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¿Quién es Alejandro? 

 

Soy Luis Alejandro Piñarte Barrera.  

 

Nací el 4 de octubre de 1981, tengo 37 años. Desde muy pequeño, mi padre Luis 

Piñarte Mosquera (q.e.p.d) y mi madre Nieves Barrera Ovalle, me inculcaron el gran 

amor que siento por mi Municipio y me enseñaron el valor del trabajo, el respeto y 

el servicio.  

Tengo tres hermanos, Nixon, Karla y Jenifer. Mi esposa es Jessica Paola Gómez 

también hija de esta hermosa tierra y desde el 12 de abril soy, felizmente y 

orgullosamente, el padre de Luis Alejandro Piñarte Gómez.  

Siempre he creído que la educación es el medio para lograr la superación. Gracias al 

esfuerzo de mi familia y al mío propio cursé el bachillerato en el Colegio Jerónimo 

España de Pitalito y, posteriormente, la carrera de Derecho en la Universidad la Gran 

Colombia de Bogotá. Durante el transcurso de mis estudios universitarios, me 

desempeñé como inspector de policía en el Municipio de Palestina (2005 – 2006). 

Una vez culminé mis estudios de derecho, regresé siendo un abogado cargado de 

sueños y la ilusión de ayudar a nuestra comunidad. Entonces, abrí la primera oficina 

de Abogados que hubo en Palestina para poner mi conocimiento al servicio de mi 

Municipio. 

Para el periodo comprendido entre el 2012 al 2016 fui elegido Personero Municipal, 

esta labor me permitió conocer de primera mano las necesidades de todos los 

Palestinenses y realizar un gran trabajo social a favor de Todos.  

Me desempeñé como Enlace de programas del ICBF, Enlace de Familias en Acción, 

Secretario de Cultura encargado, Asesor jurídico de control interno de la E.S.E 

Camilo Trujillo Silva y Asesor jurídico de la Agremiación sindical por Su salud.   

Con casi quince años de experiencia en el sector público y preparándome para servir 

a mi comunidad con conocimiento de causa, deseo seguir trabajando por Palestina.  

Mi gran Sueño ha sido ver cómo Palestina se convierte en un lugar más próspero, 

sostenible, incluyente y capaz de generar oportunidades para Todos, quiero que 

trabajemos y construyamos juntos y por esa razón nuestro lema es ¡Palestina Somos 

Todos! 

Con la ayuda de todos ustedes quiero ser el Alcalde de Palestina y les invito 

cordialmente a que conozcan nuestra propuesta y nos ayuden a materializarla.  
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Nuestra mayor motivación para llegar a la Alcaldía es nuestra gente.  

Queremos hacer las cosas bien por nuestro Municipio, deseamos que Palestina 

trascienda y que su nombre cruce fronteras.  

Me he propuesto firmemente, trabajar de manera limpia, honesta y transparente a 

través de una política renovada y fresca. Estoy respaldado por un equipo 

multipartidista y avalado por el Partido Liberal colombiano. No tengo ninguna 

motivación personal ni egoísta. Rechazo toda forma de política corrupta y tendiente 

a aprovecharse de las necesidades de nuestra población.   

Los principios que rigen nuestra propuesta son:  

La Transparencia: 

Trabajaremos con Honestidad. Fortaleceremos la capacidad del control social y la 

importancia de las veedurías ciudadanas. Rendiremos cuentas porque la 

información pública es una herramienta para la construcción colectiva del 

Desarrollo. 

La Confianza  

Buscaremos de la mano de las Instituciones generar el más alto grado de confianza 

entre la comunidad palestinense y la Administración municipal. 

La Equidad 

La Administración municipal debe tener como finalidad llegar a Todos y cada uno 

de los palestinenses sin importar condiciones socioeconómicas, de género, etnia, 

creencias religiosas, afinidad política y demás, que nos hacen diferentes a los unos 

de los otros; Todos tenemos derecho al acceso a los servicios públicos, programas, 

proyectos y demás herramientas que brinda el Estado a nivel local. 

