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HOJA DE VIDA 

 
 Soy Aceveduno de 53 años de edad, casado con María Nohelia Capera Chilatra, tengo 
tres hijos, Oliver, Harol Gentil y Ricardo.  Dentro de mi formación académica realice 
estudios técnicos graduándome como Técnico Practico Agropecuario,  bachiller 
académico con cuatro  diplomados en administración pública de la ESAP, y un Técnico 
Practico Agropecuario. Tengo más de 15 años de experiencia en la vida pública: he 
sido Concejal de Acevedo, por cuatro periodos consecutivos, ostentando la presidencia 
de la corporación edilicia en tres ocasiones, presidente de junta de acción comunal y 
presidente y miembro del comité municipal de cafeteros.  
 
En el año 2015 participe como candidato a la Alcaldía de Acevedo Huila, ocupando un 
segundo lugar, logrando cautivar una votación que superó los Cuatro Mil 
Cuatrocientos (4.400) Votos, y con una diferencia de 174 votos con la Actual  
mandataria. 
 
Desde  el año 2012 he venido acompañando la lucha más grande en la historia de 
Colombia que haya emprendido el agro Colombiano frente al Gobierno Nacional, con 
el firme propósito de lograr que se apruebe una Ley agropecuaria que solucione  los 
problemas cotidianos de los agricultores, y principalmente que brinde garantías para 
el desarrollo y productividad del campo, como un seguro de cosecha, subsidio en los 
fertilizantes, créditos sin intereses para nuestros campesinos, ciencia y tecnología 
para el agro, y políticas claras con recursos propios para la conservación del medio 
ambiente. 
 
He liderado diferentes proyectos para el Municipio de Acevedo que han beneficiado 
grandemente a la población en mi  condición de líder comunal y concejal,  logrando un 
gran  reconocimiento por parte de la población Aceveduna  
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PRESENTACIÓN 
 
 

Luego de analizar la situación del Municipio en sus dimensiones social, económica, 
físico-territorial e institucional, y entender las necesidades primordiales de los niños, 
jóvenes, y demás población, personas en situación vulnerable, y especialmente las de 
nuestros campesinos, le propongo a la ciudadanía Aceveduna el  presente Programa 
de Gobierno, que no es otra cosa que la construcción de un pacto colectivo que tiene 
como propósito mejorar nuestra calidad de vida, integrando los derechos humanos a 
nuestra agenda de desarrollo, protegiendo el medio ambiente, buscando mejores 
condiciones de convivencia y seguridad, realizando una gestión pública efectiva, 
aumentando y cualificando la participación de la ciudadanía en una perspectiva 
decididamente incluyente, y velando por la integración de la planeación social y 
económica. 
 
Este documento fue construido teniendo en cuenta el plan de desarrollo Nacional  
propuesto por el presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ  para el periodo Constitucional 
2018-2022  y aprobado por el congreso de la república de Colombia “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad”.  y escuchando las inquietudes y necesidades de los 
ciudadanos de Acevedo de diferentes matices sociales   los cuales los motivó el interés 
por que todos gocemos de una mejor calidad de vida  y de  la importancia que se le 
debe dar  a la cosa  pública;  quienes participaron  activamente a través de las 
socializaciones hechas en cada vereda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Especial interés préstamos a las proyecciones de las anteriores administraciones y a 
las políticas públicas formuladas en cada uno de los sectores económicos y sociales  
con el fin de garantizar la atención con calidad de las buenas iniciativas, y a cambiar 
y/o mejorar las acciones que no han logrado el impacto esperado. Liderar la gestión 
del desarrollo de Acevedo implica reconocer las situaciones que deben superarse para  
establecer el escenario de confianza, credibilidad y prosperidad que requieren los 
habitantes y visitantes del municipio. Si bien se han hecho esfuerzos y se han obtenido 
logros que hacen de Acevedo un buen lugar para vivir,  las recientes crisis globales, 
Nacionales y locales nos obligan a encontrar estrategias que nos encaminen al 
emprendimiento con el firme propósito de dinamizar nuestra economía e impulsar a 
través del turismo la creación de empresas privadas que generen ingresos  distinto a 
la economía  del café que hasta ahora es el fuerte. Situación  ésta que nos obligará a 
mejorar nuestra cultura en todos los aspectos  tales como: presentación de nuestro 
municipio,  (cero basura en las calles y sitios públicos, organización de la movilidad 
implementar mecanismos estratégicos para la seguridad etc.), a mejorar las vías de 
acceso y vías veredales de nuestra región y en si preparar nuestro municipio para 
recibir turistas  nacionales e internacionales. 
   Valga la oportunidad para mencionar como eje principal de nuestro programa de 
Gobierno; el ambicioso proyecto “Acevedo destino turístico”, articulada con las 
bondades naturales de nuestra región, como lo es EL PARQUE NATURAL CUEVA DE 
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LOS GUACHAROS.  Esta es la situación que nos lleva a proponer la dinamización de 
proyectos productivos sustentados en el desarrollo económico local, y acordes a las 
políticas del Gobierno Nacional, la innovación y el emprendimiento en los diferentes 
sectores productivos de Acevedo.  
 
