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PRESENTACIÓN 

 

Me honra presentar  este, mi programa  de gobierno, que integra todas las 
problemáticas visualizadas por los diferentes sectores sociales  y comunidad en 
general, que nos permitieron tener una visión más amplia de los problemas que tiene 
nuestro municipio, sus necesidades más sentidas y sus posibles soluciones.  

La formulación del presente programa de Gobierno se realiza gracias a un gran 
ejercicio democrático de participación ciudadana con representación de cada uno de 
los corregimientos y veredas que comportan el total del territorio del municipio. 

Se integraron mesas temáticas de trabajo que permitieron vislumbrar por cada una de 
ellas la percepción de la población en los diferentes sectores que los afectan directa e 
indirectamente, como es el caso de las vías e infraestructura, educación, salud, 
recreación y deporte, economía, turismo, empleo agricultura entre otros.  

Los anteriores temas nos permitieron establecer con mayor exactitud las necesidades 
más apremiantes que tiene nuestro municipio y cómo podemos generar planes, 
programas y proyectos que nos permitan dar soluciones reales a cada una de ellas, 
vinculando en la solución a la comunidad como eje principal de las actividades  

Es mi prioridad como cafetero e hijo de Acevedo y conocedor de sus historia, sus 
virtudes y sus necesidades, presentar a consideración de todo el pueblo aceveduno, mi 
nombre y mi corazón para ser el Alcalde que traiga progreso y seguridad a nuestro 
territorio, que en mi gobierno encontraran como siempre lo he demostrado, una 
persona sincera y no politiquera, que cree fervientemente que nuestro municipio 
merece un Alcalde que le permita crecer grande y firme. 

En ustedes esta la esperanza y el compromiso es de todos.  

Soy Edgar Prada Sterling, su candidato a la Alcaldía de Acevedo y mi programa de 
Gobierno “El Compromiso es de todos” 

 

 
EDGAR PRADA STERLING 

C.C. No. 12.240.685 
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HOJA DE VIDA 

Soy EDGAR PRADA STERLING, nací el 22 de febrero de  1976 y tengo 42 años 
cumplidos. Hijo de Salomón Prada Calderón, MIS ABUELOS PATERNOS son  Fidela 
Calderón y Lisandro Prada  Y MIS ABUELOS MATERNOS Marielena Martínez y Juan 
Bautista esterling. 

 SOY casado con, Angie Jasbleidy bustos quintero  desde hace 16   años, con quien 
tengo  5  hijos:  

 

Soy orgullosamente caficultor y comerciante  mi niñez  y juventud la pase´ en el 
municipio de Acevedo en la vereda la Unión  al lado de mis padres y mis 7  hermanos. 

 

Abandoné mis estudios para dedicarme a las labores del campo, tengo como iniciativa 
culminar mis estudios 

Mi  formación académica la Estudie en la escuela el Palacio   y  en el colegio San 
Isidro. 

 

En cuanto a mi experiencia laboral, soy trabajador independiente, dedicado al cultivo y 
comercialización de café 

Soy conocido en el municipio por mi espíritu emprendedor y solidario con las personas  
que requieren del apoyo para salir adelante en sus  sueños 

Cuento con  experiencia administrativa de mis negocios  

He sido representante en el comité de cafeteros. 

 

Me he destacado como líder social y hoy postulo mi nombre  a la alcaldía de Acevedo  
por la aceptación que tiene la gente de mi nombre el cual surge como una alternativa a 
las necesidades de esta tierra que tanto amo, es una propuesta diferente a las 
tradicionales, que han gobernado este municipio. 

La propuesta está dirigida a gobernar con la gente y a buscar las soluciones necesarias 
para sacar del atraso y el abandono en que nos han sumido las últimas 
administraciones, buscando con el apoyo de la gente, avanzar en la implementación de 
tecnologías al servicio de la gente y realizar las obras de infraestructura que requiere el 
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municipio, así como contribuir a la formación de un ciudadano más consciente de sus 
derechos y de sus deberes para con el municipio y con el país. 

PLATAFORMA IDEOLÓGICA 

	

MISIÓN DE GOBIERNO 

El municipio de Acevedo será administrado con criterios humanos de reconocimiento 
de las necesidades y la implementación de programas y proyectos que permitirán el 
verdadero desarrollo económico y social de todos y cada uno de los ciudadanos, una 
atención cercana y de calidad, reconociendo siempre la importancia de encontrar las 
soluciones con nuestra comunidad, sobre  las diferentes problemáticas que tiene y se 
pueda presentar en el futuro cercano en nuestro municipio.  

Estará liderado por personal de alta calidad tanto profesional como humana, que 
apoyara la organización eficiente y eficaz de las proyecciones que necesita la población 
para la solución de las necesidades que son más sentidas, las vías, la vivienda urbana 
y rural, la salud, la cultura, los proyectos de emprendimiento para las madres cabeza 
de hogar, la proyección económica internacional y el logro de la combinación de 
desarrollo y protección del medio ambiente con asesoría y apoyo internacional. Al igual 
que una determinante y frentera lucha contra la corrupción, que limpie la administración 
pública de viejas prácticas que empañan el normal desarrollo de las actividades 
administrativas en el municipio. 

