejecución, dichos resultados siendo 

los mismo eficientes y eficaces, fortaleciendo la transparencia en el manejo 

de los recursos. 

- Apoyar al Veedor Ciudadano, con el fin de controlar las actividades de los 
funcionarios de la administración.  

- Incentivar el uso de llamadas por internet y tomar medidas para el ahorro de 

servicios públicos (agua, energía eléctrica, gas etc.). 

- Reducir los gastos de viaje (viáticos y transporte) a funcionarios que se 
desplacen a otras ciudades priorizando la organización de videoconferencias  

- Estimular el NO USO del Papel, priorizando la entrega de documentos de 
manera virtual, y si es el caso utilizar papel reciclable; realizar virtualmente la 
comunicación de los funcionarios entre las dependencias y si es posible con 
el público en general. 
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- No realizar publicaciones lujosas, ni policromía en pendones, stands, no se 
imprimirán informes que puedan ser publicados en medios virtuales a efectos 
de ahorra costos en publicidad. 

- Utilizar los vehículos exclusivamente para actividades oficiales, ningún 
funcionario podrá darles destinación distinta a estos elementos, salvo por 
temas de seguridad. 
 

2.3.7. Posconflicto 

El desarrollo personal debe basarse en condiciones sociales que permitan construir 

la paz y la reconciliación, para ello debemos estar en la disposición de fortalecer la 

paz, la cual está fundamentada en garantizar los derechos de todos los ciudadanos. 

 

Propuestas: 

- Generar espacios y oportunidades para aumentar la vinculación y 

participación de la sociedad civil, garantizando el desarrollo humano y 

mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

- Proteger los Derechos Humanos y la garantía de la reparación integral y el 

derecho a la memoria en el posconflicto. 

- Promover el acceso a la justicia para la población víctima y actor del conflicto. 

- Brindar jornadas de promoción de la salud mental y plantear lineamientos 
para realizar una detección temprana de problemas y trastornos mentales. 

- Prestar asistencia psicosocial a víctimas y actores del conflicto armado. 
- Fortalecer la participación ciudadana y comunitaria, desde su planificación 

hasta el seguimiento, que permita garantizar los derechos de la población 

víctima del conflicto. 

 

2.3.8. Administración de Empresas Públicas de Acevedo y Acueductos 

Veredales 

Administrar y operar de manera eficiente los servicios públicos de agua, 
alcantarillado y aseo, asegurando un desempeño transparente, responsable e 
idóneo, de modo que cumplan a cabalidad sus objetivos, atribuciones y 
competencias; mejorando las condiciones mínimas de funcionamiento operativo, 
comercial, administrativo y financiero, con el fin de optimizar el servicio y las 
relaciones con los usuarios. 
 
 
Propuestas: 
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- Capacitar el capital humano con el fin de complementar los conocimientos 
para desempeñar mejor sus labores y mejorar el clima organizacional 

- Mejorar las condiciones y los espacios físicos laborales. 
- Aportar los recursos tecnológicos para un buen desempeño laboral. 
- Fortalecimiento técnico operativo y empresarial de las Empresas Publicas de 

Acevedo. 
- Hacer que Empacevedo administre mejor los servicios con más énfasis social 

Mejorando la atención al usuario y el Acercamiento a la Comunidad. 

- Fortalecer el sistema de conectividad intersectorial y con la comunidad.  

- Implementar un sistema comercial que permita la recuperación de cartera y 
aumento del recaudo.  

- Financiación flexible de la tarifaria y plazos de pago amplios; 
acompañamiento psicosocial para fomentar la cultura de buen uso y pago 
oportuno. 

- Aumentar la cobertura en la prestación de los servicios de agua, 
alcantarillado y aseo en el municipio. 

- Fortalecer la operación del servicio de aseo, tanto el de carácter domiciliario 
como el de los espacios públicos.  

- Gestionar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado y aseo que permita optimizar la infraestructura 
existente y reducir el monto de inversiones.  

- Implementar programas pedagógicos para generar cambios en las 
costumbres de uso y ahorro del agua, generar el sentido de pertenencia de 
los usuarios por la empresa y propiciar un acercamiento entre la comunidad 
y el servicio en el municipio. 

- Desarrollar un conjunto de soluciones para fortalecer los procesos en 
Empacevedo, para mejoramiento del servicio y disminución de las perdidas. 

- Desarrollar un plan para instalación y fácil lectura de macro y micro 
medidores en los inmuebles tanto en la zona urbana como rural, con el fin de 
evitar el derroche y el desperdicio del agua.  

 

2.3.9. Administración de acueductos veredales 

 
Las comunidades organizadas como opción de operadores de servicios públicos, 
favorecen las expectativas de cobertura y buscan producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios, para satisfacer las necesidades de sus asociados 
y comunidad en general, eliminando el ánimo de lucro de sus pretensiones y 
compensándolo en la satisfacción y suplencia del servicio deseado en la zona.  
 
 
Propuestas: 
 

- Apoyar la construcción de acueductos y alcantarillados veredales a través de 
gestiones, alianzas, mano de obra de la misma comunidad, den marcha a 
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solucionar una necesidad sentida y lograr que las familias tengan acceso al 
agua y al vertimiento responsable del agua. 

- Dar prelación de atención a las necesidades en las zonas con déficit en 
servicios públicos y su influencia local, se deben continuar y deben ser 
fortalecidos, para dotar del servicio solicitado. 

- Fortalecer y capacitar al personal en materia técnica, comercial y operativa 
de los Acueductos Veredales. 

- Brindar los medios para la instalación de macro y micro medidores en los 
inmuebles de cada corregimiento, con el fin de minimizar el derroche del agua 
apta para el consumo humano. 

- La creación de los acueductos veredales ha sido con la función principal de 
permitir que toda familia de las zonas rurales tenga acceso al agua de calidad 
en las viviendas, resaltando el derecho al agua de calidad, a la vida y a un 
medio ambiente sano. 

- Gestionar la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
en las zonas rurales. 

- Reducir la brecha Campo-Ciudad, lo que implica superar el actual rezago en 
cobertura y calidad de agua para consumo y en alcantarillado (sin 
tratamiento) y aseo. 

- Propiciar espacios comunitarios participativos veredales para el intercambio 
de saberes, estrategias, cooperación, trabajo en equipo, participación, 
equidad, diálogo, sostenibilidad de los acueductos veredales y desarrollar 
estrategias sostenibles para la conservación de las fuentes hídricas y acceso 
a la calidad del agua. 

- Diseñar mecanismos para dotar de capacidad técnica y administrativa a los 
acueductos rurales, con tecnologías de bajo costo y apoyar mecanismos 
viables de control para suministrar agua de calidad y manejo de aguas 
residuales a sus beneficiarios. 
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2.4. DIMENSIÓN DESARROLLO RURAL 
 

El mejoramiento integral e integrado de todos los sectores involucrados en la 

producción de bienes y servicios, será un objetivo central, el propósito de 

mejoramiento debe ser un objetivo colectivo que sume esfuerzos de todas las 

organizaciones sociales públicas y privadas, la administración municipal actuará en 

los dos factores claves de la competitividad Aceveduna, la productividad micro y la 

estrategia empresarial para el desarrollo rural. 

