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Nací en Oporapa el 21 de febrero de 1979: tengo 40 años. Mis padres, Marcos Molina Chávarro y 

Bertina Mazabel, me inculcaron desde mis primeros años valores como el respeto, la honestidad, la 

responsabilidad y el servicio.  

 

Tengo cinco hermanos, Herzaid, Yudi, Yina, Yaneth y José Evier, estoy felizmente casado con Mayra, 

comparto la alegría de ser padre de tres hermosos hijos: Sebastián, Zaidy y Verónica. Soy 

Administrador Publico de la Universidad Politécnico Gran colombiano. En los años 2007- 2009 serví 

al Pesebre del Huila como Secretario de Gobierno, en donde me desempeñe por mi gran capacidad 

de gestión y humanidad; posteriormente y al tiempo, me dediqué a trabajar por las comunidades 

procurando el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de mis paisanos y su comunidad, En 

los últimos años, sin ser Alcalde ni ocupar ningún cargo público, he logrado gestionar una gran 

cantidad de proyectos, en pro de la comunidad más vulnerable del municipio tratando de suplir sus 

necesidades básicas.  

 

En el 2015, fui candidato a la Alcaldía de Oporapa, donde obtuve más de 2000 mil votos de confianza 

de ciudadanos que me acompañaron y creyeron en mí y en mis propuestas. Desde entonces no he 

parado de caminar y estudiar a nuestro pueblo, de escuchar a sus ciudadanos y todos los sectores 

sociales, de pensar en propuestas y cambios que requiere Oporapa. Tengo la capacidad para ser un 

buen Administrador para guiar y fortalecer los procesos internos y externos de la Alcaldía, de forma 

tal que con mi equipo de trabajo pueda resolver de manera efectiva las situaciones, que se presenten 

durante el proceso de gestión pública, y así garantizar el cumplimiento de los resultados propuestos. 
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Desde siempre me ha gustado trabajar por las cosas que quiero, considero que nos falta aún mucho 

camino por recorrer. Quiero y creo en un pueblo con Educación propiciando o creando ecosistemas, 

[cadena de valor] que permitan oportunidades en alto grado para todos, porque lo primero siempre 

debe ser es la gente.  

 

Nuestros compromisos 

 

El reto que asumo, es el de liderar ese proceso de recuperación del desarrollo y progreso para nuestro 

pueblo. EL METODO que ofrezco es el de la construcción colectiva y la ejecución pública presupuestal 

a través del dialogo; todo esto para mejorar las condiciones de gobernabilidad, competitividad, 

identidad y equidad del Municipio; es con este programa de gobierno donde se busca un espacio, que 

genere nuevos liderazgos, provenientes de los sectores sociales y políticos. 

 

El compromiso que asumo con la comunidad, es el de respetar y hacer respetar lo público, el de 

garantizar que el dinero de todos es sagrado, el de asegurar que los recursos se invierten en el 

beneficio común. Los Oporapenses se comprometan a aportar su esfuerzo, su trabajo, su empeño 

para ponerlo al servicio del interés general, a cumplir con la constitución y las normas legales vigentes, 

a responder con las obligaciones colectivas y sociales. 

 

Propósitos 

  

Amigos Oporapenses, tengo la satisfacción de compartir con ustedes una Propuesta de Gobierno para 

el Municipio de Oporapa, que se basa en la productividad, competitividad, inclusión social, desarrollo 

y progreso sustentada en principios fundamentales de verdad, trabajo y voluntad de servicio, en los 

cuales la gente, los gremios, grupos organizados, la comunidad urbana y rural, nos han aportado sus 

conocimientos e inquietudes. El camino que seguimos, es el fortalecimiento de la democracia y la 

participación de toda la población, para lograr la gobernabilidad de nuestro municipio. 

Los invito para que me conozcan y me acompañen para que juntos construyamos éste, nuestro 

proyecto y sueño de Municipio.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
MARCOS MOLINA MAZABEL  
Candidato a la Alcaldía de Oporapa 2020 - 2023 
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Importancia de este Programa de Gobierno 

“Oporapa somos todos” 

 

 

El Programa de Gobierno es importante para que los Oporapenses conozcan la propuesta, que se 

construyó participativamente, para acercarnos al sueño colectivo de desarrollo: Ser reconocido 

políticamente como un líder con iniciativa y capaz de gobernar y dirigir los destinos del municipio de 

Oporapa.  

