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PROGRAMA DE GOBIERNO 

(Ley 131 de 1994, artículo 3) 
 

ELIAS UNIDO CONSTRUYE FUTURO 
JORGE ENRIQUE PARRA BERMEO  

Alcalde 2020-2023 
 

Elías unido construye futuro, es el proyecto social para el municipio de Elías, que, en el 
marco del respeto por las diferencias, pretende conciliar a la comunidad en un solo fin, 
el progreso positivo de la dinámica económica, el desarrollo social y cultural integral, el 
ordenamiento del territorio y la conservación del medio ambiente.  
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
CANDIDATO A LA CALDIA  JORGE ENRIQUE PARRA BERMEO  
CEDULA DE DIUDADANÍA  4901080 
 
PARTIDO     CENTRO DEMOCRATICO 
 
 
JORGE ENRIQUE PARRA BERMEO, es un profesional universitario, con 42 años de 
edad, católico, casado con Lucia del Pilar Salazar Perdomo, padre de dos hijos. Segundo 
de Cuatro hijos de Emma Bermeo Claros y José Joaquín Parra Cabrera, es conciliador, 
diligente, servicial, comprometido, persistente, promotor de las buenas costumbres, la 
unión familiar y el servicio comunitario. 
 
Estudió Zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia y durante su experiencia 
laboral ha desarrollado estudios diplomados en Ordenamiento Territorial y Manejo 
Ambiental, Gerencia de Servicios Públicos, Formulación y Gestión de Proyectos y 
Administración Pública. 
 
Desempeñó el cargo de secretario de Planeación del Municipio de Elías en periodos 
intermitentes durante 12 años, en su encargo formuló y ayudo a gestionar más de 40 
proyectos para su comunidad entre los más importantes: Urbanización Renacer en la 
Vereda Oritoguaz, Urbanización Ricaurte Vargas, Centro de Integración Ciudadana, 
Centro de Desarrollo Social y económico, cubiertas para polideportivos urbana, viso y 
colegio, Sistemas de Gas Oritoguaz, Viso, Potrerillos, Proyectos de mejoramiento de 
Vivienda cocinas, baños, pisos, hornillas ecológicas, redes de electrificación San Vicente, 
alto redondo, distrito de riego Oritoguaz Laguneta, Fátima. Proyectos en los cuales su 
apoyo fue importante para que pudieran ser posibles y que hoy están en 
funcionamiento. Formuló cuatro planes de desarrollo para su municipio y asesoró la 
formulación y ajuste de los planes de desarrollo del Municipio de Oporapa en el año 
2008 y del Municipio de Timaná en el 2014. 
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También desempeñó el cargo de secretario de planeación y Gerente de la empresa 
Aguas y Aseo del Macizo en el Municipio de Isnos en los años 2011 y 2012. Experiencias 
significativas en administración pública y servicio social que hablan de su idoneidad 
para ejercer el cargo de alcalde municipal. 
 
 
PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. 
 

a. RECONCILIACIÓN: Elías es un municipio con una población pequeña, donde 
todos, nos reconocemos como vecinos solidarios, amigos y familiares, por tanto, 
evitaremos prioritariamente el choque, motivando el respeto por las diferencias 
políticas, culturales, religiosas, de raza y género. NO QUEREMOS A NADIE 
CONFRONTANDOSE Y ENTRANDO EN DISCORDIAS POR POLÍTICA. 
 

b. DEMOCRACIA: En el marco del respeto, ofertamos nuestra propuesta como una 
opción, motivamos a la ciudadanía a conocer la proposición de todos los 
candidatos y finalmente invitaremos a concretar el apoyo por nuestra propuesta 
seguros que LA IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y ORIGINALIDAD MOTIVARÁ AL 
ELECTORADO A PREFERIR MAYORITARIAMENTE NUESTRA PROPUESTA. 
 

c. PARTICIPACIÓN: En nuestro ejercicio hemos abordado, por más de dos años, a 
los presidentes de junta de acción comunal, líderes comunales, gremiales y 
comunidad en general para definir los proyectos y acciones más prioritarias. 
Para incluir en el programa de gobierno, recorrimos las veredas y sectores 
urbanos y rurales a fin de identificar e incluir las alternativas de solución más 
favorables. GARANTIZAMOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DIRECTA E 
INDIRECTA.  
 

d. AUSTERIDAD: Reconocemos que por muchos años se ha promovido una cultura 
adversa de motivación al electorado mediante dádivas y engaños, situación que 
pone en riesgo la democracia, el desarrollo social y finalmente la viabilidad 
jurídica del municipio. EL QUE PAGA PARA LLEGAR, LLEGA PARA ROBAR. 
 