¿Qué nos motiva? 
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El Respeto 

Instauraremos un trabajo con base en el respeto de los unos a los otros, nuestro 

proyecto se funda en el mutuo reconocimiento de nuestra dignidad. Cada 

palestinense asume un rol concreto y diferenciado, lo que nos permite a Todos vivir 

en sociedad.   

La inclusión Social  

Por medio de un trabajo de Todos y para Todos, buscamos integrar a la vida 

comunitaria palestinense a cada uno de los habitantes del Municipio. Palestina será 

garante de los derechos de los individuos y de las herramientas básicas que generan 

mayor calidad de vida en sociedad.  

El Bien Común 

Nuestro trabajo está encaminado a lograr el bien común, trabajaremos por mejorar 

las condiciones de la vida en sociedad. Lo anterior se logra a través de la inclusión 

equitativa de los hombres, mujeres, niños, familias, adultos mayores, personas en 

situación de discapacidad, minorías y palestinenses en general para que logren de 

manera sencilla y eficaz su propia perfección en busca de la prosperidad y el 

crecimiento de Todos .  

Dentro del bien común, buscaremos reforzar la garantía de los derechos en general 

y especialmente de los derechos a: La Salud, La Educación, El Trabajo, La Vivienda, 

La Alimentación, La Recreación Para Todos y Todas. 

La Gestión De Calidad 

Es importante la búsqueda de un excelente nivel de calidad en la prestación de los 

servicios en el Municipio y una cultura de mejoramiento continuo acorde con las 

políticas Nacionales y Departamentales. Nuestra Gestión buscará contribuir en el 

posicionamiento de Palestina en la Región, en el País y en el Exterior.  

El Desarrollo 

En Palestina buscamos un Desarrollo sostenible a través del realce de nuestras 

fortalezas agropecuarias y ambientales; sumado a ello, la implementación de los 

proyectos sostenibles en las diferentes áreas y los programas y políticas públicas que 

hagan un mejor Municipio para Todos. Buscamos que tanto el gobierno municipal, 

como los diferentes sectores, la sociedad civil, las organizaciones e individuos, 

juguemos un papel fundamental a la hora de trabajar para crear un territorio mejor 

y más próspero. 
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Somos conscientes de que tenemos un trabajo arduo por delante, pero si nos lo 

proponemos y trabajamos en equipo podemos conseguir que nuestro Municipio 

lidere procesos a escala departamental, nacional e internacional. 

Creemos que no solo se trata de administrar y gestionar, la clave está en el Servicio.  

Como funcionario público durante estos años he logrado entender el significado de 

la palabra “Servidor” y es por ello que he querido poner mi hoja de vida a 

consideración de Todos ustedes. 

Soy joven y aspiro a administrar el Municipio más joven del Huila. Me comprometo 

a trabajar de la mano con Todos y cada uno de los palestinenses porque ¡Palestina 

Somos Todos!  

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Luis Alejandro Piñarte Barrera 

Candidato a la Alcaldía de Palestina 2020-2023 
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Con tan solo 35 años de Fundación Palestina se ha hecho notar en nuestra región. 

Hemos sido reconocidos por la gran riqueza hídrica, agrícola, ambiental y humana 

que poseemos. Lamentablemente durante algunos años nuestro territorio fue 

golpeado por el flagelo de la violencia por parte de grupos armados al margen de la 

Ley. En la actualidad, Palestina se destaca por ser un Municipio Tranquilo y 

acogedor. 

Por otro lado, al igual que muchos de los Municipios de sexta categoría de nuestro 

País, hemos sufrido las consecuencias del abandono y olvido por parte de algunos 

gobiernos nacionales. De lo anterior que, la economía agrícola y turística de Palestina 

no ha tenido el avance y crecimiento ideal para mejorar la calidad de vida de los 

palestinenses. Tristemente, cerca del 65% de los palestinenses viven en los estratos 

1 y 2. El 40% de la población aproximadamente tiene un índice de necesidades 

básicas insatisfechas.  