 

© Captar la atención de los diferentes grupos de población, para lograr consensos en temas de 

interés colectivo y de esta manera contar con el respaldo de la ciudadanía en el momento de las 

elecciones.  

© Contar con un insumo concreto y concertado para elaborar el Plan de Desarrollo y materializar 

posteriormente los objetivos y metas de desarrollo en torno al bienestar y garantía de derechos 

de la población.  

© Rendir cuentas a la ciudadanía de los compromisos adquiridos. 

 

Queremos y vemos a Oporapa el 31 de diciembre de 2023 un pueblo con mayores oportunidades, 

más equitativo, participativo e incluyente; en la que nuestros paisanos hayan recuperado la esperanza 

y confiando en su administración. Es hora del cambio, basta ya de cuentos, hagámoslo una realidad. 

Por eso queremos llegar a la Alcaldía de Oporapa, porque creemos que el pueblo que soñamos es 

posible y estamos convencidos, que no podemos seguir endeudando nuestro presente, y mucho 

menos el bienestar y futuro de nuestros coterráneos. Es una realidad posible y brindamos todo nuestro 

trabajo, conocimiento y todo el compromiso para liderar la realización de esta la mejor propuesta para 

Oporapa.  

 

Misión 

Propender por el desarrollo social y eficientemente prestación de los servicios públicos, orientando los 

recursos humanos, técnicos y económicos hacia un compromiso Institucional serio basado en la 

transparencia, modernización, calidad y buen servicio hacia la comunidad Oporapense. 

 

Visión 

Al año 2023 el municipio de Oporapa habrá conseguido poner en marcha el plan social y participativo, 

que le permita consolidarse como un municipio capaz de construir una administración de servicio 

comunitario, modelo de avance institucional, de desarrollo humano y social en el departamento, 

aplicando planes y estrategias que fortalezcan el bienestar de sus habitantes a través de la generación 

de empleo y la distribución equitativa de los beneficios que ofrece el Estado; fortaleciendo sus ventajas 

competitivas y comparativas orientadas a generar nuevos proyectos de emprendimiento, que 

estimulen un crecimiento económico con mayor equidad, será un municipio con mayor sentido de 

pertenencia entre la comunidad urbana y rural, con su tejido social reconstruido y con mejores 

condiciones de bienestar social.  
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Presentación Metodológica del Programa de Gobierno 

 

Esta Propuesta es el resultado de una labor que hemos venido liderando de la mano de mis Paisanos 

Oporapenses por más de 7 años con la importante tarea de presentar a nuestro municipio un 

Programa de Gobierno que se encaje a la realidad teniendo en cuenta las necesidades más sentidas 

y alineándolo con los desafíos que esto conlleva. Este documento es el resultado de la participación 

ciudadana, el recorrer las veredas y calles de nuestro pueblo, vinculando a los diferentes grupos 

poblacionales como los vecinos, usuarios, comunidades y toda clase de organizaciones. Esta 

participación la he exaltado como un derecho fundamental, basada en el respeto de la dignidad 

humana y en la prevalencia del interés general, por tanto, ha sido voluntario, consciente y democrático, 

pues se pretende cumplir con una función educativa y formativa que tiende al desarrollo de nuestra 

sociedad. 

 

Este instrumento pretende desarrollar los demás mecanismos de participación, tanto ciudadana como 

comunitaria y lo que se busca, es que, dentro de las Instancias de participación, cada habitante de 

nuestro municipio que tenga el interés pueda participar en pro del beneficio social a través de los 

comités, juntas de acción comunal entre otras coacciones de las que goza la Administración Publica. 