 

2.4.1. Promoción agropecuaria y desarrollo agroindustrial 

El reto es mejorar, promover, defender y fortalecer la economía rural, la calidad de 
vida de la zona rural y de los campesinos, previniendo su desintegración, 
recuperando la vocación agrícola y evitando el desplazamiento de nuestros 
campesinos, que las oportunidades en estos territorios permitan el bienestar y 
mejores condiciones finalmente a nuestro campo. Tendremos inclusión territorial 
que no siga siendo un motivo la no atención oportuna y adecuada de nuestros 
corregimientos; que quienes lo deseen puedan quedarse en su terruño porque allí 
encontrarán bienestar y oportunidades de desarrollo. 
 

Propuestas: 

- Efectividad en la producción de café, con asistencia técnica formación en los 

procesos productivos con convenios entre la administración Municipal y el 

Centro Nacional de Aprendizaje SENA.  

- Creación de la Escuela del Café para que los empresarios campesinos 

aprendan la trazabilidad de los procesos productivos en términos de cafés 

especiales. 

- Promoción de cultivos alternos con asistencia técnica para la capacitación en 

los procesos productivos con convenios interadministrativos para el 

fortalecimiento del agro y la agroindustria. 

- Consecución de un lote para la construcción de la casa del café la cual 

permitirá el espacio para, capacitación, emprendimiento y museo del café. 

- Diseñar estrategias que permitan aumento de la productividad y la 

competitividad en torno a cadenas o asociaciones productivas promisorias, 

con perspectivas de mercado y articuladas a macro cadenas productivas 

regionales o nacionales. 

- Estimular los sectores económicos promisorios, con iniciativas para atraer 

inversiones y nuevos emprendimientos. 
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- La administración municipal liderará convenios de competitividad sectoriales 

en asocio con la Gobernación, los Ministerios respectivos, Agencias 

Nacionales e internacionales, comité de cafeteros, SENA, con la 

participación del sector privado, y buscando privilegiar convenios orientados 

al sector agropecuario, agroindustrial, forestal y turístico del municipio de 

Acevedo. 

- Acompañamiento y asesoría técnica y financiera para el acceso de crédito 

para el sector agropecuario. 

- Enlazar la producción agrícola con los proyectos de los estudiantes en la 

modalidad de agroindustria para el comercio y desarrollo de productos, 

articulado al mercado agropecuario a través de la institución educativa. 

- Gestionar, apoyar y promover el mejoramiento tecnológico y comercial de la 

actividad agropecuaria y ganadera. 

- Integrar la economía campesina en los programas y proyectos agroturísticos 

y ecoturísticos articuladas al alojamiento turístico campestre. 

- Fortalecer y promover los eventos y ferias agropecuarias y ganaderas. 

- Gestión y apoyo económico en mecanismos de cofinanciación del orden 

nacional y departamental a proyectos productivos agropecuarios. 

- Alianzas productivas agroindustrial y Ferias Comerciales, con el fin de 

incentivar y reactivar la economía local y regional. 

- Fomento a la implementación de cultivos de nuestra región. 

- Implementar mecanismos que generen eficiencia productiva y comercial para 

productos de alto impacto económico en el municipio. 

- Mantener y fortalecer los mercados campesinos, vinculando la empresa 
privada y ampliar la cobertura a otros escenarios. 

- Promover local, nacional e internacionalmente, el agro-ecoturismo y eventos 
que destaquen la productividad e ingenio de los nuestros y que traigan 
renovación e innovación. 

- Contribuir a la recuperación de la arquitectura campesina que forme un todo 

con un paisaje acogedor y que reconcilie al turista con la naturaleza. 

- Acompañar e incentivar los procesos que buscan el desarrollo de cultivos 

orgánicos y darles una promoción prioritaria que debe ser además publicitada 

por sostenible o por su contribución con el medio ambiente. 

- Promoción y apoyo para la actividad económica en acuoponia, para 

diversificar y garantizar la seguridad alimentaria de los Acevedunos.  

 

2.4.2. Agroecología y cambio climático 

Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente que tiene la agricultura 
convencional, trabajar por el uso óptimo de los recursos naturales y la preservación 
de los suelos con el uso de abonos y pesticidas naturales no tóxicos, con el fin de 
mejorar la calidad de los alimentos que consumimos por su mayor aporte nutricional 
es la meta de nuestra administración. 
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Analizar el sistema agrario desde un punto de vista integral incluyendo aspectos 
ecológicos, económicos y socioculturales dentro de cada zona donde se desarrolla, 
para plantear soluciones a los problemas y fortalecer la capacidad productiva a 
través del intercambio de conocimientos empíricos entre los miembros de la 
comunidad y demás actores involucrados en el proceso agricultor y las últimas 
tecnologías en el área. 

Propuestas: 

- Incentivar la agroecología como estrategia de cambio y desarrollo rural; 
buscando la estabilidad de los ecosistemas, y el progreso desde diversos 
ámbitos de la realidad como es lo sociocultural, político y económico. 

- Tener una mayor sensibilidad a la conservación del medio ambiente, a la 
sustentabilidad ecológica de los medios de producción no solo para los 
cultivos sino también para los suelos, el animal y para los productores. 

- Promover la producción agraria y la conservación de los ecosistemas.  
- Desarrollar con la población campesina del Municipio, alternativas educativas 

apropiadas a la permanencia de la juventud en el campo. 
- Capacitación y organización comunitaria, asesoría y acompañamiento 

técnico, el acceso al crédito y condiciones para la comercialización directa.  
- Impulsar en corregimientos y periferia urbana modelos de huertas de 

producción orgánica con la técnica acuaponía para satisfacer necesidades 
de alimentos a nivel local y formar una red que permita y facilite la 
comercialización de los excedentes de las mismas. 

- Apoyar y fomentar los sistemas agroforestales y silvopastoriles viables, para 

la rotación de cultivos, entre otros métodos de preservación de la calidad del 

suelo, estas prácticas agroecológicas buscan regenerar el entorno sin atentar 

contra él, minimizando el impacto ambiental y la toxicidad de los alimentos. 

- Contribuir en la preservación y conservación del medio ambiente realizando 
jornadas ambientales (siembra de árboles, jornada de aseo, recuperación de 
zonas verdes y cuencas hidrográficas). 

- Realiza acciones en temas de cambio climático, gestión ecológica del riesgo, 
soberanía alimentaria, sustentabilidad y cocinas ecológicas. 

- Disminuir los Índices de vulnerabilidad y riesgo climático, causado por el alto 
nivel de degradación de los bosques, malas prácticas agropecuarias y de 
urbanización, y medidas inadecuadas de distribución y utilización del agua. 

- Incentivar los cultivos sustentables en la agricultura familiar campesina e 
indígena. 
Fomentar e incentivar en las comunidades campesinas, estrategias 
productivas y procesos de desarrollo rural en cultivos prioritarios a través de 
técnicas de investigación, acción y participación, impactando lo social, 
comercial y económico, persiguiendo incrementar sus ingresos y elevando 
su calidad de vida, para llegar a ser los verdaderos empresarios del campo. 

- Acompañamiento y fortalecimiento a las iniciativas en siembra, producción, 
distribución y consumo alimentario, bajo principios coherentes con la 
agroecología. 
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- Apoyar las organizaciones campesinas en la promoción de diversas 
iniciativas locales de agroecología, desarrollando cursos de capacitación y 
promoviendo la cultura de agroecología para hacer frente al cambio climático. 

 

2.4.3. Mejoramiento alimentario y nutricional 

La alimentación es un derecho básico por lo que todas las personas tienen derecho 

a un acceso, consumo oportuno y permanente del mismo con calidad, cantidad y 

sin ningún riesgo para llevar una vida saludable y activa.    