Nuestros esfuerzos estarán dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población sin ningún tipo de discriminación. Invito a la comunidad a que acoja las 
presentes propuestas de crecimiento con la seguridad de entregar un territorio en 
condiciones de desarrollo sostenible cada vez mejor.  
 
Estos anhelos podrían ser posibles si tenemos como perspectiva, la participación 
activa de la sociedad, la visión empresarial, la representación política y un gobierno 
municipal decidido a promover el emprendimiento y la innovación.  
 
Me comprometo solemnemente a ser como Alcalde, un servidor público que cumple y 
hace cumplir los deberes y derechos contenidos en la Constitución y las leyes,  a llevar 
a cabo un gobierno donde  la Legalidad, el emprendimiento y la equidad sean los 
fundamentos para sacar adelante este municipio que nos pertenece a todos y que se 
logra con una buena dosis de liderazgo,  trazando la ruta  a seguir de acuerdo con la 
visión construida de forma colectiva, a ser un gerente comprometido en  fortalecer los 
procesos internos y externos de la administración, a servir de conciliador de intereses 
y promotor de alianzas frente a objetivos colectivos y un garante del manejo eficiente 
de los recursos públicos.  
 
Por último deseo manifestar mi intención de seguir en la lucha que hemos 
emprendido en busca de una ley agraria, que nos brinde mejores garantías, en todos 
los aspectos, no solo para Acevedo; también para el Huila y todos los campesinos de 
Colombia teniendo como principios y valores dos elementos fundamentales: la VIDA, 
como valor supremo, y la EQUIDAD, como prioridad para que todos tengamos las 
mismas oportunidades. 
 
Nuestro programa de gobierno está enmarcado en cuatro líneas estratégicas y es 
articulado con el plan nacional de desarrollo actual “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, las políticas públicas departamentales y nacionales en concordancia con las 
leyes actuales vigentes:  
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•El Municipio de Acevedo será gestor de la
promoción y fortalecimiento de las capacidades
de los individuos y la comunidad a partir de la
generación de dinámicas de inclusión,
crecimiento y entendimiento social, donde la
educación es base para la generación de
seguridad, cultura, deporte, hábitos y estilos de
vida que favorezcan el desarrollo integral.

DESARROLO 
SOCIAL

•El Municipio de Acevedo sera promotor y garante de la
creación de condiciones para el desarrollo de
actividades productivas basadas primordialmente en
el conocimiento y la innovación, que les permitan a los
habitantes del Municipio una generación de ingresos y
un crecimiento económico sostenible en condiciones
dignas, respetuosas de la sostenibilidad ambiental, en
procura del bienestar de la comunidad.

DESARROLO 
ECONÓMICO

•El Municipio de Acevedo será un territorio con
alta calidad de vida, que reconoce, valora,
conserva y usa de manera sostenible su riqueza
natural; promoverá la planificación participativa
y la construcción de un espacio público
entendido como escenario de civilidad y
ejercicio democrático, garante de un territorio
seguro.

DESARROLO 
TERRITORIAL

•El Municipio de Acevedo fortalecerá la
planeación integral en todos los niveles y los
procesos sociales desde la perspectiva de la
participación y seguridad ciudadana, brindando
nuevas oportunidades para la comunidad en
general, en especial a la población juvenil, con el
apoyo de procesos de gestión estratégica del
desarrollo.