Este es el producto de un deseo de trabajar incansablemente por un Pueblo que queremos y este 

trabajo nos reconoció participar en charlas directas con la comunidad y de las cuales sentimos una 

gran acogida; dicha herramienta se fortalecía a su vez con los debates que allí se generaban y se 

recopilo de manera minuciosa todo lo hasta hoy construido.  Presentándose dentro de un programa 

de gobierno que permitirá consolidar el futuro de la Oporapa que merecemos.  
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EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 

 

Tenemos claro que nuestro gobierno priorizará la gente, ya que somos nosotros quien conformamos 

la sociedad que construye los pueblos, que sin lugar a dudas padece de un sin número de 

problemáticas que debemos enfrentarlas y sobreponernos a ellas. Creemos en nuestros paisanos y 

en el ser humano como el forjador principal de la construcción del desarrollo. Le apostamos a la 

formación de las personas como el instrumento principal para contribuir equitativamente las 

condiciones que permitan cerrar las brechas de la desigualdad y evitar la herencia generacional de las 

problemáticas sociales y, al mismo tiempo, que permitan abrir las puertas de las oportunidades, que 

propicien el libre desarrollo personal y social de todos y cada uno de nuestros coterráneos.  En 

concordancia con lo mencionado anteriormente vemos la importancia de promover la formación 

integral teniendo en cuenta las exigencias del mundo del hoy a través de la Educación, Cultura, 

Recreación y el Deporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO SOCIAL  
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OPORAPA SOMOS EDUCACION 

 

Aplicación de estrategias y desarrollo de acciones, orientadas al mejoramiento preescolar, básico 

primario, bachillerato, en términos de: 

 

© Fortalecimiento y mantenimiento del Programa de Alimentación Escolar. 

© Continuar con el programa de restaurantes escolares, con apoyo de la Gobernación. 

© Conjuntamente con el Departamento lograr la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, 

en un 99%. 

© Dotación y mejoramiento del equipo y materiales necesarios para garantizar la prestación del 

servicio de restaurante escolar en los Centros Educativos. 

© Apoyo a la permanencia educativa mediante el otorgamiento de subsidios de transporte. 

© Garantizar el Transporte Escolar Rural, con apoyo de la Gobernación del Huila. 

© Dotaciones, ampliaciones, mantenimiento y adecuaciones a las Instituciones Educativas 

municipales de las diferentes Sedes y Subsedes de las Instituciones Educativas San José, El 

Carmen y San Roque, con el fin de garantizar lugares seguros y dotados, que permitan a los 

estudiantes un mayor aprovechamiento del tiempo y de los conocimientos recibidos, todo 

encaminado a la generación de las bases de desarrollo productivo de esta población a corto y 

largo plazo. 

© Propender por la ampliación de cobertura del servicio educativo a toda la población en edad 

escolar.  

© Promover los programas culturales y científicos, como olimpiadas y las semanas de la ciencia y 

tecnología en los colegios de primaria y secundaria adoptados como política municipal en 

educación. 

© Se entrega cada año el paquete escolar a todos los alumnos de las sedes educativas.  

© Se crearán incentivos para las pruebas SABER  

© Contribuir a la apropiación y al mejoramiento de las capacidades básicas de educación necesarias 

para fortalecer el sector de ciencia, tecnología e innovación de manera transversal a todos los 

niveles del Sistema Educativo del municipio.  

© Apostarle a la formación humana, familiar, cívica y en valores de los estudiantes. Una educación 

que les proporcione no solo los elementos para entrar al mundo laboral o profesional sino, también, 

al mundo ciudadano. 

© Capacitar al cuerpo docente de las instituciones educativas en pro de la calidad de la educación. 

© Realizar el diagnóstico de la población con necesidades educativas especiales y gestionar 

programas y proyectos de capacitación, formación y recreación que generen sostenibilidad a esta 

población. 

© Posesionar la tecnología como eje fundamental del proceso enseñanza- aprendizaje más allá de 

la adquisición de computadores. esto parte de la identificación y atención de las necesidades de 
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conexión y conectividad de las instituciones educativas y de la ampliación de servidores y 

cobertura en línea de los computadores y del trabajo en red. 

© Creación del Mega colegio para la Inspección El Carmen.    

 

EDUCACIÓN EN BUSCA DE UNA ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS:  

 

© Educar e Incentivar a los estudiantes para la promoción de los atractivos turísticos municipales 

como fuente de empleo.  

© Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través del conocimiento por competencias, 

para fortalecer y apoyar las modalidades técnicas existentes en el Municipio.  

© Gestionar y fortalecer alianzas y convenios interinstitucionales con los sectores público y privados 

para la promoción de los programas de nutrición, recreación, salud.  

© Se fomentará la presencia de la Educación superior en nuestro Municipio a través convenios 

interinstitucionales con sectores públicos y privados.  