 

2. DIAGNOSTICO. 
 
Basados en la información disponible en el Departamento Nacional de 
Planeación, la información estadística del Plan de Desarrollo Municipal 2015-
2019, la información y percepción comunitaria frente a cada aspecto 
administrativo hemos identificado los aspectos más relevantes a tener 
encuentra en el presente programa de gobierno a fin de mantener el enfoque en 
satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestra comunidad.  
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Hace parte integral del presente programa de gobierno la información 
estadística recolectada anexa en medio digital y que ha permitido sacar unas 
conclusiones elementales. 
 

• Existe un grupo significativo de hogares y personas censados en municipio 
diferente, diversas razones explican este comportamiento la distancia a otros 
municipios y calidad de los servicios locales especialmente en salud y educación 
son las principales causas de migración del SISBEN.  
 

• Los gastos administrativos municipales superan los ingresos esto pone en riesgo 
la existencia jurídica del municipio de Elías, las razones alto costo burocrático, 
bajo recaudo de impuesto predial principalmente. 
 

• Elías presenta una baja cobertura en educación con respecto a la media 
departamental que explica que pese a la capacidad física instalada en nuestro 
municipio la falta de oportunidad y calidad de los servicios de transporte escolar 
y nutrición expulsan a nuestros estudiantes hacia otros municipios, 
adicionalmente existe un amplio margen de mejoramiento en lo relacionado con 
la calidad de la educación. 
 

• Si bien el área urbana presenta una cobertura apropiada de acueducto, 
alcantarillado y aseo, la continuidad y calidad del servicio presenta 
insuficiencias susceptibles a una mejora significativa.  
 

• La cobertura rural de acueductos, alcantarillados y aseo son seriamente 
insuficientes y tanto la cobertura como la calidad presentan urgente atención. 
 

• Pese a la gran diversidad de escenarios deportivos con los que cuenta el 
municipio, se presenta insuficiencia en algunas veredas y necesidad de 
mejoramiento y mantenimiento de la totalidad de ellos, pero existe altísima 
insuficiencia de servicios operativos de deporte y recreación y ausencia total de 
impulso a deportistas consagrados.  
 

• Sin duda, el municipio de Elías se viene consolidando como cuna cultura con 
unos eventos bastante bien reconocidos y afianzados, procesos que deben 
fortalecerse y ampliarse. 
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• La Calidad y cobertura en servicios de electrificación rural, gasificación rural, 
internet, telefonía celular y televisión presentan coberturas satisfactorias por lo 
que se debe buscar la globalización y optimización de los servicios. 
 

• Pese a los esfuerzos de las administraciones anteriores, la calidad de la vivienda 
sigue siendo un gran reto, tanto hogares urbanos como rurales presentan alta 
necesidad de mejoramiento cualitativo. Se presenta una insuficiencia moderada 
en vivienda nueva. 
 

• La fortaleza agropecuaria municipal está en el café y la ganadería, sin embargo, 
están tomando fuerza el cacao, aguacate, frutales, se presenta baja articulación 
en la comercialización de los productos. El municipio no tiene políticas claras de 
apoyo a otros sectores ni otros planes o programas agropecuarios.  
 

• El municipio presenta una apropiada interconexión vial inter rural, sin embargo, 
se presenta alto descuido de las vías terciarias y ramales situación que se 
observa como una de las principales insatisfacciones de la población rural.  
 

• Una de las grandes debilidades administrativas se presenta en torno a la 
protección del medio ambiente, alta contaminación de fuentes hídricas, 
descuido, tala e invasión de áreas de reserva municipal, cacería, incursión e 
insuficiencia de programas proteccionistas son las principales observaciones de 
este trabajo. 
 