DESARROLO 
INSTITUCIONAL
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DESARROLLO SOCIAL 
 
El Municipio de Acevedo será gestor de la promoción y fortalecimiento de las 
capacidades de los individuos y la comunidad a partir de la generación de 
dinámicas de inclusión, crecimiento y entendimiento social, con respaldo a las 
veedurías que propendan por la participación ciudadana  de tal forma que la 
población esté capacitada para velar por sus derechos,  y la educación sea la  
base para la generación de la seguridad, la cultura,  el deporte, hábitos y 
estilos de vida que favorezcan el desarrollo integral 
 

SECTOR PROPUESTAS 
 

EDUCACIÓN 
 

Promover la articulación 
de los diferentes actores 
locales en la estrategia de 
consolidar a Acevedo 
como un Municipio con 
excelentes resultados 
académicos según las 
pruebas de medición del 
conocimiento que aplica el 
estado.  
 

 

 Propenderemos por mejorar la infraestructura, 
donde asisten a clases nuestros niños, niñas y 
jóvenes, priorizando las necesidades en cada 
una de las sedes educativas.  
 

 Gestionaremos recursos ante el gobierno 
nacional mediante el pacto agrario, para la 
consolidación y reorganización de colegios 
agropecuarios en el Municipio, con el propósito 
que nuestros estudiantes se gradúen como 
bachilleres técnicos en áreas laborales 
relacionadas con las actividades económicas del 
municipio tales como industrialización del café, 
valor agregado a la artesanía del sombrero 
Suaceño, transformación de la fruta, apoyo a la 
microempresa  que permita generar valor 
agregado, esto es posible con apoyo de las 
diferentes instituciones como la Secretaria de 
Agricultura, el ministerio de Agricultura y el 
SENA. 
 

 Facilitaremos una alianza entre Instituciones de 
Educación Superior Para la implementación de 
carreras universitarias enfocadas al agro  y  a la 
demanda que requieran los estudiantes.  

LÍNEAS  ESTRATÉGICAS
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 Implementaremos alianzas con el SENA, para la 
capacitación en diferentes áreas productivas, a 
juntas de acción comunal, madres cabeza de 
hogar, discapacitados, desplazados y demás 
población. 
 

 Buscaremos la posibilidad a través del  SENA  la 
formación teorico-practica para incentivar   la 
producción agropecuaria para que en nuestras  
fincas  haya soberanía alimentaria y nuestros 
campesinos sean empresarios del campo. 
 

 Gestionaremos  recursos para que  a través de 
convenios  se apoye   a los mejores bachilleres  
para  adelantar su carrera universitaria. 
 

 Promoveremos encuentros de maestros del 
nivel municipal para facilitar espacios de 
integración y foros educativos con el objetivo 
de mejorar la educación. 
 

 Apoyaremos los programas de restaurante y 
transporte escolar, como mecanismo para 
combatir la deserción escolar. 
 

 Seremos garantes y vigilaremos el desempeño y 
cumplimiento del cuerpo docente en el 
Municipio. 
 

 Propenderemos por la cobertura informática  e impulso 
a la comunicación comunitaria. 

 
 
DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

Velaremos por la 
existencia de un ambiente 
propicio para la 
recreación y la práctica de 
las diferentes disciplinas 
deportivas, con el ánimo 
de mejorar las condiciones 
de salud física y mental y 

 

 Elaborar Plan Local del deporte, la recreación y 
la utilización adecuada del tiempo libre, 
realizando  seguimiento y evaluación. 

 
 Crear, promover y fortalecer programas de 

recreación infantil, juvenil, comunitaria y 
grupos vulnerables promoviendo las 
olimpiadas campesinas en las diferentes ramas 
del deporte y buscar competir en cualquier 
municipio del país. 
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el buen aprovechamiento 
del tiempo libre  
 

 
 Apoyaremos las escuelas de formación 

deportiva  en diferentes disciplinas en nuestro 
Municipio. 
 

 Gestionaremos y apoyaremos la construcción 
de más y mejores espacios deportivos. 

 
CULTURA 

 
Propender por una 
sociedad democrática que 
cuenta con ciudadanos 
empoderados de lo 
público, propositivos, 
críticos, participativos, 
dignos, curiosos y 
creativos, en relaciones 
armónicas con el entorno 
socio-ambiental, que 
reconocen, aceptan y 
promueven la diversidad, 
a partir de procesos 
culturales sostenibles, 
como parte fundamental 
del desarrollo 
 

 
 En integración con los sectores de Educación, 

Desarrollo Comunitario y Gobierno, 
implementar un proyecto de CULTURA 
CIUDADANA tendiente a mejorar la movilidad y  
que optemos  por un municipio sin basuras en 
las calles y sitios públicos.   

 Actualizaremos el PLAN MAUNICIPAL DE 
CULTURA realizando su seguimiento,  
evaluación y verificación de cumplimiento. 
 