 

OPORAPA RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL 

 

Consideramos que estos tres componentes del desarrollo social, son determinantes e 

imprescindibles en el contexto de la integración ciudadana, la sana convivencia, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la estructuración de los valores humanos, en función de 

consolidar un tejido social armónico, sensible y tolerante. 

En tal sentido, durante el próximo periodo administrativo, vamos a promover todas las actividades 

posibles, orientadas a estimular la práctica de las diferentes modalidades deportivas, expresiones 

lúdicas, sano esparcimiento, al igual que la exploración y promoción de talentos y valores 

culturales, especialmente de la niñez y la juventud, dentro de las comunidades rurales y urbanas 

del municipio. 

Estas actividades serán complementadas, con la gestión y apropiación de los recursos necesarios 

para el mantenimiento y ampliación de escenarios, que permitan atender con eficiencia e 

integridad, los requerimientos de este importante propósito. 

 

OPORAPA SOMOS CULTURA 

 

© Fortalecer la identidad cultural local, asumiendo una actitud incluyente, en el sentido de dar 

participación en procesos de construcción y manifestación de expresiones artísticas en los 

diferentes espacios sociales.  

© Articular la institucionalidad, desarrollando procesos de coordinación de políticas, planes y 

programas entre los diferentes niveles territoriales. 

© Creación de la Política Pública de Cultura.  

© Institucionalizaremos el cumpleaños del municipio, que se realizará los 18 de noviembre de cada 

año, según ordenanza 010 de 1963.  



 

 
9 

© Crearemos y coordinaremos escuelas de formación artísticas, buscando estimular las diferentes 

áreas de Música, danzas, teatro, etc. 

© Fortaleceremos la Banda Municipal con dotación de instrumentos musicales y demás equipos 

logísticos.   

© Fortaleceremos el encuentro de música campesina “Julio Molina Chavarro” en las fiestas del San 

Pedro quienes serán estimulados al mejor grupo. 

© Crearemos el área de cultura y deporte con su respectivo coordinador que se encargará de dirigir 

todos los eventos deportivos y culturales.  

© Gestionar un proyecto de un centro de eventos deportivos y culturales “Polifuncional” en la zona 

urbana del Municipio, sin dejar de lado la posibilidad de escenarios más pequeños y estratégicos 

en el municipio tanto en el área rural como urbana.  

© Necesidad de empoderar a nuestros habitantes con las fiestas de San Pedro e involucrar los 

grupos artísticos y musicales en estas manifestaciones de cultura. 

© Incluir el talento local en los proyectos y eventos culturales  

 

CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

 

© La creación de escuelas de formación deportiva en los barrios y veredas, para la utilización del 

tiempo libre, en prácticas de formación y competencia, sustentadas en la promoción de la 

convivencia y la participación ciudadana.  

© Realización de eventos deportivos dirigidos a los procesos intermunicipales, interinstitucionales 

e Inter barrios.  

© Organizar e incentivar la participación de la comunidad en actividades de recreación y 

esparcimiento, como caminatas ecológicas, danzas, torneos de aeróbicos, caravanas ciclísticas, 

ciclo paseos, senderismo.  

© Mantener y mejorar los escenarios deportivos y recuperar el espacio de las canchas deportivas 

del casco Urbano y rural del Municipio. 

© Canalizaremos recursos para las cubiertas, encerramientos e iluminación de escenarios 

deportivos que no cuente con estas características a través de convenios con el gobierno 

Departamental y Nacional. 

© Compra de terreno para unos nuevos escenarios deportivos.   
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OPORAPA SOMOS SALUD 

 

 Siendo uno de los componentes más importantes del desarrollo social, consideramos que los 

problemas más sobresalientes en este sector, están relacionados con la falta de compromiso 

institucional. Ante esta situación, nuestro compromiso estará orientado hacia la planificación 

objetiva y coherente de los programas a ejecutar a través del PIC municipal, con el propósito de 

optimizar los recursos y desarrollar las actividades, que se traduzcan en incremento de cobertura 

y en reducción de índices de morbilidad, generando resultados tangibles en el mejoramiento de la 

salud poblacional, especialmente en los sectores más vulnerables y marginados del área rural. 