Nuestro Municipio presenta al día de hoy carencias en la garantía del acceso de 

algunos ciudadanos a los servicios públicos domiciliarios tales como: el gas natural, 

la electricidad, acueducto y alcantarillado. Sin embargo, vemos con optimismo que, 

es posible mejorar las condiciones que nos permitan brindar a las personas menos 

favorecidas una vida digna y deseamos trabajar para conseguirlo.  

Según la Federación Nacional de Cafeteros, nuestro departamento ha logrado lo que 

parecía imposible, desplazar a Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda en la 

producción nacional de Café. Grano a grano, Palestina en los últimos años ha logrado 

catalogarse como uno de los principales productores de Café especial en Colombia. 

Además, contamos con una gran variedad de productos fruto del trabajo de nuestros 

empresarios del agro que nos bridan una alternativa para el sector agropecuario.  

Soñamos trabajar de la mano de Todos los palestinenses, quienes se han 

caracterizado por su calidad humana y productiva; convertir nuestro campo en 

empresa, industrializarlo, abrir nuevos canales de comercialización e incursionar en 

nuevas alternativas económicas como el Turismo con el objetivo de dinamizar 

nuestra economía, generar más ingresos y traer el desarrollo a nuestra comunidad. 

Ofrecemos todo nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestros conocimientos y la 

mejor voluntad para liderar la consecución del Palestina que Todos hemos soñado.  

 

 

 

¿Cómo vemos a Palestina? 
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Este Programa de Gobierno es el resultado del trabajo en equipo. Durante los últimos 

meses, he recorrido el municipio de Palestina junto a mi equipo de trabajo; gracias a 

ello, hemos podido entrevistar a la población palestinenses, recoger sus opiniones y 

elaborar una caracterización sobre la realidad de las 40 veredas y el casco urbano del 

Municipio. Por esa razón, hemos podido elaborar, responsablemente, un programa 

de gobierno ajustado a las necesidades de nuestra comunidad.  

Nuestro programa nace de la búsqueda de un modelo local de gestión pública que 
sea transparente, eficiente, eficaz y que rinda cuentas acerca de las acciones 
realizadas para alcanzar las metas y propósitos colectivos del desarrollo del 
municipio de Palestina (Huila).  
 
El diálogo serio y respetuoso con los líderes de los sectores, los grupos asociativos, 

las veredas y las comunidades nos ha permitido construir el documento que a 

continuación exponemos y que representa nuestra propuesta. 

Como una primera fase del proceso de planificación social se ha diseñado nuestro 
programa buscando que, con la ayuda de Todos se convierta en el próximo Plan de 
Desarrollo Municipal. A lo largo del mismo, se presentan nueve Ejes estratégicos que 
desarrollan tres líneas fundamentales: DESARROLLO ECONÓMICO, SECTOR 
SOCIAL Y DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA, VIAS Y TECNOLOGÍA; 
nuestras líneas y Ejes abarcan ampliamente las necesidades fundamentales de 
nuestra comunidad y las propuestas que junto con la ciudadanía hemos considerado 
pertinentes para contrarrestarlas.  
 
En este documento dejo estipuladas las orientaciones fundamentales de carácter 

sectorial, conceptual, legal, financiero, fiscal y general que seguiré durante el 

desarrollo de mi campaña electoral; con lo cual hago de este plan un instrumento de 

consulta para el mejoramiento de la gestión pública municipal que propenderá por 

el cambio y el desarrollo de Palestina.  

Agradezco a todos los que me han acompañado en este proceso. Finalmente, 

reafirmo mi aspiración de administrar a nuestro municipio de la mejor manera 

porque Palestina Somos Todos. 

 

 

 

 

Presentación metodológica del programa de gobierno  
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1. EL CAMPO SOMOS TODOS 

La base de la economía palestinense es la producción agrícola. En nuestra 

Administración vamos a gestionar la consecución de recursos que nos permitan 

fortalecer el campo y hacer de él una empresa próspera y sostenible con el objetivo 

de reactivar nuestra economía.  

 

¿cómo lo vamos a hacer? 