 

Propuestas: 

- Garantizar la satisfacción de las necesidades alimenticias y nutricionales 
locales y el desarrollo del campesinado productor de alimentos, 
especialmente de las mujeres y juventudes. 

- Realizar un diagnóstico del estado nutricional y de seguridad alimentaria en 
el municipio. 

- Realizar jornadas o programas educativos que promuevan el derecho a la 
alimentación y hábitos alimentarios saludables. 

- Luchar contra la desnutrición en un ejercicio de corresponsabilidad con el 
sector académico, empresarial y social con el fin de disminuir las tasas de 
desnutrición que persisten en el municipio. 

- Mejorar la alimentación de niños, niñas adolescentes y mujeres en gestación, 
mediante la educación familiar para el desarrollo infantil, atención nutricional 
materna-infantil, vigilancia del desarrollo físico. No se trata solo de dar 
comida a las personas más vulnerables sino de educar, prevenir y 
promocionar estilos de vida saludables. 

- Motivar la participación social, comunitaria y ciudadana a través de los 
equipos de salud, con el propósito de promover hábitos de vida saludable, 
sana alimentación, detención temprana, educación en salud, y control de 
factores de riesgo.  

- Para la seguridad alimentaria, se implementará iniciativas de 
emprendimiento en producción de alimento y huertas caseras saludables, se 
aprenderán y actualizarán conocimientos útiles que además de proveer 
mejores condiciones de salud, alimentación y vida, sustenten ingresos 
suplementarios a la familia y mejores las perspectivas de seguridad 
alimentaria. 

- Fortalecer los programas de Restaurante Escolar, adulto mayor y canasta 
alimentaria con un enfoque de educativo y formativo. Ampliando la 
alimentación en época vacacional y fines de semana con corresponsabilidad 
comunitaria. 
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2.4.4. Centros de abastecimiento alimenticio – plazas de mercado 

Unidos desarrollaremos acciones para elevar la eficiencia de nuestras plazas de 

mercado garantizando así la seguridad alimentaria de nuestro municipio, mediante 

el mejoramiento continuo de los centros de abastecimiento de alimentos del 

municipio en coordinación con nuestros campesinos, potenciaremos la 

comercialización de nuestros productos, reduciendo el proceso de intermediación 

para contribuir al equilibrio entre comprador y productor. Apuntándole al 

fortalecimiento de las plazas de mercado como espacios de integración social y 

comunitario, de atractivo turístico y de desarrollo económico local. 

 

Propuestas: 

- Fortalecer las plazas de mercado realizando el diagnostico de las 
condiciones generales de las plazas de mercado con el fin de establecer las 
características y condiciones de construcción, sanidad ambiental, tipos de 
mercado y las proyecciones a futuro para garantizar su sostenibilidad. 

- Gestionar la remodelación de la plaza de mercado principal con el fin de 
ofrecer mejores instalaciones para desarrollar la actividad de 
comercialización de productos agropecuarios, así como mejorar la aplicación 
de las normas higiénicas y de logística para el manejo de los productos 
alimenticios y residuos sólidos, mejorando las normas higiénicas y de 
logística.  

- Reformar las plazas de mercado con el fin de aumentar la oferta de 
instalaciones adecuadas de acuerdo con la normatividad vigente para el 
acopio y la comercialización de productos agropecuarios y reubicación de 
vendedores ambulantes en el municipio.   

- Fortalecer la producción alimentaria y nutricional del municipio, apoyando al 
campesino productor desde el sentir social y económico en la producción, 
transformación, transporte, distribución y comercialización de los alimentos 
del campo se comercializarán directamente a los habitantes, sin 
intermediarios, cuidando la economía y lograr abaratar los alimentos de la 
canasta básica familiar. 

- Promover la comercialización de las huertas caseras y donde se puedan 
abastecer diferentes programas de seguridad alimentaria como restaurantes 
escolares, adulto mayor, familias vulnerables, entre otros.  

- Realizar jornadas de formación, actualización y capacitación a nuestros 
comerciantes en arte culinario, servicio al cliente, manejo de residuos sólidos, 
manipulación de alimentos y educación financiera, entre otros temas, con el 
fin de que sean más competitivos y generar una sana convivencia. 

- Fortalecer desde un enfoque de economía popular y solidaria, procesos de 
transformación y comercialización de alimentos, asegurando precios justos a 
los productores. 

- Apoyar y desarrollar procesos de formación, asistencia y acompañamiento 
técnico para crear, fortalecer unidades productivas mínimamente procesadas 
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como las pulpas de fruta, conservas, troceados, obteniendo valor agregado 
a bajos costos y aumentando la vida útil de los productos. 
 

 

2.4.5. Aprovechamiento razonable de residuos orgánicos 

La debida manipulación y disposición final de los residuos sólidos producidos, 

involucra directamente a todas las personas que desarrollan actividades dentro y 

alrededor de las plazas de mercado, ya que al disminuir la contaminación ambiental 

se garantiza una mejor calidad de vida de las personas y mejores ambientes 

locativos, trayendo consigo beneficios económicos, sociales y ambientales para los 

Acevedunos.   

 
Propuestas: 
 

- Capacitar a los vendedores, propietarios y comunidad en general que labora 
en las plazas de mercado sobre reciclaje, técnicas de separación en la 
fuente, manejo adecuado de residuos sólidos, normas de higiene y 
seguridad. 

- Impulsar programas ambientales encaminados a dar un adecuado manejo 
de los residuos sólidos, ya que actualmente por las actitudes y costumbres 
negativas de la población generan contaminación; sumando la falta de 
educación ambiental.  

- Elaborar un diagnóstico ambiental, para formular el plan de manejo integral 
de residuos sólidos en las plazas de mercado, con el fin de evaluar y mitigar 
los impactos ambientales negativos, asociados al manejo inadecuado de los 
residuos sólidos en el sitio. 

- Realizar programas para el buen manejo de los residuos sólidos en las plazas 
de mercado permitiendo mejorar la seguridad, la salud en el trabajo y 
disminuir los impactos ambientales. 

- Fomentar el manejo adecuado de los residuos sólidos, aplicando técnicas de 
reutilización, reciclaje y reducción desde la fuente, realizando la separación 
en la fuente de cartón, fique, plástico, periódico, madera y material orgánico 
entre otros sobrantes en canecas o contenedores dispuestos para tal fin, con 
el fin de evitar aves no gratas, insectos y roedores y por ende la 
contaminación ambiental.  

- Dotar en cada puesto o local, 1, 2 o más canecas, así facilitaría a los 
vendedores y/o propietarios de negocios separar los residuos (reciclables, 
orgánicos e inorgánicos), y contemplar la dotación de overoles y guantes 
para desarrollar la tarea de manera segura. 

- Generar espacios para clasificar, recolectar, aprovechar y transformar la 
materia orgánica residual de las plazas de mercado, y así crear fuentes de 
empleo con la producción de compostajes, lombricultura e insumos residuos 
de la producción urbana de alimentos. 
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- Aprovechar los residuos de desperdicio vegetal y de alimentos preparados 
siendo estos usados para la alimentación animal. 
 