Para lograr lo anterior, optaremos por la ejecución directa de los recursos, contratando el personal 

requerido para tal fin, bajo la perspectiva del compromiso y la vocación profesional, a fin de 

alcanzar en un alto porcentaje, el cumplimiento de las metas establecidas en el plan, utilizaremos 

en primera instancia los profesionales y técnicos existentes en el municipio. 

 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN SALUD 

 

© Humanización del servicio de salud por medio de la dotación adecuada de equipos, ayudas 

diagnósticas y capacitación (laboratorio, medicamentos, capacidad instalada) y 

garantizaremos la presencia de personal calificado para la atención con calidad.  

© Fomento de brigadas de salud en el sector rural.  

© Desarrollo de programas de Salud Pública, Promoción y prevención del alcoholismo y la 

drogadicción entre otros a través de actividades culturales, deportivas, recreativas, desarrollo 

de grupos para prevención de enfermedades crónicas.  

© Acompañamiento, vigilancia y control de la prestación de los servicios de salud en el 

municipio. 

© Gestionare recursos para la compra de un terreno para la proyección de un Hospital al servicio 

de la comunidad. 

© Gestionare la consecución de recursos del orden Nacional y Departamental para la 

construcción de un nuevo Hospital.  

©  Actualización y depuración de base de datos de afiliados régimen subsidiado. 

© Garantizare el Mantenimiento de la planta física y Dotación necesaria a los Centros de Salud 

del Municipio para que puedan brindar una adecuada atención a los usuarios. 

© Creación de la Política pública de Discapacidad.   
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OPORAPA CON VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Con base en las precarias condiciones de vivienda que padece una buena parte de la población 

rural y urbana, siendo este factor altamente incidente en la calidad de vida de las comunidades, 

nos proponemos dentro de este mandato, adelantar todas las Acciones pertinentes que nos 

permitan la canalización de recursos, para ejecutar proyectos de Vivienda de Interés Social, 

empezando por las familias de mayor vulnerabilidad 

 

© Gestionaremos recursos del orden nacional y departamental encaminado a los mejoramientos de 

vivienda. 

© Presentaremos los proyectos para la construcción de vivienda nueva rural y urbana, en las 

convocatorias que el gobierno nacional realiza para las familias que lo requieran. 

© Ampliar en el esquema de ordenamiento territorial las zonas para proyectos de construcción de 

vivienda en sitio propio.  

© Desarrollar en las zonas urbanas y rurales, a través de subsidios, el mejoramiento de vivienda, en 

saneamiento básico, es decir la instalación de baterías sanitarias, además de lavaderos y cocinas, 

con fin de mejorar la calidad de la misma. 

© Gestionare recursos para la Compra de predios.  
 

SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

© Fortalecimiento y mejoramiento de acueductos de las veredas.  

© Garantizar el buen servicio del acueducto de la cabecera municipal. 

© Garantizar el buen funcionamiento de la planta de aguas residuales. 

© Canalización de aguas residuales en la zona urbana.  

© Ampliación y construcción de alcantarillados urbanos y rurales. 

© Articular el plan maestro de aguas y alcantarillado con el plan de aguas del departamento 

© Garantizar una mayor cobertura y mejoramiento del servicio de alumbrado público, a fin de mejorar 

dicho servicio.   

© Promover la modernización en tecnologías de telecomunicaciones 

© Gestionaremos acometidas eléctricas para la población que lo requiera 

© Se presentarán proyectos de ampliación de electrificación en las comunidades que lo necesiten. 

© Gestionare recursos para la construcción de sistemas de gas natural comprimido en las 

diferentes veredas que lo necesitan y además veredas viables para este servicio. 

© Garantizare la prestación del servicio de aseo para que sea eficiente en la zona Urbana y los 

centros poblados.  

© Crear la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Oporapa. 
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OPORAPA SOMOS MEDIO AMBIENTE 

 

© Recuperación, conservación y protección de fuentes hídricas en convenio con la Gobernación.  

© Implementar proyectos, programas de reforestación y protección de las zonas verdes, micro- 

cuencas hidrográficas, fuentes fluviales y la identificación de zonas de protección ambiental. 

© Coordinar campañas de educación ambiental para la preservación de los recursos naturales.  

© Propender todos los mecanismos necesarios para evitar la construcción de hidroeléctricas en 

nuestro territorio, de igual forma para evitar la explotación minera y petrolera y la extracción de 

hidrocarburos bajo el método convencional y no convencional (fracking) 

© Apoyar el fortalecimiento de procesos de reforestación productivas comunitarios enmarcados a 

nuestra región. 