 Fomentar la  cultura a través de escuelas de 
formación  con   talleres de danza, pintura, 
teatro, música y manualidades, talleres de 
convivencia ciudadana entre otros que  
engalanan los eventos y las fiestas tradicionales 
de nuestro municipio. 
 

 Apoyaremos al artista y talento Aceveduno 
realizando intercambios artísticos y culturales  
y promocionando su talento en diferentes 
escenarios. 

 
SALUD 

 
Mejorar las condiciones de 
salud de la población en 
un ambiente de 
prevención e inclusión y 
brindar una óptima 
prestación de los servicios 
de salud.  
 

 

 Articularemos esfuerzos con el Departamento y 
la Nación  para tomar acciones tendientes a la    
prevención de la drogadicción, abuso sexual, 
pornografía, violencia intrafamiliar; integrando 
diferentes actores sociales, especialmente las 
Iglesias Cristianas y católica. 

 

 Vigilaremos y exigiremos una excelente 
atención a los usuarios del servicio de salud, 
por parte de médicos, enfermeras y empleados 
de la ESE Hospital San Francisco Javier. 
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 Fortalecernos la estrategia salud puerta a 
puerta como mecanismo de promoción y 
prevención. 

 

 Implementaremos las jornadas de salud por 
corregimientos con el propósito que la 
población tenga fácil acceso a los servicios de 
salud en los centros y microcentros adscritos a 
la ESE.  

 
 
 

VIVIENDA 
 
Promover condiciones que 
garanticen un hábitat 
digno y seguro, 
priorizando la 
construcción de vivienda 
rural y urbana para 
disminuir el déficit de 
vivienda en grupos 
vulnerables, población 
víctima y en situación de 
riesgo de desastres 
 

 
 
 

 Gestionar recursos de orden nacional para el 
desarrollo de proyectos de vivienda nueva para 
el sector rural y urbano. 

 
 Establecer una política de apoyo integral a 

programas que incluya la construcción y 
mejoramiento de vivienda urbana y rural.  
 

 Gestionaremos recursos para instalación de 
servicios  públicos domiciliarios a los hogares 
que carezcan del servicio. 
 

 Apoyare a las diferentes organizaciones en la 
formulación  de proyectos relacionados con 
vivienda 

 

 
DESARROLLO 

COMUNITARIO 
Promover la participación 
ciudadana, la cualificación 
del recurso humano, la 
equidad, la disminución de 
la pobreza extrema como 
estrategias para mejorar la 
calidad de vida de los 
habitantes del municipio.  
 

 

 Haremos énfasis en la educación de calidad 
como motor del desarrollo integral. 
 

 Adoptaremos la política pública comunal 
Mediante la reglamentación y puesta en marcha 
del Plan Municipal de Desarrollo Comunal en 
coordinación con la Asociación de Juntas de 
Acción Comunal.   
 

 Optimizar los programas de capacitaciones a los 
líderes y comunidad en general.  

  
 Implementar un programa de fortalecimiento 
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de la Familia como factor de protección de la 
sociedad, integrando los diferentes actores 
sociales especialmente las iglesias cristianas y 
católica.  

 
 Propenderemos por el cumplimiento a  los 

lineamientos de la Política Pública de 
Discapacidad, Equidad de Género, infancia y 
adolescencia y de la niñez. 

 
 Promover la participación de los jóvenes en la 

Creación de Proyectos de inversión municipal.  
 

 Realizaremos convenios con las Juntas de 
Acción Comunal, Fundaciones o Grupos 
Organizados, para la Ejecución de proyectos y 
realización de Obras en el Municipio. 
 

 Propenderemos por la integración del cabildo 
indígena existente en el Municipio. 

 
JUVENTUD  Haremos acompañamiento para la continuidad 

a la orientación jurídica de apoyo social a las 
familias en situación de conflicto o situaciones 
irregulares de menores, así como la constante 
capacitación a la niñez, juventud y a la 
comunidad en general 
 

 Implementar una red de apoyo psicológico para 
la familia, los jóvenes con problemas de 
drogadicción, alcoholismo, desplazados, etc 

 
  Haremos acompañamiento al Consejo 

Municipal de la Juventud.  
 