2.4.6. Planta de sacrificio animal – matadero municipal 

La finalidad de un matadero es producir carne preparada de manera higiénica 

mediante la manipulación humana de los animales en lo que respecta al empleo de 

técnicas higiénicas para el sacrificio de los animales y la preparación de canales 

mediante una división estricta de operaciones limpias y al mismo tiempo facilitar la 

inspección adecuada de la carne y el manejo apropiado de los desechos 

resultantes, para eliminar todo peligro potencial de que carne infestada pueda llegar 

al público o contaminar el medio ambiente. 

 
Propuestas: 
 

- Gestionar la reapertura y los recursos para la aplicación de los correctivos de 
la planta de sacrificio animal (matadero), acorde a la normatividad vigente 
(decreto 1500/2007). 

- Lograr la disminución de los impactos ambientales negativos ocasionados en 
la planta de sacrificio asociados al inadecuado manejo y disposición de 
subproductos y faenado (estiércol, sangre, contenido ruminal etc.) que 
ocasionan una alta carga contaminante al agua residuales generadas. 

- Gestionar la capacitación al personal que opera en la planta con el fin de 
aumentar las medidas de higiene y seguridad en el trabajo. 

- Realizar el respectivo seguimiento y control tanto en materia ambiental como 
de salud pública a los mataderos urbano y de los centros poblados. 

- Continuar con la construcción y fortalecimiento de la barrera natural para 
minimizar los olores y el impacto visual. 

- Mejorar y fortalecer la plaza de ferias, en especial el área de corrales. 
- Reducir y mitigar el impacto de aves de carroña, moscas, roedores entre 

otros, en la planta de sacrificio. 
- Realizar mantenimiento de equipos e instalaciones que tengan incidencia en 

las condiciones higiénicos-sanitarias, y que requieran mantenimiento o 
revisión.     

- Lograr que se lleven todos los procedimientos de registro y control en todos 
los procesos.                         

 
 

2.4.7. Protección animal 

Unidos en la protección y el bienestar de la fauna silvestre y domestica con acciones 

y acompañamiento técnico en los procesos con el fin de generar cuidado, 
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protección, prevención y recuperación de los animales, realizando enlaces con las 

entidades que tienen dentro de su oferta institucional el cuidado de los animales. 

 
Propuestas: 
 

- Estructurar programas de cuidado y manejo de mascotas que, de la mano 
del sector privado y las instituciones, puedan llegar estratégicamente a los 
territorios: barrios, unidades, parques, etc. 

- Fortalecer las campañas de esterilización gratuitas barriales para hembras y 
machos, así como las campañas de adecuado manejo de animales y de 
adopción animal, debidamente protocolizadas y trabajando de la mano con 
fundaciones y organizaciones protectoras. 

- Impulsar y replicar la atención a perros y gatos callejeros. 

- Se crearán y/o fortalecerán programas de prevención y control de tráfico de 
fauna silvestre.  Así como también se realizarán campañas en todo el 
municipio sobre protección de la fauna que habita la zona, sobre sus 
cuidados mínimos y sus peligros, capacitando a los habitantes sobre qué 
hacer si ven una especie y a quién llamar en caso de necesitar ayuda. 

- Sensibilizar a la comunidad para generar protección y cuidado de la fauna y 
evitar el tráfico de la biodiversidad. 

- Implementar políticas y/o estrategias de sensibilización y capacitación a la 
comunidad en la Ley 1774 o de protección animal. 

- Crear el programa de -Unidos por los animales, Unidos por mi mascota -; con 
el fin de buscar voluntarios que acompañen y ayuden en los procesos de 
protección y cuidado animal, en el embellecimiento de los animales 
rescatados y en proceso de adopción, apoyar jornadas, adoptar animales o 
vincularse a los programas de hogares de paso.  

- Crear y fortalecer un hogar de paso animal o coso municipal. 
 

 

2.4.8. Unidos por los Servicios Eco-sistémicos 

El desarrollo sostenible, sustentable y la integración de los servicios eco-sistémicos 

del municipio, necesitan contribuciones directas e indirectas de los sectores sociales 

y políticos para generar bienestar hoy y en el futuro. 

 

Propuestas: 

- Fomentar la sostenibilidad eco-sistémica, en armonía con el medio ambiente 

para soportar las actividades de intervención del sector agropecuario, 

adecuados con el crecimiento de la población. 
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- Sensibilizar a la población rural frente a la mitigación y adaptación al cambio 

climático, siendo estos uno de los actores más importantes; propendiendo 

por el mejoramiento alimentario y nutricional de las familias. 

- Fomentar la promoción de procesos asociativos de ecoturismo, agroturismo 
y de educación ambiental. 

- Prestar Asistencia técnica permanente para cultivos agrícolas y pecuarios, 
articulando el sector productivo, la academia y la comunidad campesina.  

- Brindar capacitaciones, asesorías y acompañamiento requerido para 

garantizar el suministro, la disposición y acceso real a la canasta básica 

alimentaria en la cantidad adecuada y su calidad requerida. 

- Generar herramientas para lograr el equilibrio eco-sistémico con la 

producción de alimentos y bienes, como la formación de tierra, nutriente, la 

regulación y el buen aprovechamiento del agua; son beneficios aportados a 

la sociedad que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las 

personas.  

 

2.4.9. Acevedo, Eje de Agronegocios Cafeteros 

Ser el municipio centro de los agronegocios cafeteros en el que participen 
productores y comercializadores locales y de otros municipios mediante estrategias 
de mercado como ferias, eventos en los que se promueva la cultura y el 
conocimiento sobre la cultura cafetera. 
  
Propuestas: 

- Lograr la promoción y comercialización de cultivos cafeteros para generar 

desarrollo empresarial; acceso a mercados, precios justos y estables en la 

que participen los integrantes de la cadena de producción, comercialización, 

transformación y consumo del café de alta, impulsando la industria cafetera. 

- Reconocer el papel de la mujer rural y la promoción de su participación 
efectiva y brindar oportunidades a los jóvenes rurales para su permanencia 
en el mundo rural.  

- Apoyar programas de acompañamiento rural y asesoría a todas las familias 
cafeteras Acevedunas, soportadas en capacitación y entrenamiento para la 
producción de cafés de calidad.  

- Se priorizará la prestación de servicios a las familias cafeteras de la zona 
rural, acompañando la organización de empresas asociativas en las que se 
fortalezcan las funciones de gestión, organización, producción, 
procesamiento y comercialización de productos, fundamentado en la 
implantación de las buenas prácticas agrícolas.  

- Incentivar estrategias de comercialización de los productos cafeteros 
apoyando ferias, concursos, eventos de café, promoviendo la participación 
de caficultores, torrefactores, exportadores, académicos e investigadores 
interesados en el café de calidad; este tipo de escenarios de negocios 
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promueve el desarrollo del mercado para el café que se producen en el 
municipio.  

- Formular junto con el Comité de Cafeteros planes de negocio que permita a 

los productores ofrecer turismo de naturaleza y turismo vivencial en el 

proceso de recolección de café. 

- Fortalecer la producción agropecuaria diversificada con predominio del café 
como base económica, complementado con especies de pan coger y cría de 
especies menores. 

 

2.5. DIMENSIÓN DESARROLLO AMBIENTAL 

 

La sostenibilidad ambiental, administración eficiente y racional de los recursos 

naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales 

retos es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad 

y el desarrollo económico y social.  