© Implementación de las Políticas de gestión del riesgo, encaminadas a prevenir y mitigar los 

riesgos.  

© Fortalecimiento de los organismos de socorro defensa civil y bomberos.  

© Promover el uso de la agroecología como una alternativa para la mitigación, resiliencia y 

adaptabilidad al cambio climático. 

© Formar y consolidar Grupos de Monitoreo Ambiental para el seguimiento de los objetos de 

conservación del Municipio de Oporapa. 

© Realizar Proyectos de reconversión de sistemas productivos para alcanzar la sostenibilidad y 

sustentabilidad ambiental. 

 

OPORAPA PROGRAMAS SOCIALES 

 

© Desarrollo de las políticas de atención a la Mujer y creación de espacios y eventos institucionales 

dirigidos exclusivamente para la mujer. (consejo consultivo de mujeres, atención especializada en 

todos los sectores facilidad de ingreso a proyectos y programas sociales, especialmente a las 

madres cabeza de familia, madres comunitarias.  

© Gestionare recursos para la entrega de ayudas técnicas necesarias para la inclusión y 

participación activa de la población con discapacidad en la sociedad.  

© Determinar acciones encaminadas a respetar los derechos de los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes, dentro del desarrollo de la política de infancia y adolescencia. 

© Implementación del consejo municipal de la juventud  

© Promover espacios para el desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas.  

© Fomentar actividades de emprendimiento para los jóvenes.  

© Haremos las gestiones pertinentes, para la consecución e instalación de una Emisora 

Comunitaria, con el propósito de mejorar los canales de comunicación entre las instituciones y la 

comunidad, además de promover los talentos locales en los campos de periodismo y alocución. 

© Apoyare las madres comunitarias para que realicen las respectivas adecuaciones al sitio donde a 
diario velan por el bienestar de los niños. 

© Priorizare los recursos para la construcción de un ancianato municipal 
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© Brindare una mayor atención a la tercera edad fortaleciendo los convenios existentes para esta 
población vulnerable. 

© Brindare apoyo a madres cabeza de familia a través de programas que incentiven a la creación 
de microempresa. 

© Fortalecer el programa de familias en acción- ampliación de cobertura 

© Apoyaremos a la población victima población importante para el desarrollo de nuestro municipio. 
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Estimamos que, a través del direccionamiento y la articulación de todas las actividades productivas, 

en crecimiento y sostenibles, serán generadoras de mejores condiciones de vida, pretendiendo 

alcanzar mejores oportunidades de empleo, ahorro y por ende desarrollo social de la comunidad. Esta 

política está conformada por los sectores: Empresa y Comercio, Sector Agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO ECONOMICO  
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DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO. 

© Promover la comercialización de productos cultivados en la región y la tecnificación de la actividad 

agropecuaria.  

© Realizar planes, programas, políticas y proyectos para el fortalecimiento agropecuario y ambiental 

del Municipio. 

© Capacitar y brindar herramientas para el desarrollo de la agroindustria. 

© Apoyar la productividad de los sectores sociales transversales (Jóvenes, Mujeres, Personas en 

estado de discapacidad, Adulto Mayor, LGBTI, indígenas).  

© Fortalecimiento de las cadenas productivas en el municipio. 

© Programa de Incentivo a la producción y Fortalecimiento de los cultivos característicos del 

municipio. 

© Fortalecer las asociaciones y gremios productivos del municipio, empresas campesinas. 

© Fortalecer el acompañamiento y asesoría técnica a productores agrícolas Realizar 

acompañamiento técnico a los grupos asociados productivos del Municipio de Oporapa, para la 

implementación de variedades acordes a la región. 

 

EMPLEO, EMPRESA, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

© Fortalecer las organizaciones asociativas, y la inclusión de sectores informales dentro del 

desarrollo económico local, en concordancia con las estrategias regionales en desarrollo de la 

producción 

© Concertar con entidades de educación formal y no formal como el Sena, Cámara de Comercio, 

entre otros, con el fin de ofrecer capacitación empresarial.  

© Contratar algunas obras y servicios con las Juntas de Acción Comunal y/o Empresas Asociativas 

del Municipio.  