 

 

VISIÓN DEL MUNICIPIO 

La administración publica en mi gobierno como Alcalde de  Acevedo,   se caracterizará 
como una de las alcaldías más cercanas a la comunidad, que propenderá siempre por 
el real desarrollo de su gente en los temas de vías urbanas y rurales, en la 
implementación de proyectos de viviendas rurales, en organización e 
internacionalización del comercio local y el fortalecimiento del emprendimiento 
empresarial de las madres cabeza de hogar en todo el municipio. Seremos reconocidos 
como una administración eficiente y organizada, con programas y proyectos claros de 
desarrollo económico y social que permitirá que el municipio de Acevedo sea 
reconocido como una fortaleza económica, social y ecológica con proyección 
internacional. Y en especial con un manejo transparente de los recursos públicos.  
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EL COMPROMISO ES DE TODOS POR UN GOBIERNO REGIDOS POR 
PRINCIPIOS Y VALORES DE CALIDAD  

 

Nuestro equipo de Gobierno que apoyará el desarrollo de nuestro municipio de 
Acevedo, estará integrado por personas de altas calidades profesionales y sociales, 
comprometidos con la misión de nuestra administración y leales con los principios 
establecidos en nuestro programa de gobierno que está encaminado al Desarrollo 
social de cada uno de los habitantes de nuestro municipio, por esta razón quienes 
ocuparan estas altas dignidades estarán a cargo de quienes pertenecen a el municipio 
de Acevedo. Ya que son quienes siente realmente las necesidades y el potencial de 
desarrollo que se puede lograr para nuestro pueblo. 

 

PRINCIPIOS 

• Planeación: Una buena planeación es garantía para el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal y para ello 
nuestra administración cumplirá de manera rigurosa con los procesos de 
planeación definidos en la ley, en concertación con   población y el Consejo 
Territorial de Planeación. 

• Concurrencia: El Gobierno Nacional traza políticas que le permiten a los 
municipios contribuir a garantizar a sus poblaciones sus derechos 
fundamentales a la educación, la salud, los servicios públicos, la protección, al 
trabajo entre otros. Nos proponemos ser garantes de estos derechos mediante 
programas que desarrollaremos a través de nuestro Plan de Desarrollo 
Municipal “El compromiso es de todos”.  

• Eficiencia y Eficacia administrativa: La Eficiencia y Eficacia Administrativa 
será nuestra meta para lograr un Buen Gobierno, partiendo desde una amable, 
respetuosa y oportuna atención a las necesidades, propuestas y peticiones de la 
comunidad, el empoderamiento a funcionarios y líderes comunitarios de 
capacidades para el desarrollo institucional, y el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión para la consecución de los recursos necesarios para la ejecución de 
los programas y los proyectos.  

• Compromiso: Cada una de las personas vinculadas a nuestro equipo de 
gobierno tendrá un elevado compromiso institucional, que se evidenciará en su 
sentido de pertenencia por lo público, su deseo capacitación y de superación 
personal, en la prestación de un óptimo servicio a los usuarios y en la creación 
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ambientes amables tanto para la convivencia laboral, como para generar 
confianza, vínculo y compromiso de parte de la comunidad para con la 
administración. 

• Participación: Nuestro gobierno se caracterizará por motivar y facilitar la 
participación de la comunidad en todos los procesos y espacios a que tienen 
derecho. Los programas, estrategias y proyectos que serán contemplados en el 
Plan de Desarrollo El compromiso es de todos”. 2020-2023” se concertarán 
con la comunidad en  talleres y reuniones, para los cual se garantizarán y 
promoverán los respectivos espacios de participación.  

• Transparencia: Todos los bienes a cargos de la administración municipal serán 
manejados con celo, decoro y transparencia, igualmente la actuación de cada 
uno de los funcionarios vinculados al gobierno estará ceñida a principios éticos y 
morales. En nuestro gobierno esperamos que la comunidad asuma el derecho a 
conocer las acciones de la administración. 

• Control y seguimiento: Las comunidades serán empoderadas a través de las 
veedurías ciudadanas,  de la capacidad de realizar el control y seguimiento a los 
programas, propuestas y proyectos del municipio, igualmente seremos muy 
serios y responsables con el reporte y entrega de informes a los entes de control 
de los niveles nacional y departamental.  

 

VALORES 

Los valores que caractericen a cada uno de los integrantes de nuestro equipo de 
gobierno deben ser la garantía de la eficiencia y la eficacia para la realización de 
nuestra propuesta programática: 

• Honestidad y Honradez: Todos los procesos que conlleven a la ejecución de 
recursos públicos, entre todos los demás procesos que desarrolle la 
administración, serán rigurosamente transparentes para que sobre ellos no 
exista el menor manto de duda por deshonestidad o de falta de honradez, y 
seremos vigilantes de cada proceso.  

• El respeto y la amabilidad: Los servicios que se prestarán a la comunidad 
desde la Administración Municipal serán de óptima calidad como consecuencia 
de una oportuna, respetuosa y amable atención de parte de los funcionarios que 
ellas laborarán; de igual manera, se exhortará a los ciudadanos y ciudadanas 
para que correspondan presentando sus peticiones de manera respetuosas y 
siendo amables con los funcionarios públicos.  

• Justicia social: Nuestro gobierno será incluyente propendiendo siempre por la 
equidad social y por contribuir a garantizar los derechos de los menos 
favorecidos: La población en situación de extrema pobreza, en condición de 
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discapacidad, de desplazamiento, víctimas del conflicto armado y la mujer 
cabeza de hogar. 
 

• Trabajo: Los funcionarios vinculados a la administración del municipio serán 
trabajadores responsables. No podrá ser integrante de nuestro equipo de 
gobierno quién no esté dispuesto a trabajar con tesón para el logro de las metas 
propuestas y para el cumplimiento de nuestra misión. Generar y crear 
oportunidades de empleo digno será una de nuestras grandes metas.  
 