 

2.5.1. Educación Ambiental 

El reto ambiental actual obliga a la sociedad a actuar desde todos los escenarios 

posibles. No es suficiente realizar acciones por parte de la administración pública, 

el sector empresarial o la academia, sino que es crucial la participación activa y 

comprometida de todos los sectores sociales en la promoción de la sostenibilidad 

ambiental y la contribución a la solución de sus problemáticas. 

Con ello incorporar en la dimensión ambiental una visión sistémica de ambiente y 

una formación integral en la educación. Propiciando desarrollar actividades 

ambientales en los sectores productivos, para hacer uso racional de los recursos 

naturales, generando procesos de producción más limpia y promover el manejo 

adecuado de los residuos generados, disminuyendo y mitigando los impactos 

negativos en la naturaleza y en la sociedad. 

 

Propuestas: 

- Controlar y buscar la reducción de la contaminación del medio ambiente con 

acciones de educación ambiental orientadas a promover la sostenibilidad 

ambiental, a partir de la transformación de prácticas y comportamientos 

socioculturales.  

- Promover el acceso a la información ambiental, generar conciencia pública y 

desarrollar procesos de educación e investigación ambiental, así como de 
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participación ciudadana, que hagan posible el conocimiento, valoración y uso 

sostenible de los bienes y servicios ambientales que generan los 

ecosistemas. 

- Promover el vínculo social y ambiental de la administración pública y 

fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los 

problemas ambientales. 

- Desarrollar iniciativas dirigidas a promover la sensibilización ambiental desde 

una perspectiva de igualdad de género, estimulando la participación en la 

conservación de los recursos naturales y en la mejora de la calidad ambiental 

y la calidad de vida social. 

- Incentivar la participación ciudadana en función de la construcción de una 

cultura ambiental apostando al cambio en los hábitos de los individuos, con 

el propósito de disminuir y mitigar la problemática ambiental representada en 

la tala y quema del bosque natural, manejo inadecuado de residuos sólidos 

y líquidos, uso inadecuado del suelo, y contaminación de cuerpos de agua. 

- Fortalecer la relación escuela y comunidad generando procesos de 

transformación individual y comunitaria a través de Proyectos Ambientales 

Escolares –PRAE, implementando en grupos ecológicos elementos de 

enseñanza teóricos y prácticos, que deben conducir a generar reflexiones 

que cambien nuestras costumbres para evitar el deterioro ambiental. 

- Estimular espacios de encuentro ciudadano concertando compromisos 

institucionales en torno al cuidado y protección de los recursos naturales para 

el mejoramiento de la calidad de vida, del hábitat municipal en pro del 

desarrollo sostenible, mejorando por esta vía la gestión ambiental local.  

-  Establecer desde el Ordenamiento Territorial, las normas necesarias para 

implementar proyectos de aprovechamiento de recursos naturales que 

generen empleo para los Acevedunos. 

 

2.5.2. Ecosistemas y biodiversidad 

La biodiversidad es la variedad de vida en la tierra en todas sus formas y la 

protección de la vida es fundamental para erradicar la pobreza y la promoción del 

desarrollo humano, ya que toda la sociedad depende de los ecosistemas y la 

biodiversidad para subsistir, alimentarse, tomar agua, energía, para la salud y 

hacer frente al cambio climático. 

 

Propuestas: 

- Recuperación de cuencas hidrográficas y corredores forestales. 
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- Impulsar y promover la gestión de la biodiversidad y los ecosistemas, en la 

planificación del desarrollo de los sectores productivos y proyectos forestales 

productivos con la siembra de árboles. 

- Formar semilleros comunales, para la conservación de su entorno como lugar 

de producción para garantizar la conservación de los ecosistemas nativos. 

- Proteger los humedales y demás ecosistemas de importancia ambiental del 
municipio, incluyéndolos en el POT como zonas vedadas para la 
construcción y demás actividades que atenten contra ello, evitando así la 
desertización y mitigando los efectos del cambio climático.  

- Recuperar los agro-ecosistemas degradados, restaurando los servicios 
ambientales e incrementar la biodiversidad. 

- Fortalecer las zonas protegidas, indígenas y conservadas por la comunidad, 
a fin de que sean mejor gestionadas, financiadas y que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

- Involucrar de manera participativa a la comunidad para el mantenimiento de 
las zonas objeto de reforestación y/o iniciar actividades de plantación arbórea 
en los diferentes ecosistemas hídricos.  

- Gestionar recursos para apoyo e incentivos hacia las buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas, proyectos de seguridad alimentaria y por servicios 
ambientales para que haya una disminución en los procesos de 
deforestación.  

- Capacitar la población en temas relacionados con el desarrollo sostenible, 
cambio climático, reducción de la vulnerabilidad, adaptación y estrategia en 
desarrollo bajo en carbono, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 
servicios ecosistémicos entre otras.  

- Continuar con las obras de ornato y embellecimiento de zonas verdes, 
parques y construir corredores verdes en separadores viales de la ciudad y 
otros puntos estratégicos.  

 

2.5.3. Prevención y Atención de Desastres 

 
La prevención de desastres naturales tiene por objetivo reducir la vulnerabilidad de 

la sociedad a los desastres y corregir las causas debido a la actividad humana, 

siendo la alerta rápida e importante para la prevención; con miras a enfrentar las 

amenazas y reducir los riesgos, principal determinante de los daños causados por 

los desastres y fortalecer las estrategias de desarrollo sostenible. 

 

Propuestas: 

- Identificar y monitorear los elementos esenciales para la reducción de riesgos 
y determinar los estándares y normas técnicas en gestión que corresponden 
en el ámbito de su competencia. 
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- Identificación y gestión de albergues temporales. 
- Determinar las amenazas para las cuales deben preparar y actualizar planes 

de contingencia y entrenar al personal para su aplicación. 
- Preparar planes anuales de reducción de riegos con indicadores, metas y 

vigilar su cumplimiento. 
- Formular e implementar estrategias que permitan atender de manera 

oportuna, organizada y eficiente las situaciones de emergencia y desastre 
que se presenten. 

- Dirigir acciones y capacitaciones tendientes a fortalecer y preparar las 
comunidades que se encuentren en riesgo o presenten alto índice en su 
vulnerabilidad, aplicando planes de preparación y prevención ante desastres 
naturales con el propósito de guiar y contribuir a su desarrollo y evitar 
grandes tragedias.  

- Aplicar herramientas encaminadas a fortalecer y restablecer las capacidades 
de las comunidades con el propósito de reducir la vulnerabilidad y apoyar su 
recuperación, desarrollo y progreso. 

- Realizar jornadas periódicas de capacitación y evacuación en todos los 
sectores y actores sociales e institucionales con miras a enfrentar las 
amenazas socio-naturales con un enfoque preventivo, reduciendo la 
vulnerabilidad y el riesgo en el municipio. 

- Fortalecer los organismos de socorro cruz roja, defensa civil y bomberos. 

- Equipar con dotación mínima al cuerpo de bomberos del municipio. 

 

2.5.4. Servicios Públicos y TIC´S 

Todo servicio público debe suministrarse con criterios técnicos, gerencial y con 
cuidadosa planificación, coordinación, dirección, control y evaluación, tanto en su 
concepción orgánica como en el sentido material y operativo. Debe funcionar de 
manera regular y continua para que pueda satisfacer necesidades de las 
comunidades.  

Propuestas: 

 

Telefonía Celular. 

- Aumentar la cobertura de telefonía celular que permita acceder a los servicios 

de telefonía móvil a personas residentes en lugares que no tienen cobertura 

por falta de infraestructura instalada en el municipio con la potencia 

suficiente. 

