
	
	
	 	

JUAN CARLOS      
RUALES 

	

ALCALDÍA DE OPORAPA, HUILA.  

2020 - 2023 

  

	

 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 	



	
	
	
	

	
JUAN CARLOS RUALES ALCALDE 2020 - 2023 

 
 

 
  



	
	
	
	

	
JUAN CARLOS RUALES ALCALDE 2020 - 2023 

 
UN LUGAR MÁGICO PARA DESCUBRIR 

 

Quiero hablar de un pueblo que anclado en las estribaciones de la cordillera, en 

pleno Macizo colombiano, se destaca por su gente laboriosa, emprendedora, 

cálida, religiosa y hospitalaria. Me refiero a Oporapa, Pesebre del Huila, tierra de 

petroglifos. 

 

Ya su nombre evoca los bellos, verdes, coloridos e imponentes paisajes con su 

ancestral historia cuyas raíces están en la tribu de Los Yalcones y su cultura 

agustiniana. Cuentan los historiadores que el conquistador Juan de Ampudia 

menciona a La Nación de Oporapa ubicada en el camino que construyera para 

unir a Timaná con Popayán. 

 

En la tradición oral de los oporapenses aparecen varios mitos: La Cacica Oporapa 

fue la gobernadora de la región habitada por los indios Oporabes y la existencia de 

minas de oro y plata (de allí el nombre Oporapa) que los aborígenes taparon para 

protegerlas del saqueo conquistador, en “Cerro Pelao” . Huellas de esta primigenia 

cultura, de los Indios Oporabes, son los Petroglifos diseminados por toda la región: 

piedras talladas con marcas de los períodos del tiempo, de los ciclos lunares ,de 

las gestaciones, de señales para orientar en los caminos o para grabar la 

concepción  que se tenía sobre la vida. 

 

Como población, Oporapa nació con la llegada de la familia integrada por José 

María Motta y Francisca Losada, 1868-1870, quienes se establecieron en el sitio 

“La Tomita”, construyeron una capilla de bahareque en honor a San Ciro y 

alrededor de ella se levantaron las primeras chozas que cimentaron el nacimiento 

de la actual Oporapa. 

Después de haber sido Oporapa un corregimiento  de Elías, en 1910 se erige 

como inspección departamental de policía y pasa a ser parte del municipio de 
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Tarqui. Tres años después, llegó como párroco el sacerdote Vicente Isaías 

Manrique. 

 

Comienza la vida civil de Oporapa, construcción del templo parroquia, la 

construcción del puente colgante en la Laguneta, el puente de Horitogüaz, la 

primera escuela, siembra de la ceiba, el primer mercado, la llegada de la primera 

chiva. Todos estos hechos sucedían gracias a la generosidad de los habitantes y a 

su trabajo comunitario. Pero los problemas políticos del centro del país también se 

hicieron sentir, y los enfrentamientos entre liberales y conservadores dejaron su 

historia con hechos que permanecen en la memoria de los oporapenses. 

 

1963 es el año en que Oporapa es constituido como municipio gracias a la gestión 

de los líderes de la región encabezados por Don David Molina, primer alcalde del 

municipio. 

La década de los 70 es un período de grandes logros: Fundación del primer 

colegio, llegada a la región de Fray Luis Guillermo Restrepo quien inició El Actual 

Convento de La cruz en San Roque, constitución del Colegio Cooperativo San 

José. 

 

Los incontables días de Oporapa siempre han estado llenos de vivencias y 

acontecimientos que le han  ido dando identidad a esta tierra fértil cuya economía 

cafetera le ha permitido ubicarse en puestos destacados por la calidad del café, 

tipo exportación,  que se ha comercializado  llenando de aroma y sabor los 

hogares colombianos: Opoagua, Balcones, Mi café son, entre otros, marcas 

registradas del grano de oro. Sin embargo, no se pueden desconocer el auge que 

ha tenido el cultivo y producción de frutales, la apicultura, los animales de granja y 

la caña de azúcar.   