© Capacitación, formación y fortalecimiento empresarial de las organizaciones asociativas 

existentes en el Municipio. 

© Identificación, formulación y gestión de proyectos productivos viables y sostenibles, que impulsen 

el desarrollo económico de las entidades campesinas. 

© promoveré la diversificación de producción, apoyaremos la explotación de cultivos orgánicos, 

cuyas expectativas el contexto de la globalización de los mercados, garanticen una posición 

favorable en términos de rentabilidad. En tal sentido, se buscará por todos los medios posibles, la 

Certificación de dichos productos, para alcanzar las mejores oportunidades en el mercado 

nacional e internacional. Dentro de ellos daremos prelación al cultivo del café, el cual hace parte 

de la cultura y economía de nuestros campesinos. 



 

 
16 

© creare la oficina de la productividad y el medio ambiente, donde designare un coordinador 

encargado de asesorar y gestionar proyectos encaminados al beneficio del sector agropecuario y 

ambiental del municipio.  

© Crear el Concejo de Productividad y Turismo 

© Apoyar las iniciativas gremiales para la implementación de proyectos productivos para la mejora 

de la productividad y competitividad agropecuaria y ambiental del Municipio. 

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA 

 

© Programar dos asambleas comunales anuales, para realizar seguimiento a la gestión.  

© Informare toda la contratación al Concejo Municipal teniendo en cuenta los tiempos de facultades 

aprobados para la contratación. 

© Garantizare un gobierno visible digital del Ejecutivo y del Concejo para en el contexto de la 

transparencia. 

© Elaborare el plan de desarrollo del municipio con la participación activa de la comunidad. 

© Fortaleceré las juntas de acción comunal a través de convenios para ejecutar proyectos de 

desarrollo comunitario.  

© Se fortalecerá la microempresa “Escobitas” encargada de asear las calles del municipio 

© Sera prioridad a los maestros, oficiales de construcción y demás personal de nuestro municipio 

para las obras institucionales.  

 

OPORAPA TURISTICA  

 

© Garantizar el desarrollo de planes, programas, políticas y proyectos de carácter turístico según la 

normatividad vigente. 

© Promover el ecoturismo y turismo de naturaleza como una apuesta para la protección de los 

recursos naturales. 

© Consolidar el turismo en la economía municipal a través del emprendimiento. 

© Fomentar capacitación en los jóvenes y comunidad en general para garantizar el servicio de 

turismo en el Municipio de Oporapa. 

© Realizar un inventario con los lugares con potencial turístico según su categoría (Agroecoturismo, 

ecoturismo, sitios de recreación y turismo de naturaleza) 

© Crear la red de información turística del Municipio de Oporapa. 

© Elaborar proyectos para la restauración y adecuación de los sitios con potencial turístico según su 

estado. 

© Fomentar la gestión turística local antes los entes públicos y privados del turismo, propiciando 

grandes espacios que la administración programe de acuerdo a la normatividad vigente. 
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© Promocionar, organizar y ejecutar eventos relacionados con el turismo para garantizar la 

visibilidad del potencial Municipal turístico y generar sentido de pertenencia a las comunidades. 

© Recuperar las raíces ancestrales y tradicionales del “Ser Oporapense” con la elaboración de 

documentos con antecedentes, memorias e historia de la gente del Municipio de Oporapa.  

© Crear un espacio que contenga las reseñas históricas del Municipio. 

© Fomentar la cultura en el Municipio de Oporapa propiciando espacios para el desarrollo de las 

actividades culturales propias del Municipio. 

© Apoyar las iniciativas locales y regionales que propicien el fortalecimiento de la cultura del 

Municipio de Oporapa. 

© Establecer el sistema Municipal de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA, 

VIAS Y TECNOLOGIA  
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POR UN OPORAPA TRANSITABLE 

 

Somos conscientes, que el mejoramiento y estabilización de las vías de acceso son determinantes en 

la promoción e incremento del desarrollo productivo y mejoramiento de la calidad de vida en todos los 

sectores comunitarios, especialmente del área rural. 

© En conjunto con las juntas de acción comunal desarrollaremos todas las actividades concernientes 

al replanteo, mejoramiento y embalastrado de las vías rurales. 