• Se presenta una alta debilidad administrativa en cuanto al cumplimiento de sus 
competencias de prevención y atención de desastres, no existe claridad y 
capacidad reactiva frente a la prevención y gestión del riesgo.  
 

• Algunas infraestructuras como parque municipal, centro comercial, frigorífico 
municipal, edificio municipal se presentan con alta necesidad de mejoramiento, 
se presenta baja articulación del esquema de ordenamiento territorial y otras 
herramientas administrativas frente a la agenda de desarrollo actual.  
 

• Insatisfacción generalizada en Juntas de Acción Comunal, gremios y asociaciones 
frete la descuido absoluto y baja articulación con la participación y trabajo 
sinérgico que debe tener la Administración con cada uno de ellos. 
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• Incremento de robos, sensación de inseguridad y falta de diligencia de las 
fuerzas militares, presencia de expendedores y alto consumo de substancias 
especialmente en el colegio son percepciones generales de la comunidad frente 
a la seguridad y la convivencia ciudadana. 
 
 

3. COMPONENTE ESTRATÉGICO.  
(Acuerdo programático) 

 

Enfoque y Sello de identidad. 

 

Más que un ejercicio político, nuestra propuesta está enfocada en el uso de la 

experiencia y la técnica administrativa para diseñar estrategias y programas 

altamente ejecutables, queremos evitar el choque partidista, combatir la 

corrupción en todas las formas del delito electoral y administrativo, nos 

enfocaremos en la educación comunitaria en los asuntos públicos, la 
participación efectiva de la comunidad en la construcción de políticas, la 

veeduría en función del seguimiento y control de las metas trazadas. 

 

Queremos, respetando las diferencias de todo tipo, evitar el choque politiquero, 

promotor de la desinformación y perversión económica de las campañas que 

resulta en administraciones corruptas, ineficientes y despreciadas. Estamos 

firmemente convencidos que unidos podemos convertir la inteligencia colectiva 

como la primera riqueza social para lograr el diseño y desarrollo de un 

municipio sostenible.  

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO.  

 

La Administración Municipal 2020 2023 deberá propiciar una evolución al 

interior de su funcionamiento, en oficio de cuatro factores básicos identificados 

como los más urgentes a tener en cuenta, a fin de garantizar primero la 

perpetuidad de la existencia jurídica del municipio y segundo el desarrollo 

integral positivo de la sociedad, el territorio y el medio ambiente.   

 

• REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA. Identificamos que la 

estructura administrativa actual no satisface la necesidad de una 

administración eficiente y eficaz para garantizar el cumplimiento de las 

tareas de planeación, contratación, servicios sociales y ámbito jurídico 

por lo que restructurar el organigrama es prioritario para optimizar 

integralmente las competencias de la administración.  
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• AUSTERIDAD DE GASTO PÚBLICO. Percibimos un desbordado gasto 

burocrático, que encarece a costa de la inversión social los gastos de 

funcionamiento que pone constantemente en riesgo al municipio de 

perder una potestad jurídica, sugiere esto la urgencia de prestar atención 

especial a disminuir el gasto público y orientar ese ahorro a la inversión 

social, especialmente para promover el desarrollo económico del 

municipio. 

 

• EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA. La eficiencia y la eficacia 

son mecanismos de medición del Departamento Nacional de Planeación 

que ponen al municipio en un puesto determinado con respecto a los 

otros municipios, sabemos que hacer una administración eficiente y 

eficaz será retribuido al municipio en premios fiscales y posibilidad de 

mejorar el ingreso del sistema general de participaciones.  

 

• ALTA GESTIÓN. Por su condición de tamaño territorial y poblacional el 

municipio está en desventaja frente al giro de recursos del sistema 

general de participaciones y regalías por lo que la gestión de recursos y 

de proyectos es una función de alta prioridad para la administración 
municipal.  

 

 

PROGRAMAS BANDERA, LÍNEAS DE PROYECTOS Y ACCIONES. 

 

Definimos cuatro líneas estratégicas que incluyen la totalidad de los sectores 

administrativos y competencia de la entidad territorial, una atención sinérgica y 

complementaria que busca optimizar la administración y gestión. 

 

 

I. GRAN PACTO POR EL DESARROLLO SOCIAL 

 

• PACTO POR LA EDUCACIÓN: en competencia territorial pretende 

optimizar la cobertura y calidad del servicio de educación en todos los 

niveles, preescolar, primaria, básica, técnica y superior. 
 