 

Se puede afirmar que el alma de la vida en este municipio es su cultura. Pintada 

de colores, comparsas donde cobran vida las leyendas y tradiciones, carrozas, 
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reinas, Sanjuaneros, asados, insulsos, mistelas y fiestas patronales. Aún se 

recuerda a la linda y simpática Rosabel García Claros,  primera Reina Municipal 

del Sanjuanero huilense. La vigesima séptima Reina se elegirá este año. 

 

Queda mucho por contar de esta tierra surcada por riachuelos y quebradas donde 

encontrar un “ojo de agua” es algo común, donde la luna parece acercarse mas 

que en otros lugares del planeta, donde  los amaneceres y los atardeceres se 

visten de mágicos colores. 
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PERFIL JUAN CARLOS RUALES ORDOÑEZ 
 

El ingeniero Juan Carlos es un ciudadano que desde su primera formación en el 

Colegio San José de Oporapa se destacó como líder, pues su paso por la 

personería estudiantil ha dejo inolvidables huellas. Ya desde entonces se vinculó 

como veedor del municipio. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de 

Bogotá, lo certificó como Ingeniero de Sistemas, estudios que fortaleció con la 

especialización en Gerencia y luego una serie de estudios avanzados que le 

permitieron fortalecer sus conocimientos.  Su experiencia profesional  se cimenta 

en su trabajo en varias reconocidas empresas en Bogotá donde se desempeñó 

como Gerente en diferentes áreas. En los últimos años creó en Oporapa una 

empresa que ha dado trabajo a jóvenes oporapenses y ha llevado desarrollo a 

todas las veredas del municipio y otras localidades vecinas. 

 

Juan Carlos Ruales Ordóñez un profesional con profundo afecto y compromiso 

oporapense cuyo acervo de conocimientos y experiencia le permiten comprender 

la comunidad como un sistema en el cual cada una de las Instituciones cumple un 

papel único e indispensable para que en un trabajo pertinente y coordinado, como 

una estructura, alcance el desarrollo sostenible del municipio. 

 

Hoy, los oporapenses lo reconocen como un líder carismático que promueve el 

cambio de Oporapa mediante el ejercicio de una política en la cual el servicio a la 

comunidad, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la práctica de 

una auténtica democracia señalarán la ruta de la administración municipal. 
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CONTEXTO OPORAPENSE1  
 

Nombre del/los fundadores: José María Motta y Francisca Losada 

Reseña histórica: 
Historia Hacia 1860 los caseríos de Oporapa y Saladoblanco venían siendo 

administrados por el párroco de Elías y debe su nombre a que su territorio estuvo 

habitado por las tribus precolombinas Oporapa u Operabas, pertenecientes a la 

gran familia Yalcón. 

 
Geografía: 
Descripción Física: Ubicado al sur del departamento del Huila, en la parte media 

del ecosistema estratégico denominado Serranía de las Minas. Está situado a 2º, 

03´ de latitud norte y a 75º, 58´ de longitud oeste. 

Límites del municipio: Al norte con el Municipio de la Argentina, al sur con el 

Municipio de Elías, al oriente con el Municipio de Tarqui y al occidente con el 

Municipio de Saladoblanco 

 
Extensión total: 188 Km2 

Extensión área urbana: 182 Km2 

Extensión área rural: 6 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1250 

Temperatura media: 22º C 

Distancia de referencia: a 498Km de Bogotá D.C. y a 203Km de Neiva de Pitalito 

a 35kms 

 
Ecología: 
																																																								
1	Fuente:	http://www.oporapa-huila.gov.co/municipio/nuestro-municipio	
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Oporapa tiene una alta oferta hídrica, debido a su privilegiada posición geográfica 

y su topografía que permite los drenajes naturales. La zona alta, con áreas 

boscosas de importancia alimentan varias quebradas y fuentes, las cuales son 

aprovechadas para consumo humano y para el desarrollo de las actividades 

agrícolas. No obstante, se encuentran en peligro por la ampliación de la frontera 

agrícola, especialmente por el auge que ha tomado últimamente el cultivo de la 

granadilla, la tala y quema de bosques primarios y secundarios y por la 

contaminación con mieles y pulpas de café y por el uso inadecuado de 

agroquímicos. 