• Autoridad: La pérdida de autoridad genera descomposición social, me 
propongo asumir los derechos y los deberes que me otorga la Constitucional 
Nacional y demás normas competes, para gobernar con un elevado sentido de 
autoridad.	 
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PROPUESTA PROGRAMÁTICA 
“El compromiso es de todos” 

 
Para regir los destinos del municipio de Acevedo  durante el período administrativo 
2020 -2023 nos proponemos:  

 

# EJES 
PROGRAMATICOS SECTORES METODOLOGÍA 

“Gobernando 
¿CUAL ES EL 
SENTIDO O 
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MATRIZ PROGRAMATICA 
 
 
 
GOBIERNO PARA EL BUEN VIVIR  
 
Proponemos un modelo de Gobierno que se caracterice por un modelo económico 
alternativo que respete las distintas visiones de desarrollo, en armonía con la tierra y el 
territorio, basado en un nuevo paradigma cimentado en el concepto del “buen vivir”, 
que impulse políticas de economía mixta con sector público, privado, solidario y 
comunitario y que respeta las distintas formas de producción, distribución y consumo, 
con el ánimo de combatir los monopolios y la usurpación de los derechos de los 
campesino, afros, indígenas y el abuso sobre los medianos y pequeños productores, 
para así promover la seguridad económica que garantice la autonomía e independencia 

desde las 
veredas barrios 

y 
corregimientos” 

SIGNIFICADO? 

1	
MUNICIPIO	COMO	

TERRITORIO	
SUSTENTABLE	

Medio	Ambiente,	agua	
potable	y	saneamiento	básico.	
Infraestructura	y	servicios	

Fortalecimiento	institucional	
Equipamiento	institucional	

Oficina	de	riesgo	 DIÁLOGO	SOCIAL	
	
	
	
	
	

PARTICIPACIÓN	
	
	
	
	
	
	

CONCERTACIÓN	

CONSTRUIR	CALIDAD	Y	
MITIGAR	EL	CAMBIO	

CLIMATICO	

2	
MUNICIPIO	Y	
TERRITORIO		
INNOVADOR	

Ciencia	tecnología	e	
innovación	

Tecnologías	de	la	información		
y	las	comunicaciones	

INVESTIGACIÓN,	CIENCIA	
Y	TECNOLOGÍA	AL	

SERVICIO	DE	LA	GENTE	

3	 MUNICIPIO	TERRITORIO	
PRODUCTIVO	

Trabajo	y	desarrollo	
económico	

Desarrollo	agropecuario	
Turismo	

COMBATIR	LA	POBREZA	Y	
LA	EXCLUSIÓN	

4	
MUNICIPIO	Y	
TERRITORIO	
CONVIVIENTE	

Seguridad	y	convivencia,	
Justicia,	Grupos	vulnerables,	

Construcción	de	Paz	

RECONOCER	LOS	
DERECHOS	Y	

DIGNIFICACIÓN	DEL	SER	
HUMANO	

5	 MUNICIPIO	TERRITORIO	
HUMANO	

Salud	
Educación	
Cultura	

Deporte	y	recreación	
Vivienda	y	desarrollo	

Participación	ciudadana	

	
DERECHO		A	LA	
CONVIVENCIA	
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de las personas y las comunidades para acabar con las desigualdades sociales 
existentes.  
 
Para el logro de lo expuesto a continuación propongo lo siguiente:  
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR UNA ADMINISTRACION QUE DE 
SOLUCIONES DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ. 
 
Hacer una administración ejemplar en la atención a los ciudadanos, la que será 
personalizada, respetuosa y amable, facilitando el acceso a los servicios que serán 
prestados con calidad, y se dará respuesta a las peticiones oportunamente.  
 

• Mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios con accesibilidad a través 
de la adecuación y ampliación de la planta física de la Alcaldía Municipal, que 
permita un fácil y cómodo acceso para una adecuada prestación de los servicios 
de la administración pública.  

• Modernizar la administración para potenciar las capacidades instaladas que 
funcionan bien, mejorar las debilidades, corregir las anomalías, e implementar 
nuevas políticas para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia administrativa.  

• Empoderar a los funcionarios de la administración de capacidades para mejorar 
su desempeño profesional, sus competencias ciudadanas y el sentido de 
pertenencia por lo público a través de un plan de capacitación permanente.  

• Crear el equipo técnico interdisciplinario en formulación y gestión de proyectos   
 
 

 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR LA PARTICIPACION DIRECTA DE LA 
COMUNIDAD EN SUS DECICIONES.  
 
 

• Formular colectivamente y con la participación de la comunidad el Plan de 
Desarrollo “EL COMPROMISO ES DE TODOS” 2020-2023”  

• Realizar la revisión y ajustes al P. O. T. 
• Realizar el seguimiento, control y evaluación la implementación del Plan de 

Desarrollo y el POT en concurrencia con el Consejo Territorial de Planeación.  
• Realizar la contratación en forma transparente y pública, y los pagos en forma 

diligente sin trámites no dispuestos por la Ley.  
• Fortalecer los sistemas de información para facilitar el seguimiento de entes de 

control y de los ciudadanos.  
• Realizar los procesos de rendición de cuentas eficiente, no como un requisito de 

ley, sino para garantizar a la población su derecho de conocer las acciones de 
nuestra administración.  
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• Dar continuidad a los programas y proyectos que actualmente se encuentran en 
ejecución en el Municipio que sean pertinentes y que impacten positivamente en 
la comunidad. 

 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR LA PARTICIPACION COMUNITARIA  
 

• Fortalecer la organización comunitaria 
• Empoderar las Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones comunitarias 

de capacidades para la participación, en las acciones del estado local, 
departamental y nacional, mediante capacitaciones. 

• Fortalecer la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal. 
• Capacitar a los líderes comunitarios en acceso a la conectividad.  
• Contratar con las Juntas de Acción Comunal la ejecución de obras públicas o 

proyectos de beneficio social en el marco de la normatividad existente. 
• Promover e implementar las veedurías ciudadanas con participación de los 

ciudadanos de las diferentes veredas y barrios del municipio. Para ejercer 
vigilancia  sobre los recursos públicos. 