Proyectos y acciones prioritarios. 

 

1. Mejoramiento físico de la totalidad de las sedes educativas en cubiertas, 

pintura, unidades sanitarias. 
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2. Dotación de equipos audiovisuales y de cómputo para las sedes 

educativas. 

 

3. Formulación y gestión de proyectos para la reubicación del colegio 

Oritoguaz.  

 

4. Subsidiaridad de los servicios públicos de energía, acueducto, aseo, gas e 

internet para las sedes educativas.  

 
5. Gestión de becas universitarias.  

 

6. Gestión de proyectos de internet tecnología 5G. 

 

7. Gestión de convenios SENA para la doble titulación.  

 

 

• PACTO POR LA SALUD, en competencia territorial busca optimizar la 

cobertura y la calidad del servicio de salud en función de un servicio 

amable, diligente, masivo, preventivo, de alta eficiencia y satisfacción.  

 

Proyectos y acciones prioritarios. 

 

8. Ampliación de infraestructura del Hospital San Francisco de Asís.  

 
9. Dotación de equipos biomédicos para el Hospital San Francisco de Asís.  

 

10. Habilitación de un puesto de salud en Centro Poblado Oritoguaz.  

 

 

• PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS, en competencia del estado 

buscaremos ampliar la cobertura y optimizar la calidad en los servicios 

de acueductos rurales y urbano, alcantarillados, aseo, energía eléctrica, 

gas domiciliario. 

 

Proyectos y acciones prioritarios. 

 

11. Optimización de acueductos rurales entre ellos Progreso, La Esperanza, 

Villa Nueva, Potrerillos. 

 

12. Optimización de acueducto urbano. 
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13.  Formulación y gestión de una planta de tratamiento y producción de 

abono orgánico. 

 

14. Optimización de alcantarillados Potrerillos, Viso, Oritoguaz y Urbano. 

 

15. Reposición y construcción de pozos sépticos rurales.  

 

16. Ampliación de redes de gas las Delicias, Alto Oritoguaz, Fátima. 

 
17. Ampliación de redes eléctricas San Vicente, Progreso. 

 

18. Proyecto para la expansión y optimización del alumbrado público urbano 

y rural. 

 

 

• PACTO POR LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE. En competencia 

territorial buscaremos mejorar la cobertura y calidad de la prestación de 

servicios de recreación y deporte, enfocando esfuerzos para mejorar los 

escenarios deportivos actuales, construir nuevos y ofrecer mayor 

permanencia de promotorías de deporte y recreación. Así mismo 

fomentar el deporte como profesión.  

 

Proyectos y acciones prioritarios. 

 
19. Formulación y gestión de proyectos de polideportivos en vereda 

Progreso, Centro Poblado Oritoguaz, Paso a Maito.  

 

20. Restauración y mejoramiento de placas y canchas de polideportivos, San 

Vicente, Alto Oritoguaz, Potrerillos. 

 

21. Creación y funcionamiento de escuelas de formación deportiva en al 

menos tres disciplinas. 

 

22. Creación y funcionamiento de gimnasio público privado.  

 
23. Financiación en iniciativas cooperativas de vacaciones recreativas.  

 

24. Creación de fondo de fomento de deportistas consagrados. 

 

25. Creación de fondo de fomento para la recreación lúdica. 
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26. Creación de fondo para la promotoría permanente del deporte. 

 

 

• PACTO POR LA CULTURA. En competencia municipal procuraremos 

ampliar la cobertura y calidad de los servicios de cultura. Rescatando los 

intereses más destacados de los eventos tradicionales e institucionales.  

 

Proyectos y acciones prioritarios. 

 

27. Cofinanciación de evento cultural Semana Santa patrimonio histórico y 

cultural del Municipio y el Departamento del Huila. 