- Gestionar ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones la instalación de torres para el cubrimiento de la señal de 

telefonía celular, o por defecto vía satelital de manera que los usuarios 

puedan acceder al servicio de telefonía celular. 

https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml


PROGRAMA DE GOBIERNO  
Unidos por un nuevo ACEVEDO 

52 
 

- Gestionar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la potencialización de las torres de comunicaciones 

existentes en el municipio para que el servicio sea más eficiente, que emita 

una señal amplia que llegue a todo el lugar del Municipio. 

 

Internet. 

- Acevedo tiene una de las coberturas más bajas a nivel Nacional de acceso a 

Internet tanto de banda ancha fija como móvil, se propone apoyar la 

formación de empresas campesinas que reciban una concesión a internet 

para dar servicios de telecomunicaciones, principalmente en Internet de 

banda ancha, así los productores campesinos puedan acceder al mercado 

de sus productos mediante la oferta de sus servicios por canales o 

aplicaciones que les permita un canal comercial para la venta de sus 

productos o servicios en materia de turismo. 

- Impulsar la creación de Puntos Vive Digital Plus con el fin de fortalecer el 

acceso al internet, la infraestructura y los espacios para la capacitación en la 

materia. 

- Fortalecer la inclusión social en materia de conectividad promoviendo el 
acceso a internet básico en las viviendas.  

- Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para el 
fortalecimiento y promoción del sector turístico, cultural, comercial y 
empresarial, a través del uso herramientas de TIC´s en el municipio.  

- Fortalecer el uso de las TIC en el municipio, acceso a internet con oferta de 
servicios de educación virtual en temas agroindustriales, educativos, 
turísticos, bilingüismo entre otros. 

- Crear, ampliar y mejorar los contenidos, trámites y servicios transaccionales 
de gobierno en línea.  
 

Televisión Digital Terrestre – TDT 

- Se gestionará la televisión pública en el municipio de Acevedo así mismo se 

impulsarán las frecuencias de Televisión Digital Terrestre como compromiso 

de la presente propuesta de proyecto de gobierno. 

 

2.5.5. Agua Potable y Saneamiento Básico 

Generar estrategias acompañadas de un plan de acción y control, que sea eficaz y 
en el que todos hagan parte y así lograr un impacto real, pensado y actuado de 
manera que sea concreta frente a un problemática para que así entre usuarios, 
organizaciones e instituciones contribuyan a la disminución del índice de 
enfermedades por agua contaminada, y aumenten el acceso al agua de calidad, 
acceso a la fuentes hídricas limpias, entornos ambientales libres de desechos 
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humanos y así aumentar el nivel del calidad de vida en el municipio.  Por lo anterior 
es necesario articular y generar inversiones en los sectores ambientales, agua 
potable y saneamiento básico. 
 

Agua 

- Realizar un plan de reforestación con especias nativas de la zona, para la 
protección y cuidado del área productora de agua asegurando un impacto 
favorable a mediano y largo tiempo, con el fin de mantener el equilibrio 
ecológico y la permanencia del recurso hídrico en la zona. 

- Campaña de sensibilización y concientización a la comunidad cercana a las 

fuentes de agua, sobre manejo de agroquímicos en el medio ambiente. 

- Gestionar la compra de predios estratégicos de producción de agua y zonas 

de riesgo objeto de obras de mitigación y recuperación ambiental.  

- Realizar monitoreo periódicos a las fuentes hídricas para controlar la cantidad 
y calidad de agua en el municipio.  

- Hacer el seguimiento a la calidad del agua potable en el Municipio. 

- Implementar el Plan Maestro de Acueducto para la zona urbana y rural. 

- Optimización de acueductos de la zona urbana y rural. 

- Reducir la brecha campo-ciudad, lo que implica superar el actual rezago de 

cobertura y calidad del agua potable. 

- Ampliar la cobertura en el servicio de acueducto, garantizando el acceso del 

servicio de agua potable a los habitantes, reduciendo las enfermedades y la 

mortalidad infantil causada por ingerir agua contaminada. 

- Desarrollar el papel de educar y fomentar la cultura del buen uso del agua, 
del ahorro, del cuidado que se debe mantener al realizar labores que 
perjudiquen la limpieza y conservación del agua. 

- Disminuir las pérdidas de agua potabilizada y no contabilizada.  
- Implementar el sistema de micro medición, ya que el medidor de agua 

permite contabilizar la cantidad de agua que pasa a través de él y es utilizado 

en las instalaciones residenciales y comerciales para realizar los cobros 

pertinentes a los usuarios del mismo. 

 

 Alcantarillado 

- Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado para la zona urbana y 

rural. 

- Reducir la brecha campo-ciudad, lo que implica superar el actual rezago de 

cobertura y calidad en alcantarillado. 

- Realizar el mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado (pozos y 

redes). 

- Campaña de sensibilización y concientización a la comunidad cercana a las 

fuentes de agua, 
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- Reducir la brecha campo-ciudad, lo que implica superar el actual rezago de 

cobertura y calidad del agua potable. 

- Ampliar la cobertura en el servicio de alcantarillado, garantizando el acceso 

del servicio a los habitantes, reduciendo las enfermedades causadas por el 

mal manejo de las aguas residuales. 

 

Basuras y Aseo 

- Crear y/o fortalecer el programa de separación desde la fuente, garantizando 

el buen manejo de los residuos sólidos, su reducción, recuperación, reciclaje, 

reutilización y una adecuada disposición final de dichos residuos que en su 

mayoría son aprovechables; alternativas efectivas para disminuir en gran 

medida la contaminación. 

- Reducir la brecha campo-ciudad, lo que implica superar el actual rezago de 

cobertura y calidad en el servicio de aseo. 

- Participar con la comunidad por medio de la pedagogía en calidad de 

proteger el medio ambiente, incentivando en todas las veredas y barrios una 

cultura de reciclaje. 

- Adelantar campañas o jornadas de aseo para la recuperación de las fuentes 

hídricas, zonas verdes y parques. 

- Efectuar periódicamente la limpieza de los sumideros de aguas lluvias. 

- Implementar programas para fortalecer la cultura del manejo adecuado de 

los residuos sólidos y el consumo responsable y las tres R (reducir, reutilizar 

y reciclar).  

- Promover la gestión integral de los residuos sólidos en fin de disminuir el 

impacto en salud que se genera por su inadecuado manejo. 

- Realizar seguimientos a los generadores de residuos y/o desechos 

peligrosos.  

- Crear la escombrera municipal. 

- Gestionar planes de tratamiento y aprovechamiento de los residuos 

orgánicos e inorgánicos aprovechables.  

- Implementar y monitorear un plan de educación y sensibilización sobre 

separación en la fuente a la población.  

- Establecer rutas y horarios estratégicos de recolección selectiva de residuos 

separados en la fuente. 

- Formalizar a los recicladores a través de asociaciones en los barrios y 

veredas para el manejo y comercialización de los residuos aprovechables.  
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2.6. DIMENSIÓN DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 
 

Desarrollar infraestructura está ligado al crecimiento económico, social y humano, 

basados en la planificación de centrar proyectos con sostenibilidad eficaz y con 

enfoque integral, teniendo en cuenta aspectos ambientales, económicos y sociales 

que impacte positivamente las condiciones de habitabilidad, productividad y 

movilidad de la población. 