 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR UN GOBIERNO CON  EFICACIA FISCAL  
 
La financiación de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, y el 
financiamiento de la administración se realizará con: 
 

• Ordenamiento del tributo fiscal 
• Priorizar la inversión con las fuentes ya existentes  
• Gestionar recursos del orden nacional y departamental, públicos y privados. 
• Recurrir a la gestión de recursos del crédito cuando las necesidades lo requieran  
• Lograr el aumento de los recursos del Sistema General de Participaciones con el 

mejoramiento de la calificación nacional de eficiencia y eficacia administrativa y 
fiscal.  

• El manejo eficiente y planificado de los recursos del Sistema General de 
Regalías  

• Brindar confianza a la inversión privada a través de la eficiencia administrativa 
incluyendo la planeación y beneficios tributarios para entre otros, acceder a 
financiación de proyectos con recursos del sector privado.  

• Gestionar recursos de cooperación internacional. 
• Vigilancia de los recursos públicos por parte de los ciudadanos 
  

 
SALUD  
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La importancia de la salud para la comunidad de nuestro municipio nos permitió 
establecer sus necesidades más sentidas y establecer con base en ello la creación de 
centros de salud veredales de atención primaria en salud, la implementación de 
políticas públicas que permitan hacer un seguimiento y atención en salud personalizada 
casa a casa para la prevención de enfermedades que puedan afectar a la población del 
municipio de Acevedo. 
  
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR LA SALUD PARA LA POBLACIÓN 
 

• Garantizar la continuidad de la cobertura del régimen subsidiado del sistema 
general de seguridad social en salud.  

• Garantizar la prestación de los servicios de salud a la población pobre no 
asegurada y en convenio con ESES e IPS de la región. 

• Garantizar la prestación de los servicios de salud en cumplimiento de los 
indicadores de calidad.  

• Elaborar el Plan Decenal de Salud. 
• Realizar la revisión y actualizar del SISBEN  
• Fortalecer las Brigadas de Salud para mejorar los servicios de la población de la 

zona urbana y rural.  
• Establecer convenios con ESES e IPS de la zona centro un acompañamiento 

técnico a los pacientes referenciados a nivel superior.  
• Habilitar y Adecuar una planta física para el funcionamiento de un centro 

Atención Prioritaria en Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACION  
 
Para el desarrollo real de un municipio se hace necesario que su población este 
altamente capacitada, esto permitirá que la economía y la calidad humana hagan de 
Acevedo un municipio competitivo. La necesidad de gestionar la llegada de una 
institución de educación superior, (universidad pública o un instituto técnico 
agropecuario) que capacite a nuestros habitantes en sus actividades económicas de 
mayor impacto en el municipio, su avance tecnológico y transformación para una mayor 
calidad de vida.  
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EL COMPROMISO ES DE TODOS POR UN ACEVEDO MÁS EDUCADO Y 
CAPACITADO 
 
 
Acevedo sin analfabetismo 
 

• Realizar campañas de alfabetización urbana y rural con apoyo de maestros y 
estudiantes del grado 11º DE E.M.V., y de programas del Ministerio de 
Educación Nacional. 

 
Garantizar el acceso y Permanencia Educativa 
 

• Gestionar recursos necesarios para implementar el Transporte Escolar, en 
condiciones de seguridad.  

• Gestionar ante el ICBF, el Departamento, y destinar los recursos necesarios, 
para el sostenimiento y fortalecimiento del programa de Restaurante escolar. 

• Fortalecer la entrega y suministro del  Paquete escolar para estudiantes de 
preescolar, básica primaria, secundaria y media. 

• Dotar a la institución educativa de ayudas tecnológicas para facilitar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

• Realizar los estudios y diseños para la adecuación de las plantas físicas de las 
instituciones educativas del municipio. 

• Construir o mejorar y dotar las plantas físicas para el funcionamiento de los 
restaurantes escolares. 

• Implementar y fortalecer el programa de Educación Nocturna para adultos y 
para jóvenes extra edad. 

• Gestionar la entrada al municipio de entidades de educación superior, técnicas 
y tecnológicas relacionadas con las actividades económicas propias del 
Municipio.  
  

 
Acevedo avanza hacia la Calidad Educativa  
 

• Gestionar la conectividad de las sedes educativas del sector rural y fortalecer la 
conectividad en la zona urbana. 

• Dotar a las instituciones educativas, de implementos educativos y tecnológicos 
que nos permitan conectarnos con el mundo. 

• Implementación del programa de bilingüismo. 
• Propender por el mejoramiento de la calidad educativa. 
• Brindar becas para educación superior a estudiantes de bajos recursos 

económicos del municipio, destacados por sus méritos académicos, a través del 
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Fondo para Becas del Municipio y gestionar becas ante entidades públicas y 
privadas del orden departamental, nacional e internacional.  

• Realizar convenios con Universidades de la región para ofertas de pregrado.  
•  Realizar alianzas con el gremio transportador para facilitar el transporte de 

estudiantes que realizan estudios universitarios técnicos y tecnológicos. 
•  Realizar un convenio con el SENA y la ESAP para la formación del talento 

humano y el trabajo laboral.  
• Capacitación de maestros para el mejoramiento de su quehacer docente. 
• Convenios con institutos de formación para fortalecer la evaluación por 

competencias en las instituciones y financiación de cursos y talleres de 
capacitación en evaluación por competencias para estudiantes con el objetivo 
de mejorar los resultados de las Pruebas Saber.  
 

 
EL COMPROMISO ES DE TODOS  MEJORANDO LOS SERVICIOS PUBLICOS  
 
El acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico, energía y gas, son 
fundamentales para lograr una buena calidad de vida de la población. Inciden en las 
condiciones de salubridad y en el desarrollo social y económico, dependiendo de ellos 
para generar condiciones para el crecimiento y desarrollo urbano, comercial, incluso 
para la industria, producción, agrícola, pecuaria y la protección ambiental. 
  