 
28. Festival Musical del Macizo Colombiano. 

 

29. Concurso Municipal y Subregional de Sanjuanero Huilense. 

 

30. Festival de Teatro la Nariz Contra el piso. 

 

31. Creación de la escuela permanente de teatro.  

 

32. Concurso Municipal del cuento y la novela. 

 

33. Concurso Municipal de Pintura. 

 
34. Concurso Municipal de la artesanía. 

 

 

• PACTO POR EL DESARROLLO DEL CAMPO. Le corresponde al 

municipio promover y participar en proyectos de desarrollo del área 

rural campesina y prestar la asistencia técnica agropecuaria a los 

pequeños productores, fomentar el desarrollo del sector agropecuario, 

con el fin de optimizar la producción y sostenibilidad de la población 

campesina, nos proponemos ampliar la cobertura y la calidad de los 

servicios y proyectos de desarrollo rural.  

 

Proyectos y acciones prioritarios. 

 

35. Creación de la oficina de asistencia técnica y formulación de proyectos 

agropecuarios y certificación cafetera, cacaotera, aguacatera, cítricos y 

otros frutales. 
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36. Creación de banco de pasantías técnicas y profesionales agropecuarias. 

Convenio con Universidad Nacional de Colombia y Universidad 

Surcolombiana. 

 

37. Ampliación de los viveros municipales de café, cacao, aguacate y uva; 

Oritoguaz y Gallardito convenio con Comité de Cafeteros. 

 

38. Proyecto de renovación y ampliación de cultivos de café, cacao, aguacate, 

frutales con subsidio de material vegetal hasta una hectárea por núcleo 
familiar y dotación de equipo de labranza guadaña y/o fumigadora a 

motor.  

 

39. Oficina de apoyo a las iniciativas campesinas de Formulación y gestión de 

proyectos fondo emprender en piscicultura, apicultura, y especies 

menores. 

 

40. Proyecto de Invernaderos Unifamiliares con asistencia técnica y subsidio 

de agro insumos. 

 

41. Programa de mejoramiento genético bovino convenio con FEDEGAN. 
 

42. Banco Genético para la repoblación porcina. Convenio con 

PORKCOLOMBIA. 

 

 

• PACTO POR EL TRASPORTE Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL. En 

competencia del municipio nos propondremos corregir los vicios frente 

a la administración y disponibilidad de la maquinaria en función de que 

esté disponible en un 100% para nuestra comunidad en los servicios de 

movimiento de material para la construcción y el mantenimiento de las 

vías y la gestión de proyectos de pavimentación y dotación de vías.  

Proyectos y acciones prioritarios. 

 

43.  Ampliación del parque de maquinaria pesada para el mantenimiento de 

vías con la consecución de una volqueta adicional y un cilindro 
compactador. 

 

44. Formulación y gestión de proyectos de placa huella para las vías 

terciarias a cargo del municipio, comité de cafeteros, gobernación e 

invias.  
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45. Formulación y gestión de proyecto de pavimentación de la vía Oritoguaz 

- Laguneta.  

 

46. Formulación y gestión de proyecto de pavimentación vía Viso - Paso a 

Maito. 

 

47. Cofinanciación de proyectos de apertura de vías inter veredales, 

recuperación de vías.  

 
48. Proyecto para la organización del trasporte público y construcción de 

una terminal de transporte. 

 

 

• PACTO POR EL MEDIO AMBIENTE. En competencia del gobierno 

municipal todas las acciones articuladas por la protección del medio 

ambiente, las fuentes hídricas, las reservas forestales públicas y privadas, 

la descontaminación de las fuentes hídricas.  

Proyectos y acciones prioritarios. 

49.  Proyecto Municipal para la protección apícola. 

 

50.  Proyecto de ampliación de reservas forestales en áreas estratégicas 

ambientales y de acueductos. 

 

51. Proyectos de descontaminación de fuentes hídricas en fuentes 

abastecedoras de acueductos. 

 

52. Proyecto de dotación de hornillas coeficientes en áreas estratégicas 

ambientales.  

 

53. Proyecto de dotación de pozos sépticos en áreas estratégicas 

ambientales. 

 

54. Proyectos para la delimitación y encerramiento de reservas forestales.  

 

55. Proyecto ecológico de senderismo y avistamiento de fauna y flora. 
 

56. Proyecto de incentivos tributarios sobre reservas forestales privadas. 

 

57. Proyecto de incentivos tributarios sobre margen de reserva hídrica. 
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• PACTO POR LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. En competencia de la 

entidad territorial activaremos servicios de reclusión transitorios y o 

permanentes articulados con el ministerio de la protección.  