 Gestionaremos los recursos posibles ante la 
Dirección Nacional de Estupefacientes. 
promoción de  espacios libres de humo 

 Gestión para el posible establecimiento de una 
sede de alcohólicos anónimos y un centro de 
atención para la prevención de la  drogadicción, 
tabaquismo y otras tendencias de salud pública, 
en armonía con el Plan Decenal de Salud 
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Población en 
discapacidad 

 Adoptaremos planes y apoyo en salud  
 acompañamiento legal para la protección de sus 

derechos 
 realizaremos convenios con entidades 

especializadas en la atención médica y 
sicológica de los pacientes y sus familias a fin de 
aminorar la problemática y brindar una ayuda 
eficiente que les garantice calidad de vida. 

 Implementaremos actividades para la 
generación de empleo a discapacitados 

Adulto mayor y 
demás grupos 

vulnerables 

 Brindar una mayor atención a la tercera edad 
fortaleciendo los convenios existentes que hay 
para este grupo 

 Bridar apoyo a madres cabeza de familia a 
través de programas de que incentiven a la 
creación de microempresa 

 Buscar el fortalecimiento del programa familias 
en acción 

 Buscar la integración de empresarios 
Acevedunos para que inviertan en el municipio 

 Promover la creación de   Organizaciones como 
apoyo para la población vulnerable 

 Gestión para la consecución de subsidios al 
adulto mayor 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 
El Municipio de Acevedo será promotor y garante de la creación de 
condiciones para el desarrollo de actividades productivas basadas 
primordialmente en el conocimiento y la innovación a través de la prestación 
de servicios turísticos  que les permitan a los habitantes del municipio una 
generación de ingresos y un crecimiento económico sostenible en condiciones 
dignas, respetuosas de la sostenibilidad ambiental, en procura del bienestar 
de los ciudadanos sin dejar de lado nuestra cultura. 
 

SECTOR PROPUESTAS 
 

INNOVACION, 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

SOSTENIBLE  

 
Propiciar condiciones 

favorables para el 
desarrollo basado en 

conocimiento, la 
competitividad, la 

innovación, el 
emprendimiento, el 

desarrollo empresarial, y 
la atracción de inversiones 

 
 

 

 Gestionaremos ante el gobierno nacional, 
ciencia y tecnología para la implementación de 
cultivos tecnificados que generen mayor 
productividad a menor costo y de gran calidad. 

 
 Apoyaremos y acompañaremos en la gestión y 

en la presentación de proyectos a todos los 
gremios, Grupos Organizados y líderes 
comunales. 
 

 Apoyaremos e impulsaremos los grupos 
asociativos, Gremios, Organizaciones 
legalmente constituidas y grupos organizados 
en la consecución de recursos para la 
implementación de proyectos productivos. 

 

AGROPECUARIO 
 

Estimular la creación y el 
fortalecimiento de 

cadenas productivas 
agroindustriales, 
Apoyadas en la 
innovación, el 

conocimiento y el 
aprovechamiento 

sostenible de la 
biodiversidad. 

 

 
 Aprovecharemos al máximo el “ Gran  pacto por 

el agro” para gestionar recursos con el 
propósito de impulsar los grupos organizados, 
gremios, y asociaciones. 

 Impulsaremos la implementación de una  
política medio ambiental municipal para 
descontaminación de fuentes hídricas  a corto, 
mediano y largo plazo. 

 
 Buscaremos impulsar la generación de valor 

agregado a los productos agropecuarios a 
través MEJORAR CALIDAD y de la 
transformación de materia prima de 
producción local  
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 Gestionaremos los recursos e impulsaremos las 

centrales de beneficio para nuestros 
agricultores. 
 

 Gestionar subsidios para el agro, con el 
propósito de que los agricultores industrialicen 
sus productos a pequeña y  mediana  escala. 
 

 Fomentaremos la producción y 
comercialización de cafés especiales de 
reconocimiento Aceveduno. 
 

 Impulsaremos la creación de micro-
laboratorios  para catación de Cafés y análisis 
de suelos. 
 

  Insentivaremos la producción  de material de 
propagación vegetal,  la elaboración de 
fertilizantes  e insecticidas  orgánicos para que 
dejemos de usar químicos que hacen tanto daño   
a la salud y al medio ambiente. 

 
 Apoyaremos las iniciativas de nuevos mercados 

campesinos y ferias agropecuarias. 
 

 Se hará reconocimiento a los productores 
agropecuarios del municipio con la celebración 
de la fiesta del campesino más vistosa. 
 