Pretendemos dinamizar el campo palestinense y para ello proponemos:   

 La Elaboración de un Diagnóstico actual del sector agropecuario a través de 

un censo agrícola, ganadero, de especies menores, piscícola, entre otros, que 

nos permita tomar las acciones idóneas y acertadas para impulsarlo.  

 

 La creación de una Política de Desarrollo Económico para el municipio de 

Palestina que cubra las necesidades del sector y enfoque los programas y 

proyectos dirigidos a resolverlas.  

 

 El Establecimiento de Espacios de Capacitación y Aprendizaje por medio de 

instituciones tanto públicas como privadas con el fin de crear una nueva 

visión con relación al trabajo del sector agropecuario.  

 

 Impulsar la Asociatividad en el Campo para fortalecimiento de la 

competitividad, mayor acceso a industrialización, comercialización de la 

producción, la asistencia técnica y la innovación.  

 

 La Gestión, Inversión y Cofinanciación de recursos destinados a proyectos 

productivos para el agro palestinense de forma seria, articulada y 

responsable. 

 

 Incentivar la producción de calidad, industrialización y comercialización del 

CAFÉ como producto insignia de Palestina. 

 

 Incentivar la producción de calidad, industrialización y comercialización los 

diferentes productos de nuestra tierra y sus derivados tales como: la Pithaya, 

la Granadilla, la Mora, el Lulo, el Aguacate, la Cholupa, la Fresa, El tomate 

de árbol, entre otros.  

DESARROLLO ECONÓMICO 
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 El apoyo a proyectos agropecuarios innovadores.  

 

 Impulsaremos la Tecnificación del Campo palestinense a través de las nuevas 

tecnologías, con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros productos.  

 

 Fortaleceremos la Oficina de Desarrollo Productivo para seguimiento a 

indicadores locales, regionales y nacionales y promoción de la inversión, 

establecimiento de acciones, estrategias, programas y proyectos que generen 

productividad en general y el apoyo a la productividad de los sectores sociales 

transversales (Jóvenes, Mujeres, Personas en estado de discapacidad, Adulto 

Mayor, lgbti, afrocolombianos, indígenas). 

 

 La gestión para la construcción de Plantas de Transformación de productos 

agropecuarios.  

 

 La elaboración de proyectos encaminados a la Cultura Orgánica 

Agropecuaria para la protección del medio ambiente y la Salud de los 

palestinenses.  

 

 Fortalecer las Asociaciones y Gremios productivos existentes en el municipio 

y las empresas Agropecuarias. 

 

 Fortalecer el Acompañamiento y Asesoría técnica a productores tanto 

agrícolas como pecuarios. 

 

2. EL TURISMO SOMOS TODOS 

En nuestro país, el Turismo del Café y el agroturismo han marcado tendencia 

económica en busca de diversificar los beneficios tanto de la riqueza natural de 

ciertas zonas como de la producción del café y sus derivados. Algunas fincas cafeteras 

se han convertido no solo en centros de producción sino también en puntos de 

llegada para turistas de todo el mundo que desean conocer el proceso del café, 

beneficiando no solamente a sus propietarios sino también los distintos sectores 

económicos tales como comercio, transporte, restauración, hotelería, entre otros. El 

turismo del café, ecoturismo y agroturismo se han posicionado como nuevas fuentes 

de ingresos económicos, riqueza cultural y crecimiento social.  

La inestabilidad del precio del Café nos ha llevado a pensar en nuevas alternativas 

que nos permitan seguirnos caracterizando como un municipio productor de Café de 

excelente calidad no solamente en Colombia sino también en el Mundo.  
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¿cómo lo vamos a hacer? 

Pretendemos impulsar el turismo como una de las fuentes principales de ingresos 

para Palestina a través de propuestas tales como: 

 

 Lograr la consecución de recursos destinados al Embellecimiento de nuestro 

Municipio tanto en el sector urbano como en el rural para darle mayor 

atractividad.  

 

 Gestionar Capacitación para la comunidad en general con el fin de generar la 

cultura de turismo, desarrollar nuevos productos y servicios turísticos tales 

como la marca denominación de Origen Palestina y mejorar los existentes.  