Proyectos y acciones prioritarios. 

58. Estudio de factibilidad, formulación y gestión de proyecto para la 

construcción y operación de un centro de reclusión de mínima seguridad.  

 

 

• PACTO POR LA GESTIÓN DEL RIEGO. En competencia del municipio 

mantendremos activo el sistema municipal de gestión del riesgo en 

función de educar, prevenir y atender con diligencia el riesgo ambiental 

y antrópico, a fin de preservar la integridad de los ciudadanos y sus 

bienes.  

Proyectos y acciones prioritarios. 

59. Creación de la oficina Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 

 

60. Proyecto de cofinanciación para la consecución de un vehículo de 

reacción de emergencias.  

 

61. Proyecto de dotación al cuerpo de bomberos voluntarios.  

 

62. Proyectos de mitigación, atención y gestión del riesgo. 

 

63. Proyecto de comunicaciones y vigilancia permanente para la prevención 

de desastres naturales y antrópicos.  

 

64. Proyecto de dotación de equipos extintores para las instituciones 

educativas del Municipio. 

 

PACTO POR EL DESARROLLO COMUNITARIO, en competencia del estado 

el apoyo a la comunidad para fortalecer el liderazgo y la acción comunitaria.  

Proyectos y acciones prioritarios. 

65.  Creación de la oficina de promotoría del liderazgo y la acción 

comunitaria. 

 

66. Proyecto de formación de liderazgo, el trabajo asociativo y comunitario.  
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67. Proyecto para la formación técnica, profesional y apoyo de iniciativas 

juveniles de liderazgo.  

 

 

• PACTO POR LA POBLACIÓN VULNERABLE, en competencia del 

municipio financiaremos los proyectos y acciones encaminados a atender 

las necesidades más apremiantes de la población vulnerable, la atención 

integral y el apoyo  

Proyectos y acciones prioritarios. 

68. Creación de la oficina de atención integral a la población vulnerable. 

 

69. Creación de un plan integral de atención a la población 0 a 17 años. Que 
incluye el acompañamiento temprano en el diseño de un plan de vida, 

ampliar los programas de ocupación del tiempo libre y la autoformación. 

 

70. Creación de un plan integral de atención a la mujer cabeza de hogar. 

Incluyendo el fomento de asociaciones de mujeres, financiación de 

proyectos productivos para madres cabeza de hogar, fortalecimiento de 

programas de familias en acción, acceso a la educación. 

 

71. Creación de un plan integral de atención al adulto mayor. Incluyendo la 

ampliación, mejoramiento locativo, administrativo y operativo del hogar 

de paso, ofertar al adulto mayor trasporte los días de pago, gestión de 

nivelación de pagos mensuales, la recreación, la lúdica y 

acompañamiento en salud al adulto mayor.  

 

72. Creación de un plan integral de atención a la población víctima. 

 

73. Creación de un plan integral de atención a la población en pobreza 

extrema. 

 

74. Creación de un plan integral de atención a la población con discapacidad.  
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• PACTO POR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, en competencia de la 

entidad territorial el desarrollo progresivo y estratégico de 

infraestructura de interés general comunitario. 

 

Proyectos y acciones prioritarios. 

 

75. Proyecto para los estudios y diseños de viabilidad, gestión y financiación 

de un frigorífico municipal. 

 

76. Proyecto para la restauración y mejoramiento del parque municipal. 

 

77. Proyecto para la construcción de un parque sendero bio saludable 
urbano. 

 

78. Proyecto Mariana para la construcción de parques temáticos infantiles, 

centros poblados Potrerillos, Viso, Oritoguaz y área urbana. 

 

79. Proyecto para el mejoramiento, adecuación y optimización de edificios y 

escenarios del municipio.  

 

80. Proyecto para la ampliación y mejoramiento de infraestructura, 

administración y operación de un hogar para el adulto mayor.  

 

 

• PACTO POR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. En competencia 

del municipio todas las acciones encaminadas al fortalecimiento de la 

función pública. 

  

Proyectos y acciones prioritarios. 

 

81. Creación de un plan de educación y formación comunitaria en 

administración pública.  