 

Las principales cuencas hidrográficas son:  

• GUAYABO  

• EL CERRO   

• LAS MINAS  

• EL SALADO 

 
Terrestres:  
Hay 5 formas de llegar a Oporapa. A continuación, indicamos las rutas de acceso 

desde un punto de destino, los sitios de trayecto, hasta entrar a la zona urbana de 

Nuestro Municipio  

 

1. Neiva - La Plata - La Argentina – Oporapa 

2. Pitalito - Timaná - Guacacayo - Oritoguaz - Cruce Saladoblanco – Oporapa 

3. Pitalito - Timaná - La Palma - Elías - Oritoguaz - Cruce Saladoblanco – 

Oporapa 

4. Pitalito - Timaná - La Palma - El Viso - Paso de Maito - Quituro - La Pampa 

- Paraguay - Morelia - La Cabaña - Fátima - El Alto – Oporapa 

5. Pitalito - Timaná - Guacacayo - Saladoblanco - Guayabito - Corinto - El 

Cerro - La Esmeralda - El Carmen - Alto Caparrosa - Oporapa 
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MAPA DE OPORAPA2  
 
 

 
 

  

																																																								
2	Fuente:	http://www.oporapa-huila.gov.co/municipio/nuestro-municipio	
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CONTEXTO DE OPORAPA3  
 

 
 

 
 
 

 
  

																																																								
3	Fuente:	http://www.oporapa-huila.gov.co/municipio/nuestro-municipio	
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SECTORES DENTRO DEL MARCO DE GOBIERNO  

• SECTOR SOCIAL OPORAPENSE 
o Educación. 

o Salud. 

o Mujer. 

o Servicios básicos. 

o Atención a grupos vulnerables (niños, adulto mayor, 

LGBTI, étnias). 

o Cultura, recreación y deporte. 

• SECTOR AGRO OPORAPENSE 
o Vías, brechas y accesos. 

o Turismo. 

o Emprendimiento Rural. 

o Desarrollo del Agro. 

o Desarrollo Urbano y Social. 

• SECTOR AMBIENTAL OPORAPENSE 
o Defensa del territorio 

o Ríos, cuencas afluentes, zonas verdes, su protección y 

conservación. 

o Crecimiento Sostenible. 

o Prevención y atención de desastres. 

o Emprendimiento Verde. 

o Fortalecimiento Institucional. 
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DESARROLLO DE LOS SECTORES: EDUCACIÓN 
  

• Promoveremos la realización de alianzas con entidades o fundaciones o 

estructuras organizaciones, para complementar la educación de la 

población oporapense en niños, jóvenes, adultos, mujeres, personas en 

condición de discapacidad, adultos mayores, grupos vulnerables. 

• Propiciaremos las alianzas y convenios con institutos, universidades, 

público – privadas, para la implementación de un plan de fortalecimiento 

complementario para que los estudiantes de últimos grados fortalezcan sus 

habilidades y conocimientos y sean competitivos a la hora de salir 

graduados de sus estudios. 

• Disminuiremos la brecha en acceso y permanencia de la población escolar, 

mediante una administración transparente que permita proveer transporte, 

mejorar la dotación y adecuación a nivel de infraestructura educativa y que 

procure la alimentación adecuada dentro de los programas de gobierno 

departamental para este fin. 

• Establecer las alianzas con entidades publico privadas, para promover el 

emprendimiento, la educación complementaria, semilleros de investigación 

y una escuelita ambiental donde puedan participar e integrarse la población 

vulnerable. 