© Mediante proyectos conseguiremos recursos para la apertura y adecuación de los anillos viales y 

lo que concierne a la rocería y mantenimiento de las vías. 

© firmaremos convenios con entidades del estado y descentralizadas para el mantenimiento de la 

red vial municipal. 

© Mejoraremos los caminos veredales. 

© Continuaremos en la gestión de recursos, para darle continuidad a la pavimentación de la vía 

vereda alto San Francisco a Inspección San Roque. 

© Gestionaremos convenios con el Departamento para la consecución de recursos para la 

construcción de placas huellas en los diferentes sitios que se requieran. 

 

INFRAESTRUCTURA 

© Gestionaremos en el Gobierno Departamental y Nacional los recursos necesarios para el 

Rediseño y reorganización de la plaza de mercado – galería.  

© Gestionaremos ante el Gobierno Departamental y Nacional la consecución de recursos para la 

construcción de un matadero Municipal. 

© Mejoramiento de parques existentes y creación de parques municipales encaminados a disminuir 

el déficit de espacio público existente.  

© Generar propuestas de solución para el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial en 

la cual se consideran las vías primarias, secundarias, locales y vecinales de nuestro municipio.  

 

TIC´S Y TECNOLÓGICA 

© Propiciar los medios para que el Municipio cuente con una adecuada conectividad y a través de 

la Alcaldía, capacitar a los habitantes en herramientas informáticas y en el mantenimiento 

preventivo como correctivo de los mismos.  

© Gestionar ante el Ente Departamental, Nacional y Organizaciones privadas la financiación del 

proyecto de acceso a Internet en Centros Educativos y en los diferentes sitios del Municipio.  

© Creación del Ecosistema Digital – Economía Naranja – Economía Digital, para que la juventud, 

adultos en general, aprendan competencias digitales – herramientas digitales, que les permita 

acceder a la percepción de ingresos a temprana edad.  

© Gestionar la consecución de computadores y Tablet para dotar los centros educativos que aún no 

cuentan con esta tecnología. 
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DESARROLLO Y EFIENCIA 

GUBERNAMENTAL   
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EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 

 

El eje central  del desarrollo integral del pueblo Oporapense es la Alcaldía como  Institución, en donde 

mejorará los procesos de atención al ciudadano y se luchará  por sostener el municipio, como una 

Entidad próspera con personalidad de servicio comunitario; debemos  reorganizar el ente 

administrativo, en este proceso hay que hacer esfuerzos fiscales con miras a sostenernos como 

Institución, donde los habitantes sientan que en equipo seguimos avanzando con la ayuda del 

campesino, el joven, el empleado, la mujer, el adulto mayor , miren que vale la pena pensar, trabajar 

y vivir en Oporapa. 

 

© Ajuste fiscal exigido por la ley 617 octubre de 2000 

© Reorganización de la administración municipal 

© Pago de la deuda publica 

© Pagaremos la deuda de inversión 

© Gestionaré capacitación y evaluación institucional 

© Invertiremos para la rentabilidad del municipio. 

© Realizar capacitaciones a los empleados de la alcaldía como estrategia de formación personal y 

de mejoramiento de la calidad de los servicios y los procesos en general.  

© Fortalecimiento del clima organizacional.  

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

© Mantenimiento del circuito cerrado de cámaras digitales conectadas con la policía  

© Apoyo a los cuerpos civiles organizados defensa civil, bomberos  

© Apoyo sustancial a la Policía Nacional.  

 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

© Contratar un profesional de alto nivel de formación y especializado en elaboración y presentación 

de proyectos.  

© Revisar y proyectar el esquema de ordenamiento territorial  

© Promover el ordenamiento y señalización de vías 

 

 

. 
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Finalmente, reiteramos nuestra convicción de alcanzar el éxito en el cumplimiento de nuestros 

propósitos, sobre la base del compromiso común, incluyendo la participación activa y permanente 

de todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad, en la ejecución de las actividades que generan 

resultados tangibles y duraderos, en función de consolidar el desarrollo integral de todos los 

sectores sociales, bajo el prospecto de aplicar estrategias de justicia, equidad e igualdad, que 

materialicen los efectos de un verdadero esquema de administración democrática y participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereda San Ciro Oporapa Huila 

Celular: 3212032430 

Email: mamoma1979@hotmail.com 
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