 

82. Creación de un plan para la depuración de bases de datos del SISBEN.  

 

83. Creación de un plan para la formalización y titulación predial.  
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• PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. En 

competencia del municipio las acciones y proyectos encaminados a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en función de la cobertura universal y la calidad 

satisfactoria con tarifas justas.  

 

Proyectos y acciones prioritarios. 

 

84.  Plan para la reducción del costo tarifario de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

85. Plan Integral para la administración y operación de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 

86. Actualización del Plan Maestro de acueductos, alcantarillados y plantas 

de tratamiento de residuos sólidos. 

 

 

II GRAN PACTO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

Resalto, la importancia que en lo sucesivo la administración pública supere la 

prestación de servicios públicos vitales y dirija un mayor esfuerzo al 

fortalecimiento del desarrollo económico, la creación de empresas o su 

funcionamiento.  
  

87. CREACIÓN DE LA EMPRESA EXPORTADORA DE CAFÉ, CACAO, 

AGUACATE. Si bien el municipio presenta un nivel productivo 

intermedio, el factor identificado como determinante en la viabilidad de 

la empresa es la comercialización en si misma del grano, por lo que 

procurar que el campesino tenga mayores conocimientos y 

oportunidades frente a la comercialización de sus productos, estaría 

ocasionando una mayor tasa de retorno y con esto la superación de la 

pobreza. 

 

88. CREACIÓN DE UNA OFICINA ASESORA PARA FORMACIÓN Y 
FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA Y LA MICROEMPRESA. Se hace 

necesario favorecer las iniciativas privadas para la creación de empresas 

y microempresas, propiciar el funcionamiento de empresas satélite, que 

vía incentivos tributarios generen empleo formal especialmente para 

mujer cabeza de hogar y asociación de mujeres. Optimizando el acceso a 
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fondos como emprender del SENA, o créditos blandos - banco agrario y 

otras entidades financieras.  

 

89. Creación de un Fondo para la cofinanciación de proyectos 

agroindustriales, buscaremos el apoyo de ONGs interesadas en impulsar 

iniciativas agroindustriales buscando la rotación de fondos económicos 

que permitan impulsar y dar viabilidad a la pequeña o mediana empresa.  

 

 
III GRAN PACTO POR LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA 

PAZ 

 

La extorsión, robo, tráfico de drogas, el atraco y todas las modalidades de 

delincuencia dejan de ser fantasmas o amenazas lejanas cuando esporádica o en 

forma ocasional atentan contra la integridad de las personas y/o sus bienes.  La 

administración debe diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover 

planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar 

instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural y de esta manera 

lograr el bienestar y la tranquilidad de la población.  

 
90. Fortalecimiento del Fondo de Seguridad para el equipamiento y 

operación de la policía. 

  

91. Gestión ante las fuerzas militares para ejecutar con mayor regularidad 

patrullajes efectivos frente la prevención del delito.  

 

92.  Propiciar la articulación regional para trabajar sinérgicamente en la 

prevención del delito.  

 

93. Apoyar al gobierno nacional en su iniciativa de sacar las drogas de las 

calles y los parques. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
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4. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

Acudiremos a la gestión como fuente principal de ingresos para dar cumplimiento a los 
proyectos del corto, mediano y largo plazo que procuramos concertar y proyectar hacia 
el futuro, a los recursos del sistema general de participaciones y otras trasferencias de 
ley a las que el municipio tiene acceso, a las donaciones para proyectos orientados a la 
población más vulnerable. 
 

✓ Sistema General de Participaciones. 
✓ Sistema General de Regalías.  
✓ Fosyga, Coljuegos. 
✓ Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. 
✓ Recursos Propios. 
✓ Sobretasa a la Gasolina.  
✓ Aportes y cofinanciación Departamentales. 
✓ Aportes y cofinanciación Nacional. 
✓ Aportes de ONGs y Privados 

 
 
 
Con la bendición de Dios, por mi madre, mi padre, mis hermanas, mi esposa, mis hijos, 
mi familia, el grupo de apoyo y nuestra población, por la unidad social, el desarrollo 
social, territorial y ambiental de nuestro municipio.  
 
 

“Elías, unido construye futuro” 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
JORGE ENRIQUE PARRA BERMEO  
Candidato  
 
 
 

“Hagámoslo Juntos” 