 Reorganizaremos el centro de acopio municipal 
o plaza de mercado para que se convierta en un 
centro comercial agropecuario 
 

 Buscaremos la posible Implementación de un 
programa piloto CENTRO DE INVESTIGACION 
en el cual los productores recibirán de manera 
subsidiada capacitación, insumos y asesoría, 
siempre y cuando desarrollen actividades que 
permitan adaptar tecnologías a nuestras 
explotaciones 

 
 Propenderemos por la profesionalización de los 

productores del campo con  apoyo del SENA  
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como institución educativa de modalidad 
teorico-practica 
 

TURISMO 
 

Impulsaremos el turismo 
en   Acevedo, Haciendo 
región ganamos todos.  

 
 

 
 Buscaremos posicionar el municipio como 

destino turístico articulando  la cultura, el 
paisaje cafetero,  el agroturismo y el  
ecoturismo teniendo como principal atractivo el 
Parque Nacional Natural Cueva de los 
Guacharos, las fincas cafeteras, el avistamiento 
de aves   y el valle del Rio Suaza.  
 

 Recuperación y Promoción de petroglifos. 
 
 

 Apoyo, estímulo y promoción de las 
expresiones culturales y folclóricas, musicales y 
artísticas de la comunidad. 
 

   Impulsaremos a las instituciones educativas 
para crear el programa   “Colegios  amigos del 
turismo.  

 Estableceremos convenios con entidades 
oficiales y privadas, para capacitar en guianza  
turística, hotelería, gastronomía y artesanías, a 
las personas interesadas 
 

 Incentivaremos y acompañaremos a los 
diferentes grupos artesanales como las 
sombrereras, elaboración de artesanías en 
guadua, arcilla entre otros, en la Producción y 
comercialización en las diferentes ferias 
nacionales 
 

 Realizaremos promoción  de caminos y 
senderos hacia sitios turísticos e 
insentivaremos a los inversionistas privados 
para la  construcción de refugios o posadas 
turísticas. 
 

 Realizaremos la actualización del  plan sectorial   
turístico, creación y puesta en operación del 
Consejo Municipal,  de Turismo 
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 Capacitaremos y sensibilizaremos a las 
comunidades sobre la importancia de prestar  
un buen servicio al turista y despertar el 
sentido de pertenencia para con el municipio 



 
 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO  GENTIL TAPIERO BUITRAGO – ACEVEDO HUILA 2020 – 2023  
 Página 17 de 23 

 

 

 

DESARROLLO TERRITORIAL 

 
El Municipio de Acevedo será un territorio con alta calidad de vida, que reconoce, 
valora, conserva y usa de manera sostenible su riqueza natural, promueve la 
planificación participativa y la construcción de un territorio seguro entendido 
como escenario de civilidad y ejercicio democrático. 
 

SECTOR PROPUESTAS 
 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

 
Garantizar que la 

prestación de los servicios 
de agua potable, 

alcantarillado y gestión 
integral de residuos sólidos 

se de en condiciones de 
buena calidad, 

competitividad y 
sostenibilidad ambiental 

  
 

 
 Seguiremos Adelante y consolidaremos los 

proyectos municipales contenidos en el Plan 
Departamental de Aguas, como el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado para Acevedo y San 
Adolfo.  
 

 Fortaleceremos la Empresa de Servicios Públicos 
EMPACEVEDO mediante la participación de la 
comunidad para propender por el desarrollo de 
las obras de infraestructura que tengan como 
finalidad la prestación de un servicio eficiente y la 
disposición final que minimice el riesgo de 
contaminación ambiental 
 

 Propender por la búsqueda de una mayor 
cobertura en acueducto y alcantarillado para el 
sector rural y centros poblados.  
 

 Fortalecer el programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS, buscando su 
autosostenibilidad en el mediano plazo. 
 

 Propenderemos por la implementación del 
programa de descontaminación de fuentes 
hídricas en el municipio.  

 
 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE DESASTRES  
 

Consolidar el sistema para 
la gestión integral del 

riesgo y proyectar este 

 
 

 Fortalecer los procesos de planificación territorial 
en torno a la prevención y mitigación del riesgo. 
 

 Gestionaremos  programas académicos de 
prevención y atención de desastres 
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conocimiento a nivel local.  
 
 

 Fortaleceremos de manera progresiva el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios y demás organismo de 
socorro existentes en nuestro Municipio. 
 

 Presentaremos proyectos de prevención a 
organismos de socorro del orden departamental, 
nacional e internacional (Cruz Roja, Defensa Civil, 
Dirección Nacional del Riesgo). 
 

 Actualizaremos el Plan Municipal para la Gestión 
del riesgo de desastres y emergencias. 
 