 

 Fortalecimiento y mejora de las Fiestas Tradicionales del municipio con el 

objetivo de resaltar y promover la idiosincrasia palestinense y brindar 

espacios culturales de calidad a propios y visitantes.  

 

 Organizaremos Ferias Agroempresariales con el fin de realizar la 

presentación de los productos y servicios del campo palestinense a propios, 

habitantes de la región y turistas en general. 

 

 Impulsaremos Circuitos y eventos de deporte turístico tales como 

ciclomontañismo, senderismo, caminatas ecológicas, entre otros, con el fin de 

reactivar la economía de las diferentes zonas de Palestina. 

 

 Impulsar y publicitar nuestro reconocimiento como “puerta de entrada a la 

cueva de los guácharos” para atraer mayor cantidad de turistas y visitantes. 

 

 El apoyo a los operadores turísticos del Municipio. 
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3. LA SALUD ES DE TODOS 

 

La atención de la salud fue instituida como un servicio público a cargo del Estado 

por la constitución política de 1991 en su artículo 49, es entonces deber del Estado, 

instituir las políticas, organizar, dirigir, reglamentar, vigilar y controlar su ejecución.  

Los usuarios del sistema de salud colombiano se enfrentan diariamente a distintas 

trabas administrativas que impiden el acceso oportuno; desde la consecución de una 

cita hasta la autorización de medicamentos o procedimientos de alto costo.  

Será prioridad y deber de nuestra administración tomar las acciones pertinentes, 

dentro de nuestras competencias, para garantizar el acceso a la prestación de los 

servicios de salud para Todos los palestinenses. 

¿cómo lo vamos a hacer? 

Para el mejoramiento y garantía del acceso al servicio a la Salud de los 

palestinenses, nos hemos propuesto: 

 

 La implementación de un Esquema novedoso de atención en salud que, 

mediante herramientas de tecnología y técnicas eficientes, permita el fácil 

acceso a los servicios que presta la ESE CAMILO TRUJILLO SILVA. 

 

 Humanización del servicio de salud por medio de la capacitación del 

personal, dotación adecuada de equipos, ayudas diagnósticas (laboratorio, 

medicamentos, capacidad instalada) y garantía de la presencia de personal 

administrativo, asistencial y demás acordes con las necesidades de los 

pacientes y médicos con experiencia para la atención con calidad. 

 

 El Fomento de brigadas de salud con mayor cubrimiento en el sector rural 

en articulación con la ESE Camilo Trujillo Silva y el Plan de Intervenciones 

Colectivas. 

 

 La Reactivación de los servicios de las unidades piloto de salud de los 

microcentros La Esperanza y El Roble. 

 

SECTOR SOCIAL  
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 El Desarrollo de programas de salud pública, Promoción y prevención del 

alcoholismo y la drogadicción a través de actividades culturales, deportivas, 

recreativas. 

 

 El acompañamiento, vigilancia y control de la prestación de los servicios de 

salud en el municipio.  

 

  La disposición de herramientas administrativas y jurídicas por parte de la 

Administración municipal para apoyar la entrega de medicamentos e insumos 

no POS por parte de las E.P.S a los usuarios del sistema de Salud que no 

cuenten con los medios económicos para acceder a ellos.  

 

 La Gestión de recursos para la consecución y entrega de ayudas técnicas a los 

usuarios del sistema de salud en situación de discapacidad y de escasos 

recursos.  

 

 Gestión para el Fortalecimiento a la ESE Camilo Trujillo Silva para una 

prestación de servicios de calidad para Todos.  

 

 El especial reconocimiento de los usuarios afiliados al régimen subsidiado en 

salud y oportuno manejo del aseguramiento de Todos y cada uno de los 

habitantes de Palestina que por sus condiciones económicas sean 

beneficiarios de dicho régimen. 

 

 

4. LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

SON DE TODOS 

 
4.1.  LA EDUCACIÓN ES DE TODOS  

La Educación es un derecho de Todos los colombianos que ha sido reconocido por la 

Constitución política en su artículo 67.  

la Educación es un servicio público que tiene una función social. 