Agua potable y saneamiento básico con calidad y eficiencia  
 

• Garantizar la cobertura, continuidad y la calidad en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios.  

• Fortalecer la empresa de Servicios Públicos domiciliarios “xxxxxx.”, para hacer 
más eficiente en la administración y prestación de los servicios públicos 
domiciliarios a su cargo. 

• Restituir, Optimizar y/o expandir la red de acueducto municipal. 
• Realizar la construcción, ampliación y adecuación de acueductos en el sector 

rural. 
• Ampliar la construcción de redes y colectores de aguas lluvias. 
• Realizar la instalación, reposición, adecuación y mantenimiento de las redes de 

aguas lluvias. 
• Realizar la reposición, adecuación y mantenimiento de las redes de aguas 

servidas. 
• Ampliar la bocatoma y restituir la red de tubería que alimenta los tanques de 

almacenamiento de agua del municipio, así como ampliar la capacidad de los 
mismos. 

• Compra de predios y/o implementación en convenio público privado del Relleno 
sanitario 
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• Construir baterías sanitarias y pozos sépticos en el sector rural  
• Fortalecer el programa de reciclaje y clasificación en la fuente de los residuos 

sólidos. 
• Evaluar y ajustar el PGIRS  
• Fortalecer el sistema de barrido, recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólido. 
• Realizar alianza con el sector privado para implementar una escombrera. 
• Adquirir terreno, construir infraestructura e implementar el proyecto del relleno 

sanitario, clasificación de residuos sólidos y la instalación de una planta de 
producción de abono orgánico en alianza público privada. 
 

Alumbrado Público eficiente y acceso a servicio de energía y gas 
 

• Gestionar proyectos para la generación de nuevas alternativas de energías más 
económicas y que propendan por la sostenibilidad. 

• Promover y financiar proyecto de energías limpias. 
• Gestionar proyectos para la ampliación de cobertura en Electrificación rural y 

urbana.  
• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del alumbrado público. 
• Gestionar el acceso al servicio de gas para las familias menos favorecidas en la 

zona urbana y ampliación de la red de gas a la zona rural.  
• Realizar acuerdos de cooperación que permitan fomentar el uso de tecnologías 

de FNCER y sostenibles en las zonas rurales a fin de reducir la pobreza y 
aumentar el acceso a energía basado en los siguientes ejes: energía para 
iluminación y uso doméstico, energía para cocinar, energía para infraestructura 
social y energía para usos productivos. Dentro de las tecnologías a utilizar se 
contempla el uso de biodigestores familiares y energía solar fotovoltaica y a fin 
de crear y despertar en la población el interés por las tecnologías planteadas en 
búsqueda de una mejor calidad de vida para la población del municipio. 

 
 
 
MEDIO AMBIENTE  
 
Aunque la importancia de la protección del medio ambiente es innegable y existe una 
conciencia cada vez más notoria, en Acevedo como en otros lugares de Colombia, aún 
prevalece la contaminación y la destrucción ambiental, siendo necesaria la 
implementación de sólidas políticas públicas que sensibilicen, obliguen y posibiliten las 
acciones requeridas para la preservación, protección y recuperación ambiental.  
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR NUESTRO MEDIO AMBIENTE  
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• Fortalecer el proceso de control y vigilancia del uso de nuestros recursos 

naturales.  
• Implementar proyectos de reforestación en zonas degradadas y de cercas vivas 

en las fincas del municipio. 
• Implementar un programa que permita disminuir impactos de deterioro 

ambiental en los procesos agrícolas y pecuarios.   
• Continuar con la adquisición de predios que sean requeridos para la 

conservación ambiental.  
• Realizar el aislamiento de zonas de reserva   
• Fortalecer vigilancia y control para la preservación áreas protegidas o de 

reserva. 
• Implementar el comparendo ambiental. 
• Implementar un proyecto de educación ambiental.  
• Formar líderes ambientales y gestionar la implementación del servicio social 

ambiental en la institución educación pública del Municipio a través del PRAE. 
• Fomentar la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de redes de actores 

privados y/o gubernamentales en el manejo adecuado de los residuos sólidos 
propendiendo por la separación en la fuente basado en herramientas 
tecnológicas que rompen con la tradición y que permiten la construcción de la 
cultura a fin de reducir o disminuir la producción de residuos y maximizar su 
aprovechamiento.    

•  Se plantea llegar a articular entes privados, gubernamentales y de educación a 
fin de Implementar una planta de gestión integral de residuos sólidos orientada 
hacia el aprovechamiento total de los residuos generados, soportado en 
acciones de sostenibilidad, inclusión social, cambio cultural, que permita la 
maximización del aprovechamiento de los residuos y la disminución de los 
residuos dispuestos en rellenos sanitarios o a cielo abierto, alineados con las 
metas gubernamentales de reducción de gases de efecto invernadero y los 
objetivos de sostenibilidad.  

• Declarar el rio Suaza sujeto de derechos, lo que permitirá general una política 
pública de protección del principal afluente de agua  en nuestro municipio, 
salvándolo del desarrollo en el área urbana y protegiendo su cuenca y su ronda. 

 GESTION DEL RIESGO  
 
Según lo establecido en el inciso 11 del Artículo 4º de la Ley 1523 de 2012, dispone 
que la Gestión del Riesgo “es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia del mismo”. Gestión del Riesgo Local.  
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Gestionar recursos para cambio de la tubería de acueducto Municipal. 
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR LA PREVENCION DEL RIESGO  
 

• Fortalecer e implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
• Fortalecer el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres. 
• Adquirir predio y gestionar los recursos para la construcción de la planta física 

para el funcionamiento el Cuerpo de Bomberos. 
• Fortalecer la Defensa Civil en el municipio. 
• Realizar la construcción de obras para la prevención y mitigación de riesgo.   
• Suministrar ayudas humanitarias a la población afectada por desastres 

declarados. 
 