 Se exigirá el cumplimiento de la norma sobre 
verificación de los programas de emergencias y 
riesgos en todos los establecimientos públicos y 
privados del municipio 
 

 Se gestionará ante los organismos estatales la 
mitigación y recuperación de obras relacionadas 
con infraestructura vial, vivienda y sector 
agropecuario para las zonas y personas afectadas 
por desastres naturales 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ENERGIA RENOVABLE  
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 
  

Mejorar la calidad 
ambiental del municipio y 

propender porque se 

 
Promoveremos  la instalación de  energía 
renovable a los establecimientos educativos y a 
los polideportivos, como una alternativa de buen 
uso de los recursos naturales. 
 
Propenderemos por el uso de energía renovable a 
viviendas alejadas  y dispersas. 
 
 
 
 

 Fortalecer en los procesos de planificación 
territorial el concepto de sostenibilidad ambiental 
y de mejoramiento de la calidad del espacio 
público. 
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incorpore en la cultura 
ciudadana de los 

Acevedunos el respeto por 
el uso sostenible de los 

recursos naturales y por el 
uso adecuado del espacio 

público  
 

 

 Velar por el derecho al goce y disfrute del espacio 
público por parte de todos los habitantes del 
municipio, y contribuir a la solución de la 
problemática derivada de la irracionalidad en su 
ocupación y uso.  

  
 Implementaremos proyectos de cultura 

ciudadana en torno a la protección de los recursos 
naturales y la conservación de  un medioambiente 
sano.  
 

 Gestionaremos ante el gobierno Departamental o 
nacional  recursos  para la compra de reservas 
forestales para la conservación de microcuencas. 
 

 Realizaremos proyectos y gestionaremos  
recursos, para centrales de beneficio de café con 
el propósito de descontaminar las fuentes 
hídricas; para la implementación de biodigestores 
en la zona rural. 
 

 Avanzaremos en la cobertura de gas domiciliario 
en la zona rural y urbana del municipio. 
 

 Combatiremos eficazmente la tala de bosques y de 
especies vedadas en nuestro municipio. 
 

 Promoveremos y garantizaremos el 
mantenimiento de las zonas abastecedoras de los 
acueductos rurales 

 

TELEFONIA 

Gestionaremos la cobertura de telefonía celular en pro 
del mejoramiento de del servicio en los sectores rurales, 
con mejores ofertas y operadores que garanticen 
competitividad 

 
PROYECTOS ESPECIALES 

Y DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL  

 
Promover los procesos de 

integración estratégica con 
aliados regionales y locales 

 
 Vamos a convocar a los 37 alcaldes del Huila, para 

que en unión hagamos las siguientes exigencias al 
gobierno nacional.  

1. Que no se construyan más represas en el 
departamento. 

2. Que como compensación al daño ambiental 
y al uso de los recursos naturales por las 
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para la implementación de 
proyectos especiales  

 

dos hidroeléctricas existentes en el 
departamento, se electrifique el 100% de 
los hogares huilenses. 

3. Que el gobierno nacional ejecute proyectos 
para la pavimentación de anillos viales en 
el departamento especialmente en la zona 
sur y destine recursos para el 
mantenimiento de la red vial terciaria de 
los Municipios. 

4. Que se apoye a los Municipios Huilenses, 
con maquinaria y recursos para la atención 
de la red vial terciaria especialmente. 
 

 
MOVILIDAD E 

INFRAESTRUCTURA VÍAL  
 

Mejorar la movilidad 
urbana, la accesibilidad a la 

zona rural  
 

  Haremos la gestión para conseguir recursos  
destinados al mantenimiento y el mejoramiento 
de la red vial terciaria incentivando a nuestros 
campesinos a realizar mingas comunitarias donde 
vinculemos a los diferentes actores  sociales del 
municipio 
 

 Impulsare convenios interinstitucionales que sean 
necesarios para mejorar la malla vial del 
municipio. 
 

 Adelantaremos proyectos y gestionaremos los 
recursos para la construcción de alcantarillas, 
muros y puentes en zonas críticas de la red vial 
del Municipio. 
 

 Motivaremos  a las empresas de transporte para 
que garanticen la movilidad vial en condiciones 
dignas y económicas hacia las veredas, los 
pueblos circunvecinos y otros departamentos 
 

 Avanzaremos en la pavimentación de vías 
urbanas  y vías de los centros poblados. 
 