Creemos firmemente que la Educación es fundamental en la consecución de una 

Palestina mejor, más respetuosa de los derechos del otro, más próspera y en paz; es 

por ello que, deseamos que Todos los palestinenses tengan acceso a Educación de 

calidad en todos sus niveles. 

¿cómo lo vamos a hacer? 

Para que en Palestina Todos y Todas tengan acceso a Educación de calidad nos 

hemos propuesto: 
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 Gestionar recursos para implementar el programa Palestina educado 

agropecuariamente con miras a la viabilidad de la educación vocacional 

agropecuaria.  

 

 Gestionar recursos para implementar el programa Palestina educado 

turísticamente.  

 

 Gestionar recursos para implementar el programa Palestina Bilingüe. 

 

 Gestión para el fortalecimiento integral a las Instituciones Educativas en 

general del Municipio de Palestina tanto en su planta docente como física y 

otros tales como: dotación, alimentación escolar (PAE) y transporte, para 

garantizar el acceso de Todos a una Educación de Calidad. 

 

 Realizar acciones pertinentes para la correcta inclusión de las personas con 

discapacidad en los claustros educativos y Gestión para la consecución de un 

docente de apoyo por cada una de las instituciones.  

 

 La creación del programa Palestina Primera Oportunidad para Todos que 

busca Patrocinar a jóvenes sobresalientes por cada uno de los cuatro años de 

la administración para que puedan acceder a la educación superior.  

Brindaremos la primera oportunidad laboral en la administración municipal 

durante un año y flexibilidad en los horarios para que estos jóvenes puedan 

financiar su educación técnica o universitaria y abrir su experiencia laboral 

en su hoja de vida.  

 

 Gestión de recursos para la Implementación de Aulas virtuales que permitan 

mayor acceso a la información y conocimientos para la comunidad Educativa 

en general.  

 

 Fomento a la Cultura del Emprendimiento en todos los niveles de la 

educación con el apoyo de instituciones tanto públicas como privadas.  

 

 Gestión para el Mejoramiento de la infraestructura Educativa; deseamos que 

nuestros niños palestinenses se eduquen en condiciones dignas e idóneas.  

 

 Gestión para la construcción y adecuación de la Biblioteca Municipal para 

Todos. 
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4.2. LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

SON DE TODOS.  

El acceso a actividades culturales, recreativas y deportivas no solamente fomentarán 

el bienestar físico y social de los palestinenses y el aprovechamiento del tiempo libre 

de la comunidad en general y especialmente de nuestros jóvenes y niños, sino que 

permitirá la integración de los distintos sectores de la sociedad para una mejor 

convivencia ciudadana.  

Deseamos que Todos los Palestinenses podamos acceder a programas de calidad en 

este ámbito.  

 

¿cómo lo vamos a hacer? 

Nos proponemos: 

 Promover y gestionar recursos para adecuar la actual casa de la cultura y 

convertirla en un teatro propicio para eventos culturales. 

 

 Apoyar las iniciativas en la formación de escuelas y clubes deportivos.  

 

 Gestionar apoyo a los participantes en los procesos competitivos de las ligas 

de las diferentes disciplinas con miras a los juegos departamentales y 

nacionales.  

 

 Gestionar apoyo al Departamento y entes de nivel nacional, en la dotación de 

escuelas y clubes deportivos para mantener y mejorar los escenarios 

deportivos y recuperar el espacio de los escenarios deportivos.  

 

 Gestionar construcción y techado de polideportivos. 

 

 Masificar el uso y acceso de los escenarios deportivos para mayor 

aprovechamiento por parte de la comunidad en general. 

 

 Apoyar y gestionar la creación de escuelas de formación artística y cultural. 

Buscaremos apoyar los distintos talentos artísticos palestinenses.  

 

 El Fomento de grupos y talentos musicales. 

 

 Fomentar la Ludo recreación al campo. 

 

 Implementar e institucionalizar el festival de juego en la calle.  
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 La creación del Torneo de juegos populares. 

 

 Organizar las olimpiadas campesinas en varias modalidades deportivas. 