Sectores como la salud, educación, comercio en general, requieren inversiones 

locativas, vías y demás instalaciones que impulsen los procesos generados de cada 

sector, a través de la gestión, fortalecimiento, mejoramiento y mantenimiento de la 

malla vial, fortaleceremos la conectividad, la integración y desarrollo económico 

sostenible y competitivo del municipio, facilitando el intercambio de información, 

bienes y servicios, lo que generará un ambiente favorable para el crecimiento de las 

empresas y el emprendimiento local. 

Propuestas: 

 

2.6.1. En Educación 

- Realizar el diagnóstico de la infraestructura educativa para así tener un 
inventario que sirva como insumo para determinar las necesidades de las 
instituciones educativas del municipio. 

- Dotación, ampliación, mantenimiento y adecuaciones a las instituciones 

educativas municipales, con el fin de garantizar lugares seguros y dotados, 

que permitan a los estudiantes un mayor aprovechamiento del tiempo y de 

los conocimientos recibidos. 

- Se gestionará la construcción de 2 ciudadelas educativas para el municipio. 
- Recuperar espacios deportivos internos de las instituciones y sedes 

educativas de todo el municipio, con el objetivo de promover el deporte y la 
recreación en espacios dignos al interior de las instituciones educativas.  

- Fortalecer los colegios técnicos a través de la articulación y la dotación 
requerida de materiales y equipos necesarios para su eficiente 
funcionamiento.  

- Gestionar recursos del orden nacional, con el objetivo de mejorar y 
acondicionar la infraestructura existente. Esto permitirá, además, fomentar el 
establecimiento de la jornada única.  
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2.6.2. En Salud 

- Gestionar los recursos para la compra de un lote y construcción de una sede 

del hospital san Francisco Javier dotado con tecnología de nueva generación 

en el Centro Poblado de San Adolfo. 

- Gestionar recursos para ampliar, mejorar la infraestructura física y dotar de 

equipamiento adecuados los centros de salud y hospitalarios, acorde a la 

demanda municipal. 

- Buscar el mantenimiento y conservación del equipamiento e infraestructura 
del hospital y puestos de salud del municipio. 

- Terminar las obras inconclusas en infraestructura hospitalaria. 
 

 

2.6.3. En Vivienda 

- Habilitar e incorporar suelo urbano que permitan el desarrollo de planes de 

vivienda prioritaria y social, y garantizar el acceso de estos desarrollos a los 

servicios públicos. 

- Gestionar planes, programas o proyectos de vivienda social y/o prioritaria; y 

efectuar el acompañamiento técnico para su formulación. 

- Gestionar los recursos para la construcción del barrio “Nuevo Acevedo” con 

150 viviendas multifamiliares de interés social con estándares de calidad, 

dotadas con equipamientos urbanísticos adecuados. 

- Gestionar y apoyar proyectos de vivienda de casas prefabricas, articulando 

con entidades financieras préstamos blandos a la población. 

- Priorizar a las mujeres jefas de hogar en condiciones de vulnerabilidad, 
pobreza o víctimas del desplazamiento en la formalización de la propiedad.  

- Promover proyectos de mejoramiento y/o construcción de vivienda rural y 

urbana. 

- Fortalecer y apoyar las asociaciones y juntas de vivienda comunitaria que 

estén totalmente legalizadas. 

- Continuar con los proyectos de vivienda que adelanta la actual 
administración del municipio.  

- Apoyar el mejoramiento de vivienda a través de subsidios.  
- Reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.  
- Realizar jornadas para la legalización y titulación de predios.  

 

2.6.4. En Recreación y Deporte 

- Realizar el mantenimiento, adecuación de los escenarios e infraestructura 
actual para las actividades deportivas y recreativas urbana y rural. 
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- Gestionar el mantenimiento, adecuación y construcción de nuevos 
escenarios recreativos y deportivos, para incentivar a la comunidad a la 
práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
actividad física.  

- Instalación de parques biosaludables, en espacios o lugares estratégicos 
para el uso y aprovechamiento como incentivo a la cultura deportiva 
saludable.  

- Construcción y mantenimiento de parques infantiles temáticos. 
- Dotar de cubiertas las canchas deportivas tanto en las instituciones 

educativas como canchas o polideportivos públicos.  
- Dotación y adecuación de canchas de futbol sintéticas en el municipio. 
- Dotar con implementos recreativos y deportivos las ligas convencionales y 

no convencionales del municipio en sus diferentes disciplinas. 
 

2.6.5. En Cultura, Participación Ciudadana y Comunal 

- Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural y 

comunal existente. 

- Analizar la infraestructura, los equipamientos y la utilidad a partir de la 
articulación entre los gestores culturales, el público y los creadores para su 
adecuación, construcción, restauración, mejora y mantenimiento para la 
realización de actividades lúdicas, artísticas y culturales. 

- Fortalecer, mantener, dotar y adecuar la infraestructura física de las 

bibliotecas públicas, casas de cultura, salones comunales, parques, plazas, 

auditorios, convirtiéndose en escenarios libres para la creación, innovación y 

circulación cultural, social y comunitaria. 

- Gestionar la dotación para los grupos artísticos y culturales del Municipio 
- Articular la construcción, mejoramiento o dotación de las casetas comunales 

en cooperación institucional y comunidad. 

 

2.6.6. En Turismo y TIC´S 

- Promover y estimular la inversión en infraestructura turística e implementar 

herramientas urbanísticas que permitan incentivar la oferta turística. 

- Desarrollar un plan de infraestructura y señalización turística e implementar 

un sistema de información turística municipal.  

- Gestionar la instalación de torres para el cubrimiento de la señal de telefonía 

celular, o vía satelital para que los usuarios accedan más fácil al servicio. 
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2.6.7. En Discapacidad y Población Vulnerable 

- Impulsar la construcción y adecuación de salones especiales para personas 

con discapacidad física, mental o cognitivo, para acercarla a la oferta 

académica, a la educación inclusiva y social de calidad. 

- Adecuar y/o fortalecer el centro de paso de atención del habitante de la calle, 
para desarrollar programas de capacitación y proyectos productivos. 

 

2.6.8. En Centros de Abastecimiento Alimenticio – Plazas de Mercado 

- Realizar el diagnostico de las condiciones generales de las plazas de 

mercado con el fin de establecer las características y condiciones de 

construcción y adecuación, y proyectarlas a futuro para garantizar su 

sostenibilidad. 

- Reformar las plazas de mercado para aumentar la oferta de instalaciones 

adecuadas de acuerdo con la normatividad vigente para el acopio y la 

comercialización de productos agropecuarios y reubicación de vendedores 

ambulantes en el municipio. 

2.6.9. En Protección Animal y Zonas Verdes 

- Construir, adecuar y fortalecer un hogar de paso animal o coso municipal. 
- Continuar con las obras de ornato y embellecimiento de zonas verdes, 

parques y construir corredores verdes en separadores viales de la ciudad y 
otros puntos estratégicos.  

 

2.6.10. En Saneamiento Básico - Agua, Alcantarillado y Aseo. 

- Actualizar, elaborar e implementar el plan de acueducto y alcantarillado con 
el fin de priorizar inversiones en reposición, optimización y construcción de 
nuevas redes. 

- Elaborar e implementar del plan de construcción y optimización de redes de 
y sumideros de aguas lluvias.  

- Elaboración, adecuación, instalación y mantenimiento de contenedores y 
canecas de disposición de residuos sólidos (basura). 