• Articular programar para tener aprendizaje con calidad y para mejorar los 

rendimientos y desempeños en las diferentes pruebas SABER nacionales, y 

cubrir de otra manera el analfabetismo incluyendo a la población que lo 

desee, en los programas para su educación. 

 

DESARROLLO DE LOS SECTORES: SALUD  
• Promoveremos campañas para la promoción de la salud, las buenas 

prácticas de salud, control de enfermedades, bienestar y calidad de vida. 
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• Difundir una educación en salud, para enseñar a prevenir mediante 

campañas enfermedades causadas por el sedentarismo, drogadicción, VIH, 

consumo de tabaco. 

• Estructuraremos una política de educación sexual. Promoveremos 

campañas para promocionar la calidad de vida, el respeto, disminuir la 

violencia de genero. 

• Promoveremos escenarios donde se permita mejorar la atención al usuario 

en los servicios de salud. 

 

DESARROLLO DE LOS SECTORES: MUJERES Y JÓVENES:  
• Promoveremos las iniciativas de emprendimiento, realizando alianzas 

publico privadas con los diferentes sectores para generar el espacio 

adecuado para nuestras mujeres y jóvenes, para fomentar el 

emprendimiento familiar, femenino y juvenil. 

• Promocionar y promover los mercados sostenibles bajo el escenario de la 

economía naranja, para que las mujeres y jóvenes puedan tener una 

mejoría en su calidad de vida. 

• Fortaleceremos los espacios femeninos dentro de la administración 

municipal, para que la mujer y para los jóvenes oporapenses sean 

incluidos. 

• Apalancaremos los espacios de emprendimiento. 

• Tendremos cero tolerancia con la violencia contra la mujer, formularemos 

campañas para buscar el respeto y la calidad de vida. 

• Buscaremos estrategias para que la mujer y los jóvenes rurales, tengan 

autonomía y empoderamiento en el desarrollo económico de su región, 

finca o huerta. 
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DESARROLLO DE LOS SECTORES: TURISMO, CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

• Propiciaremos los espacios culturales dentro de una administración que 

busca crear con la cultura un modelo de educación que trascienda en la 

disminución de la desocupación juvenil. 

• Viabilizaremos la alianza publico privada, para incluir en nuestro municipio 

una educación, capacitación y fortalecimiento de habilidades culturales de 

nuestros niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores y población vulnerable. 

• Gestionaremos recursos para dotar de insumos y materiales para las 

diferentes escuelas culturales o deportivas del municipio 

• Apoyaremos los grupos de emprendimiento juvenil, que busquen rescatar la 

historia de Oporapa, la cultura, la sana convivencia, el deporte y la 

generación de ideas empresariales. 

• Articularemos proyectos sostenibles que impulsen el descubrimiento de 

sitios turísticos, la economía basada en el emprendimiento con base 

turística, renovación de espacios culturales, ancestrales y el apoyo de 

grupo y movimientos que enfoquen sus esfuerzos en promover 

turísticamente el municipio. 

• Buscaremos el apoyo de entidades para buscar la creación un círculo 

turístico que rescate las tradiciones, los lugares ancestrales, históricos y 

lugares naturales. 

DESARROLLO DE LOS SECTORES: VÍAS, BRECHAS Y ACCESOS 
  

• Las vías, brechas y accesos, serán nuestra bandera de gobierno, puesto 

que tenemos claro que son el medio por el cual lograremos recuperar 

nuestra producción agrícola, siendo más competitivos y mejorando la 

calidad de vida de nuestros agricultores. 
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• Propiciaremos programas y estrategias para buscar la recuperación de la 

malla vial del municipio, con programas que incluyan el trabajo comunitario 

como bandera para crear la conciencia de cuidar las vías para el beneficio 

de todos. 