 

 La realización de eventos deportivos dirigidos a los procesos 

intermunicipales. (intercolegiales, interinstitucionales, Inter barrios, inter 

veredas). 

 

 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, entre muchas más. 

 

 Gestionar la construcción de un complejo deportivo municipal para la 

práctica de varias modalidades deportivas. 

 

 Gestionar la consecución de instrumentos para las bandas de paso colegiales. 

 

5. VIVIENDA DE CALIDAD PARA TODOS Y 

MEDIO AMBIENTE DE TODOS.  
 

El Derecho a la vivienda digna en Colombia se encuentra estipulado en el artículo 51 

de la Constitución política; es Deber del Estado Colombiano a través de sus distintas 

Entidades brindar medidas necesarias para que Todos los colombianos tengan una 

vivienda bajo unas condiciones de igualdad.  

Poseer una Vivienda digna da a los seres humanos uno de los elementos más 

esenciales en el desarrollo de su vida personal y el de su entorno familiar.  

Deseamos contribuir al objetivo que Todos y Todas podamos tener acceso a una 

vivienda digna en el sentido en que lo ha definido la Corte Constitucional 

Colombiana como un lugar decoroso de habitación en el que los palestinenses 

puedan sobrellevar la pervivencia con intimidad, autoestima, conformación familiar 

y en condiciones de salud.  

¿cómo lo vamos a hacer? 

Para garantizar de manera articulada con el gobierno nacional el propósito de que 

Todos y Todas puedan acceder a una vivienda digna nos hemos propuesto: 

 Gestionar recursos para desarrollar un amplio programa de mejoramiento de 

vivienda para el sector rural y urbano en la población que realmente lo 

necesite. 

 

 La formulación de proyectos para vivienda nueva en el sector rural y urbano. 
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5.1.  EL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS SON DE TODOS. 

 

 Gestionar recursos tendientes a la construcción de unidades sanitarias para 

suplir dicha necesidad a nivel general. 

 

 El fortalecimiento y mejoramiento de acueductos veredales. 

 

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

Departamento. 

 

 Gestionar la gasificación y electrificación para las zonas que no cuentan con 

este servicio público domiciliario. 

 

5.2. LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ES UN COMPROMISO DE TODOS. 

En aras de garantizar la sostenibilidad ambiental, la calidad de vida de Todos los 

Palestinenses, el buen uso de nuestros recursos naturales y en general la calidad del 

ambiente en el que convivimos, debemos crear estrategias para la protección del 

Medio ambiente en nuestro territorio.  

Queremos trabajar en la consecución de un verdadero desarrollo sostenible y gestión 

ambiental efectiva para Todos los Palestinenses. 

¿cómo lo vamos a hacer? 

Para poder avanzar en el objetivo existente a nivel nacional de desarrollar políticas 

verdaderamente eficientes en materia ambiental, en Palestina nos hemos 

propuesto: 

 La Recuperación, conservación y protección de fuentes hídricas en convenio 

con la Gobernación departamental.  

 

 La Conservación y protección de áreas naturales de uso turístico en 

coordinación con la Gobernación, la Corporación autónoma regional, Y 

Parques Nacionales. 

 

 Coordinar con la corporación Autónoma Regional campañas de educación 

ambiental para la preservación de los recursos naturales. 
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 Apoyar el fortalecimiento de procesos de reforestación productivas 

comunitarios enmarcados a nuestra región. 

 

 Gestionar recursos para los proyectos de descontaminación y manejo 

adecuado de aguas residuales de fincas. 

 

 Implementar acciones educativas para el adecuado manejo de las basuras en 

los hogares de los palestinenses y ejercer las medidas de vigilancia y control 

para la apropiada recolección de las mismas. 

 

 

6. PALESTINA, UNA SOCIEDAD PARA 

TODOS 

En el recorrido por las distintas veredas y barrios de nuestro municipio hemos 

descubierto que, de forma generalizada y como una constante en nuestro país y en 

nuestro municipio, nuestra sociedad se encuentra en decadencia.  