- Disposición y/o adquisición de un lote para conformar la escombrera 
municipal con el fin realizar y disponer el adecuado manejo de escombros.   

- Apoyar la construcción y/o adecuación de acueductos y alcantarillados 
veredales a través de gestiones y alianzas con mano de obra comunitaria, 
solucionando una necesidad sentida y lograr que las familias tengan acceso 
al agua potable y al vertimiento residual de una manera responsable. 
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- Mantenimiento de sistemas de acueducto y potabilización del agua en la zona 
rural. 

- Implementar y fortalecer la distribución optima de sistemas de macro y micro 
medición para controlar y reducir perdidas e implementar políticas de evasión 
y conexiones erradas y fraudulentas.  

- Gestión para la construcción de baterías sanitarias y pozos sépticos en la 
zona rural.  

- Optimizar, construir, mejorar y adecuar la infraestructura existente para 
buscar la autosuficiencia y eficiencia de la planta de tratamiento de agua 
potable de Acevedo.  

- Proponer, evaluar y realizar el diagnóstico de la propuesta técnica y 
económica para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales como solución orientada a los beneficios de la comunidad y el 
ambiente. 
 
 

2.6.11. En Agropecuaria y Ambiental 

- Consecución de un lote para la construcción de la casa del café la cual 
permitirá el espacio para, capacitación, emprendimiento, turismo y museo del 
café. 

- Destinar a pre inversión en infraestructura, montaje, dotación y 
mantenimiento de las granjas experimentales, asociaciones de productores, 
programas, proyectos y contratos celebrados con entidades prestadoras del 
servicio de asistencia técnica rural para el desarrollo agropecuario. 

- Infraestructura de apoyo a la producción agroindustrial y al agro comercio. 
- Infraestructura de apoyo para la protección del medio ambiente.  

 
 

2.6.12. Movilización, Espacio Público y Vías 

Contribuir con el mejoramiento de la seguridad vial del municipio de Acevedo para 

brindar una mejor calidad de vida y fortalecer el desarrollo social y económico 

sostenible, con la gestión de convenios interadministrativos entre el Instituto de vías 

INVIAS, Gobernación, Comité de cafeteros y ejército Nacional. Permitirá dinamizar 

la problemática vial del Municipio. 

 

Vías 
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- Mantenimiento, mejoramiento y optimización de la red vial municipal serán la 

prioridad para el periodo 2020-2023 con convenios administrativos y 

contratos suscritos entre la alcaldía Municipal de Acevedo y el Comité de 

Cafeteros, el Departamento, La Nación, la participación de las comunidades 

y las entidades privadas e internacionales. 

- Gestionar la pavimentación/cementación  de las vías pendientes del casco 

urbano del Municipio de Acevedo, del centro poblado de San Marcos y San 

Adolfo. 

- Gestión para el reparcheo y la terminación de la pavimentación de los tramos 

de la vía cruce del avispero Acevedo-Pitalito, tendrá asiento en la gestión de 

la administración 2020-2023. 

- Gestionar la pavimentación Pitalito - San Adolfo - Cueva de los Guacharos 

será el reto para dinamizar el desarrollo económico sostenible y el ecoturismo  

de la región. 

- Adquisición de banco de maquinaria que supla las necesidades de 
mantenimiento, ampliación y apertura de vías rurales con base en un estudio 
técnico que identifique las necesidades reales.  

- Arreglo y mantenimiento de la red terciaria, con mingas comunitarias y 

comunales, financiada con recursos comunitarios y propios del municipio con 

la utilización de los presupuestos participativos establecidos según lo 

dispuesto en la Ley 743/02, Ley 1757/15, Ley 1551/12 y decreto 1421/93 de 

tal manera que sea una acción participativa, con participación privada. 

- Construcción de placas huellas en las partes más críticas y gestionar el 

mejoramiento de la red terciaria vial del municipio.  

- Fomentar y consolidar la participación social y comunitaria en programas de 
pavimentación de cuadras, integrando a la comunidad en el desarrollo activo 
de este programa.  

- Construcción de obras complementarias para el mejoramiento de las vías 

terciarias del municipio, alcantarillas, vosculver, desagües entre otros. 

- Para mejorar la productividad del sector rural, disminuiremos los costos, 
tiempos y pérdidas de los productos agropecuarios ocasionados por las 
malas vías del municipio, se contratara mano de obra rural mediante el 
trabajo colectivo para el mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias.  
 

Espacio Público 

- Mejorar el ornato urbano, en busca de armonizar el espacio público visual.  

- Recuperación de parques, plazas y espacios urbanos, como espacios 
productivos.  

- Mejoramiento de parques existentes y creación de parques municipales 

encaminados a disminuir el déficit de espacio público. 

- Controlar el parqueo en vías públicas de la ciudad. 
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- Definir el uso del espacio público y eco diseños de parques con canchas 

polifuncionales de uso deportivo; con juegos para niños, juegos integradores, 

juegos biosaludables, juegos de mesa, pistas de skate y muros de grafitis; 

sectores con fuentes de agua, espacios para el descanso y la contemplación 

y superficies de libre apropiación. 

 

Movilidad 

- Implementación de programas de señalización de las vías rurales y urbanas. 

- Se gestionara un convenio interadministrativo entre el municipio de Acevedo 

y Transito Departamental para el empoderamiento de la movilidad y la 

organización con el que pretende reducir los números de casos de muertes 

y heridos por accidentes de tránsito y permitir la tranquilidad de los 

Acevedunos. 

- Gestión con la participación de otros actores, en un ejercicio de 
corresponsabilidad para la variante que mejore el problema de movilidad. 

- Planificar la movilidad del transporte de carga pesada por zonas escolares y 
viviendas.  

- Promover la cultura del peatón y conductor responsable, a través de 
capacitaciones que incentiven el respeto a las normas de tránsito.  

- Implementar campañas de información, educación y cultura ciudadana con 
el objeto de proteger a los peatones y reducir los índices de accidentalidad.  

- Incentivar y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, con 
ciclo turismo  – parqueaderos en zonas estratégicas.  

- Avanzar en una buena señalización de tránsito, así como en el estudio de los 
sentidos de las vías y de la pertinencia de cada uno de los resaltos que hay 
en las vías. 

- Crear grupos motorizados, integrados por agentes de tránsito, policías y 
personal de primeros auxilios, con presencia permanente en sectores 
estratégicos de la ciudad, para atender oportuna y eficientemente  cualquier 
eventualidad, de manera tal que el hecho no desencadene en congestión. 

- Fortalecer la capacidad de reacción de los agentes de tránsito, con un alto 
grado de tecnología que aminore sustancialmente el tiempo que estos se 
toman para atender un   incidente de tránsito. 

 
 

Parque Automotor y Movilidad de Pasajeros 

- Gestionar los recursos para la construcción, adecuación y dotación del 

terminal de transporte público que busque dinamizar el sistema de transporte, 

involucrando a los sectores económicos en una economía mixta para darle 

proyección de prospectiva y desarrollo al municipio de Acevedo. 

- Gestionar la optimización del servicio de transporte municipal. 



PROGRAMA DE GOBIERNO  
Unidos por un nuevo ACEVEDO 

62 
 

- Garantizar que el sistema público de transporte cubra las zonas de expansión 

urbanística en el municipio. 

- Implementación de la normatividad de las barreras arquitectónicas para 
personas con discapacidad, eliminando así las limitaciones para este tipo de 
población. 

 