 
BIENESTAR SOCIAL  
 
La Constitución consagró los derechos fundamentales, y estableció como obligaciones 
del Estado las de promover condiciones de igualdad para proteger estos derechos y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, especialmente. Para 
nuestro proyecto político es prioritario garantizar la igualdad de oportunidades y la 
calidad de vida para todos los habitantes del municipio, priorizando las poblaciones 
vulnerables por ello en complementariedad con las políticas públicas nacionales 
desarrollaremos programas y proyectos que conduzcan al reconocimiento y la garantía 
de los derechos a estas poblaciones.  
 
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR LA POBLACIÓN VULNERABLE  
 
Por la Garantía de los derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. 
 

• Fortalecer la Política pública Nacional de infancia y adolescencia. 
• Gestionar recursos ante el gobierno nacional para la formulación de estudios y 

diseños del Hogar de Paso para la protección de menores en condiciones de 
vulnerabilidad  

• Ejecución y fortalecimiento de las escuelas para padres con el objetivo de 
minimizar eventos que atente contra la integridad física y psicológica de niños, 
niñas y adolescentes.  

 
 

Por la garantía de los derechos de los Jóvenes 
  

• Fortalecer y poner en ejecución el Consejo Municipal de la Juventud  
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• Diseñar programas desde los sectores culturales y deportivos con inclusión 
amplia para la población niños, niñas y adolescentes.   

• Propender por una generación de jóvenes con acceso a la educación formal y 
no formal en concurrencia con los programas del sector educación.  

• Liderar proyectos laborales con enfoque social, que incluyan a jóvenes del 
municipio de Acevedo Implementar programas para prevenir el consumo de 
SPA en jóvenes y gestionar atención sicosocial y de rehabilitación a 
consumidores activos. 

• Crear y activar rutas de atención que incrementen la calidad de vida de esta 
población. 
 

 
Por la Garantía de los derechos de las mujeres  

• Apoyar la generación de oportunidades laborales para las mujeres.  
• Estimular a las mujeres para formar parte de los espacios de participación. 
• Protección y apoyo a la mujer cabeza de hogar.  
• Estimular y apoyar la organización de mujeres urbanas y rurales a través de 

asesoría, capacitación y cofinanciación de sus proyectos productivos.  
• Implementar el programa para la Atención Psicosocial y denuncia de eventos de 

violencia contra la mujer. 
 

Por la garantía de los derechos de los Adultos Mayores 
  

• Gestionar la ampliación de la cobertura del subsidio del adulto mayor 
• Fortalecer el funcionamiento del Hogar Geriátrico xxxxxx a través de convenios 

con entidades sin ánimo de lucro y entidades gubernamentales para mejorar su 
infraestructura y ampliar su cobertura. 

• Disponer de espacios físicos y fortalecer los programas de la tercera edad. 
 
Por la protección de la familia 
  

• Desarrollar programas de Formación integral con el objetivo de fortalecer la 
convivencia pacífica. 

• Implementación de estrategias para la prevención de eventos vulnerables en el 
ambiente familiar. 
 

 
Por la garantía de los derechos de la Población en Situación de Discapacidad  
 

• Promover la inclusión de la población en situación de discapacidad en los 
programas y proyectos que desarrolle la administración.  

• Brindar atención integral a población en situación de discapacidad.  
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• Gestionar a través de entidades públicas y privadas la consecución de 
dispositivos ortopédicos y mecánicos para personas en condición de 
discapacidad.  

• Crear y apoyar la Asociación de Discapacitados para la generación de empleo, 
fomento de la microempresa y/o proyectos productivos. 

• Otorgar becas para la educación superior a personas en condición de 
discapacidad. 

• Adoptar políticas públicas para la atención integral de personas discapacitadas 
en situación de extrema pobreza o abandonada. 

• Gestionar recursos para la implementación de un programa de recuperación y 
rehabilitación guiado por profesionales idóneos en beneficio de la población en 
situación de discapacidad. 
 

Por la garantía de los derechos de la Población en Situación  Víctima del conflicto  
 

• Integrar la población en condición de desplazamiento y de reintegración social 
en los programas y proyectos que desarrolle la administración. 

• Apoyar la Asociación Municipal de población en situación de desplazamiento. 
•  Brindar asistencia para facilitar el acceso a la oferta institucional del estado a la 

población víctima del conflicto. 
 
Por la población LGTBI. 
 
 

• Apoyar los grupos asociativos en los diferentes proyectos a liderar. 
 

 
 
 
 
 
CULTURA  
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR EL DESARROLLO CULTURAL 
 

• Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural. 
• Elaborar un Plan de Cultura. 
• Institucionalizar y desarrollar las fiestas folclóricas del municipio. 
• Fortalecer la Biblioteca Municipal dotándola de los elementos necesarios 

(Bibliografía, ayudas audiovisuales, equipos de computo, etc.). 
• Gestionar la adquisición y dotación   bibliotecas para la zona rural.  
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• Apoyar la participación de artistas y grupos culturales de Acevedo en eventos 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 

• Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural. 
• Rescatar y preservar los sitios de interés cultural y arquitectónico (Las casonas, 

vestigios precolombinos, etc.) 
• Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura. 
• Implementar el Programa de cultura ciudadana. 
• Rescatar las fiestas tradiciones culturales religiosas: La Navidad, La Fiestas 

Patronales la semana santa y el San Pedro. 
• Inicial un plan de rescate de nuestras tradiciones  
• Promover las escuelas de formación artística y cultural, para  contribuir en la 

conservación de nuestro arraigo y tradiciones. 
 