• Formularemos proyectos, solicitaremos ayuda nacional y departamental 

para crear una estrategia de competitividad del Agro a través de vías en 

estado transitable.  

• Buscaremos los convenios o articulaciones con entidades del gobierno 

nacional y departamental para buscar resolver los problemas viales donde 

se requieran placas huella, alcantarillas, box culvert y puentes, con el fin de 

mejorar la movilidad del agro oporapense. 

 

DESARROLLO DE LOS SECTORES: EMPRENDIENTO RURAL, 
AGRO Y DESARROLLO URBANO/SOCIAL 
 

• Buscaremos mecanismos de apoyo nacional y departamental para tener un 

agro competitivo, para que impulsen el aumento de la productividad, 

rehabilitación de áreas productivas en las fincas, mejores prácticas 

ambientales y de siembra, recolección y cosecha, buenas prácticas 

agrícolas. 

• Enfocaremos el apoyo en buscar traer recursos para capacitar a nuestros 

campesinos en prácticas y técnicas novedosas para mejorar la rentabilidad 

del Agro, lo que nos permita crear una estrategia Agro Productiva del 

municipio, para buscar ser una gran despensa de alimentos para el sur del 

Huila. 

• Diseñar estrategias de inclusión agrícola para buscar rentabilizar los 

cultivos del café, con proyectos de innovación que busquen que el caficultor 

lleve su producto a una presentación final mejorada, competitiva e 

innovadora. 
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• Generación de estrategias viales con énfasis en el desarrollo, apertura, 

mantenimiento y reparación de la infraestructura vial terciaria, para buscar 

la competitividad del sector cafetero y agrícola. 

• Desarrollar programas de fortalecimiento de los conocimientos agrícolas, 

buscar fortalecer la asistencia agrícola para buscar llevar a Oporapa a no 

solo depender del Café, si no también de otros productos que sean 

comercialmente viables. 

 

DESARROLLO DE LOS SECTORES: MEDIO AMBIENTE, 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES, EMPRENDIMIENTO VERDE, FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 

• Definiremos una política basada en proyectos para ser una gran fábrica de 

producción de documento para que sean presentados antes las diferentes 

entidades en busca del beneficio de los sectores verdes del municipio. 

• Enfocaremos los esfuerzos en tener espacios para la conservación de Ríos, 

cuencas, afluentes, zonas verdes, para su protección y conservación. 

• Lucharemos contra la corrupción teniendo una política transparente y 

cercana a la ciudadanía para que ésta sea veedora social de la gestión y 

desarrollo de los del municipio. 

• Encaminaremos esfuerzos para el apoyo de proyectos enfocados en 

energías limpias, verdes, eólicas solares, que nos permitan ser más 

competitivos y así promover la cultura y la educación para una vida con 

calidad y energías limpias. 

• Trabajaremos decididamente por la conservación del medio ambiente, la 

protección de nuestros recursos y el crecimiento sostenible con un impacto 

ambiental responsable. 
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• Buscaremos el apoyo Departamental y Nacional para contribuir en la 

reducción de la contaminación del medio ambiente, mediante proyectos que 

desarrollen espacios como los biodigestores, plantas de tratamiento de 

agua y tratamiento de residuos. 

• Apoyaremos las instituciones locales para la elaboración de un plan de 

prevención de desastres y su desarrollo, para buscar mantener al municipio 

con los alistamientos necesarios para atender a la población. 

• Promoveremos la sostenibilidad ambiental con la elaboración de una 

Agenda Gris, en la cual se incluirán todos los programas municipales para 

la protección, manejo sustentable y restauración del ecosistema y su 

biodiversidad. Así como una Agenda Verde, en la cual se incluirán los 

programas y acciones de aspectos relacionados con el monitoreo, 

prevención y remediación de la contaminación del aire, agua y suelos. 

• Buscaremos fortalecer los negocios verdes y sostenibles en el municipio, 

así como un plan de turismo responsable, que busque diversificar la 

economía.  
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