 Gestionare el mejoramiento de la malla vial y las 
vías que correspondan al INVÍAS y al 
Departamento 
 

 Gestionaré  recursos  para avanzar en la 
pavimentación de la vía, San Marcos- San Adolfo. 
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 Gestionaremos los recursos y haremos convenios 

para seguir adelante con los proyectos de placa 
huella para centros poblados y puntos viales 
críticos. 
 

 Implementaremos un sistema de movilidad y 
organización ajustado al casco urbano, donde se 
brinden espacios al peatón con óptima 
señalización y adecuación de zonas azules. 
 

 Reorganizaremos la galería municipal y centro 
poblado San Adolfo, con el objetivo de generar 
espacios para la implementación de un sitio de 
parqueo para el transporte  particular; y la 
organización del comercio a través de la creación 
de un centro comercial agropecuario. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
El Municipio de Acevedo fortalecerá la planeación integral en todos los niveles 
y los procesos sociales desde la perspectiva de la participación y seguridad 
ciudadanas, brindando nuevas oportunidades para la comunidad en general, 
en especial a la población juvenil, con el apoyo de procesos de gestión 
estratégica del desarrollo. 
 

SECTOR PROPUESTAS 
 

DEFENSA Y SEGURIDAD 
 

Propender por mejorar los 
indicadores y la 

percepción de seguridad, a 
partir de la promoción de 

oportunidades de 
inclusión, convivencia, 
cultura y participación 

ciudadanas, con una acción 
más efectiva por parte de 

la autoridad  
 

 

  
 Promocionaremos los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario. 
 

 Fomentaremos procesos de convivencia 
ciudadana y protección de los derechos 
ciudadanos especialmente  en niños, niñas, 
adolescentes y personas de la tercera edad.  
 

 Con la ayuda de la fuerza pública  
propenderemos combatir los focos de 
inseguridad que se presente en nuestro 
Municipio. 
 

 Implementaremos más cámaras de se guridad 
con dos puntos de monitoreo para hacer más 
efectiva la acción de la fuerza pública. 

 
 

PLANEACIÓN  
 

Promover el desarrollo de 
Acevedo a través de un 
ejercicio responsable y 

permanente de planeación 
a todos los niveles, para lo 

cual se fortalecerán los 
mecanismos y estrategias 

necesarios con el 
propósito de lograr el 

impacto esperado de los 
proyectos y eficiencia en la 
inversión de los recursos 

 
  

 Promover un uso responsable del suelo, tanto en 
el ámbito urbano como rural, en el que 
prevalezca el interés general sobre el particular.  

  
 Hacer énfasis en el   cumplimiento de los 

lineamientos y normas pactados en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial PBOT.  
 

 Los proyectos de infraestructura urbana que se 
realicen obedecerán a ejercicios de planeación 
integrales, multidisciplinarios y participativos. 
 

 Haremos posible la modernización 



 
 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO  GENTIL TAPIERO BUITRAGO – ACEVEDO HUILA 2020 – 2023  
 Página 23 de 23 

 

 

públicos  
 
 

administrativa municipal e implementación de 
las políticas de buen gobierno 

 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  
  

Fortalecer la gestión 
pública de la 

Administración Municipal 
siguiendo las prácticas de 

Buen Gobierno y 
propendiendo por el 

mejoramiento del clima 
laboral interno  

 
 

 
 Propender por incrementar la confianza y 

credibilidad de la población Aceveduna en su 
gobierno municipal, mediante la práctica 
constante de las estrategias de una alcaldía de 
puertas abiertas.  
 

 Implementaremos la descentralización 
administrativa por corregimientos y el contacto 
directo de la Administración con los ciudadanos. 
 

 Se dará acompañamiento personalizado a los 
líderes y presidentes de juntas de acción 
comunal, para la realización de gestión a nivel 
departamental y nacional. 
 

 Mejoraremos la calidad de la gestión y el 
desarrollo integral del talento  humano en el 
interior de la Administración Municipal, con el 
propósito de ofrecer una atención de calidad a 
todos los Acevedunos. 

  
 
 
Con el propósito de hacer una administración que haga historia en el municipio, por la 
agilidad en los procesos, por la buena atención al ciudadano, por la calidad en la 
prestación de los servicios, por el contacto directo con la gente, y por el pacto por la 
transparencia, más que mi compromiso es mi condición, firmo esta propuesta 
esperando el pleno respaldo de mi pueblo. 
 
Atentamente  

 
 
  
 

GENTIL TAPIERO BUITRAGO 
Alcalde de Acevedo Huila 

Periodo 2020- 2023 