DEPORTE Y RECREACION  
 
El deporte y la recreación son esenciales para la formación integral de las personas. 
Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto, adulto mayor tienen derecho a contar 
con espacios adecuados y óptimos para recrearse y hacer deporte con el fin de evitar 
el sedentarismo, utilizar de manera adecuada su tiempo libre y desarrollarse 
físicamente en un ambiente social adecuado, en donde convivan pacíficamente, 
incrementando la salud mental y física. 
 
Fortalecimiento de Las escuelas de formación deportiva, espacios lúdicos 
participativos, y programas continuos enfocados a mejorar la calidad de vida del 
ciudadano.  
 
 
  
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 

• Fortalecer las Escuelas de Formación deportiva. 
• Formular y adoptar el plan decenal de deporte y de recreación.  
• Promover y apoyar a deportistas y su participación en encuentros y 

campeonatos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
• Generar programas y espacios para la Actividad física saludable. 
• Dotar de implementos deportivos las Escuelas de Formación Deportivas y la 

Institución Educativa del Municipio. 
• Organizar y patrocinar torneos deportivos a nivel recreativo tanto a nivel urbano 

como rural que permita la integración de toda la comunidad en las diferentes 
disciplinas deportivas. 

• Mantener y mejorar los escenarios deportivos existentes. 
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• Implementar proyectos para dotar de cubiertas los escenarios deportivos del 
Municipio. 

• Realizar un campeonato de Futbol anual entre los equipos de los municipios que 
conforman la zona centro del Departamento del Huila que permita observar y 
participar de un certamen de alta calidad y que sirva para motivar a los 
deportistas locales. 

• Implementar el programa de Vacaciones Recreativas como espacio para que los 
niños-as y jóvenes del municipio aprovechen de manera adecuada su tiempo 
libre.  
 

EL COMPROMISO ES DE TODOS POR EL DESARROLLO DEL TURISMO 
  

• Realizar el inventario y reconocimiento de sitios de interés turístico. 
• Realizar los estudios para implementar un clúster turístico y los hostales 

turísticos rurales. 
• Estructurar una guía turística. 
• Crear y fortalecer los grupos de vigías turísticos del municipio 
• Estudios, diseño y construcción del parque temático y su museo 
• Promover la creación de programas de turismo de observación, avistamiento de 

aves, turismo agroforestal. 
• Promoción del turismo al parque natural cueva de  Los Guacharos  
• Implementación de turismo a fincas cafeteras establecimiento de zonas de 

camping. 
• Promover grupos de rafting (balsismo sobre el rio Suaza)lo que nos permitirá 

promover una actividad nueva y atractiva para los turistas 
 

 
VIVIENDA  

 
La vivienda es constituida como uno de los factores que definen la calidad de vida de 
las familias. Teniendo en cuenta que en Acevedo aún hay déficit de vivienda 
significativo proponemos una ambiciosa política pública para el desarrollo de vivienda 
de interés social.  
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR UNA VIVIENDA DIGNA 

  
• Reactivar las Asociaciones de vivienda existentes en el municipio y gestionar 

recursos del orden departamental, nacional e internacional para adelantar sus 
respectivos programas de vivienda.  

• Postular familias para el beneficio de subsidios de vivienda.  
• Gestionar un proyecto para la construcción de viviendas nueva en el sector rural 

y urbano  
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• Desarrollar un programa de mejoramiento de vivienda urbana y rural.  
• Ampliar la red de servicios públicos en zona urbana para facilitar la ejecución de 

proyectos de construcción de vivienda. 
• Adquirir un lote para la construcción de Vivienda de Interés Social. 
• Gestionar la construcción de viviendas alternativas que cumplan con las normas 

técnicas para familias de escasos recursos  
 
 
EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO  

 
El espacio público impacta la calidad de vida de la población, se constituye en lugares 
de contacto entre la comunidad, de expresión cultural, y comunitaria. Así mismo los 
equipamientos municipales se constituyen en espacios públicos para el acceso a los 
servicios sociales; esta importancia del espacio público le impone al Municipio la 
obligación de su protección, recuperación, adecuación y mantenimiento.  
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  
 

• Realizar la recuperación y mantenimiento de vías terciarias. 
• Implementar el plan de ornato urbano. 
• Realizar la construcción de andenes y mantenimiento de los existentes  
• Mantenimiento de equipos de maquinaria y vehículos del municipio. 
• Ampliación y mantenimiento del palacio Municipal. 
• Realizar mantenimiento general a las vías del municipio aprovechando la 

maquinaria existente en el municipio. 
• Elaborar un inventario de obras de intervención vial de carácter urgente para la 

exigencia al gobierno nacional y departamental. 
• Convertir la vía Suaza Pitalito en la verdadera vía alterna que desembotelle el 

surcolombiano. 
 
 
TRANSPORTE  
 
La infraestructura vial es de vital importancia para el desarrollo económico y social del 
municipio. De igual manera en la cabecera municipal y veredas son esenciales para 
garantizar la movilidad. Por esta razón, la construcción, pavimentación, mejoramiento y 
mantenimiento de nuestras vías son un tema que gozarán de especial atención en 
nuestra administración.  
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR EL TRANSPORTE  Y EL TRANSITO 
MUNICIPAL 
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Ubicación de un espacio para la implementación de un adecuado terminal de transporte 
de pasajeros, en condiciones dignas y de adecuación  de espacios de parqueo para  
vehículos de carga 
 

• Implementación de programas de educación y seguridad vial  dirigidos a  
peatones y motociclistas 

 
• Reducir la accidentalidad en  las vías  del municipio. 

	

• Mejorar el sistema de transporte de pasajeros aumentando las rutas y 
cubrimiento de recorridos 
	

 
SECTOR PRODUCTIVO.  
 
En nuestro Gobierno el sector productivo será prioritario en vista de que la producción 
es mínima, la organización de los productores es precaria, por su falta de formación 
para el emprendimiento colectivo. Es imperativo reconocer nuestras fortalezas y 
potenciarlas hacia un desarrollo que garantice a las nuevas generaciones espacios de 
crecimiento laboral, económico y social.  
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR EL SECTOR AGROPECUARIO  
 

• Fortalecer la asistencia técnica al sector agropecuario a través de convenio inter 
administrativo. 

•  Fortalecer la producción de frutales y la organización de los productores. 
• Mejorar la producción de los pequeños ganaderos mediante apoyo al 

repoblamiento genético y mejoramiento de praderas. 
• Gestionar proyectos para adquisición de tierras y para apoyo a la producción. 
• Promover la realización del mercado campesino como estrategia para la 

comercialización de productos del campo. 
• Promover Proyectos de producción orgánica.  
• Fortalecer los procesos para la producción de café especial en el sector 

geográfico que comprende las veredas; propender por la organización y 
capacitación de los productores y el comercio de la producción. 

• Mantener y ampliar los distritos de riego existentes en el municipio y gestionar 
recursos para implementar nuevos distritos de riego. 

• Realizar estudios y diseños para extracción de aguas subterráneas y gestionar 
los recursos para la ejecución de proyectos de riego para la producción 
agropecuaria. 
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• Realizar el estudio para crear la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y del 
Medio Ambiente para proporcionar apoyo técnico y profesional a los productores 
del municipio. 

• Gestionar la consecución de maquinaria agrícola para uso de las diferentes 
asociaciones de productores agrícolas del municipio, a través de recursos 
propios y de entidades del orden nacional e internacional. 

• Implementación de un “Programa para la Autosuficiencia alimentaria” a partir de 
proyectos de huerta casera y producción de especies menores. 

• Realizar la gestión ante las universidades para la consecución de apoyo técnico 
y profesional con el fin de capacitar a los productores agropecuarios. 

• Propiciar la organización de la mujer rural para el desarrollo de proyectos 
productivos y gestionar recursos para financiar sus iniciativas de 
emprendimiento ante las entidades del orden nacional e internacional. 

• Desarrollo de un programa para la construcción y/o mejoramiento de Vivienda de 
Interés Social Rural mediante recursos gestionados ante el Ministerio de 
Agricultura  

 
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR MEJORAR EL EMPRENDIMIENTO 
 

• Promover la creación MYPIMES y realizar convenios para su apoyo. 
• Realizar alianzas o convenios con el sector privado para la generación de 

empleo. 
•  Propender por garantizar el acceso a conectividad en la zona urbana y rural. 

(Punto digitales urbano y en el campo). 
• Fortalecer la asociatividad de los productores agropecuarios  
• Implementar programas de capacitación para el emprendimiento y para la 

producción a través de, institutos y universidades de la región. 
• Crear y fortalecer un fondo económico para apalancar con capital semilla 

pequeños emprendimientos productivos individuales y colectivos.  
• Organizar y capacitar a los vendedores informales del Municipio con el fin de 

que ofrezcan una excelente atención a los clientes y para que gestionen de 
manera organizada soluciones a sus necesidades. 

• Apoyar proyectos productivos y/o emprendimientos de mujeres cabeza de 
hogar y de las organizaciones de mujeres del municipio 
 

 
SEGURIDAD  
 
Garantizar la seguridad ciudadana como deber del Estado, constituye una prioridad 
para la Administración municipal y un derecho para las y los acevedunos.  Mejorar la 
convivencia ciudadana proveyéndoles a los habitantes de Acevedo un ambiente seguro 
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y agradable que posibilite el disfrute pleno de los derechos a la vida, a la libertad y a la 
paz, es un beneficio del que deben gozar los adultos, los jóvenes, adolescentes, niños 
y niñas, en un territorio libre de drogas. 
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR LA PAZ Y CON SEGURIDAD  
 

• Fortalecer el Plan Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  
• Implementar en coordinación con la Policía Nacional el Sistema de Seguridad 

por Cuadrantes 
• Gestionar la instalación de cámaras de seguridad. 
•  Apoyar la implementación de la Cátedra de la Paz en las Instituciones 

Educativas y comunidad en general con el objetivo de contribuir a una cultura de 
paz. 

• Implementar campañas de prevención al consumo de sustancias psicoactivas. 
• Implementar un plan de empadronamiento de los trabajadores en temporada de 

cosecha, para conocer su procedencia y antecedentes. 
 
 
EL COMPROMISO ES DE TODOS POR LA TRANSPARENCIA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 
 
FINANCIACIÓN DEL PROGRMA DE GOBIERNO 
 
Todo programa necesita de unas bases financieras que garanticen la ejecución  de las 
políticas, proyectos y planes de  nuestro programa de gobierno, para lo cual se trazará 
una estrategia  a partir de la gestión de proyectos que nos permitan canalizar las 
siguientes fuentes de financiación:  
 

Ø Recursos de sistema general de participaciones 
 

Ø Reorientar y priorizar inversión social con fuentes ya existentes en el municipio 
 

Ø Gestionar recursos y transferencias nacionales  
 

Ø Recursos propios  
 

Ø Implementación de sobretasa  para el mejoramiento de las vías 
 

Ø Recursos del presupuesto general de la  nación (Presidencia de la república, 
ministerios y fondos) 
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Ø Obtención de recursos  libres  provenientes  de utilidades de las empresas del 
municipio 

 
Ø Cofinanciar programas con entidades del orden departamental  y municipal 

 
Ø Revisar y ajustar el sistema tributario municipal  

 
Ø Diseñar una estrategia anti evasión tributaria 

 
Ø Recursos  provenientes  de la realización  de actividades  y eventos 

institucionales  
 

Ø Recursos provenientes de la cooperación internacional  
 

Ø Eficiencia en el uso de los recursos  austeridad  y control del gasto. 
 

Ø Venta de servicios por prestación de equipos del municipio 
 