Es necesario que los palestinenses recuperemos los valores y principios fundantes de 

nuestra sociedad a partir de la generación de oportunidades y condiciones favorables 

que nos permitan superar barreras interpuestas por la desigualdad.  

Nos comprometemos con Todos los Palestinenses a apostarle a una sociedad más 

incluyente, segura y humana.  

¿cómo lo vamos a hacer? 

A través de distintas estrategias sociales, de seguridad, de convivencia y 

mejoramiento de entornos, proponemos:  

 

6.1. PROGRAMAS SOCIALES PARA TODOS 

El acceso a los distintos programas sociales debe realizarse sin distingo, para ello 

debemos:  

6.1.1. Niñas, Niños y adolescentes:  

 

 Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la ley 1098 del 8 de noviembre 

del año 2006, Código De La Infancia Y La Adolescencia para brindar acciones 

pertinentes de protección e inclusión a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

 

 Realizar acciones efectivas tendientes a garantizar el crecimiento y desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes; promoviendo entornos protectores 

familiares a través de los valores. 
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 Realizar proyectos transversales con el I.C.B.F para atención integral a la 

primera infancia y atención integral a madres gestantes de los niveles 1,2 con 

apoyo nutricional.  

 

 Crear programas tales como festivales de juego infantil, programas de 

vacaciones recreativas con inclusión diferencial, entre otros. 

 

 Fortalecer la comisaría de familia del Municipio.  

 

6.1.2. Adulto Mayor:  

 

 Velar por el acceso a las distintas instituciones y servicios por parte del adulto 

mayor para evitar trámites administrativos dilatorios y demás que les generen 

cargas innecesarias. La Corte Constitucional ha catalogado al adulto mayor 

como un sujeto de especial protección; Todos los adultos mayores 

palestinenses serán sujetos de especial protección por parte de nuestra 

administración.   

 

 Garantizar la Seguridad alimentaria al adulto mayor en condición de 

vulnerabilidad.  

 

 Crear espacios tales como El Festival de juego en la calle para el adulto mayor 

y fomentar los espacios del recuerdo histórico. 

 

 

6.1.3. Personas con Discapacidad:  

 

 Brindar Atención integral y apoyo a la población con discapacidad. 

 

 Realizar las acciones pertinentes a caracterizar la población con discapacidad 

con el objetivo de brindar mayor reconocimiento por parte del Estado y de la 

sociedad y acceso a algunos beneficios especiales.  

 

 Realizar un diagnóstico de las distintas barreras presentes en la 

infraestructura del municipio para el acceso de las personas con discapacidad 

a las distintas instituciones y lugares públicos.  

 

 Generar Inclusión laboral en el sector público e incentivo para la misma en el 

sector privado de las personas con discapacidad.  
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 Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al acceso, 

adecuación de espacios y tratamiento diferencial a las personas con 

discapacidad. 

 

 Generar condiciones adecuadas para que las personas con discapacidad 

tengan un acceso oportuno a la Educación.  

 

6.1.4. La Mujer 

 

 Buscar Desarrollo de las políticas de atención a la Mujer y creación de 

espacios y eventos institucionales dirigidos exclusivamente para la mujer. 

 

  Propender por la atención especializada en todos los sectores, facilidad de 

ingreso a proyectos y programas sociales, especialmente a las madres cabeza 

de familia, madres comunitarias. 

 

 Gestionar recursos para la creación de una Escuela de la Mujer para que las 

mujeres puedan tener un rol activo en el emprendimiento de sus hogares a 

través de la adquisición de conocimientos impartidos por medio de cursos y 

capacitaciones que les permitan aportar nuevas alternativas económicas.  

 

 Activar la Línea amiga de la Mujer. 

 

 Visibilizar el respeto de género, especialmente el rol de la Mujer en la sociedad 

palestinense. 

 

 Fortalecimiento de las asociaciones de mujeres presentes en el Municipio.  

 

6.1.5. Los jóvenes 

 

 Reactivación y fortalecimiento del consejo municipal de la juventud. 

 

 Crear estrategias para incluir a los jóvenes en programas sociales, 

académicos, deportivos, generación de empresa, entre otros.  

 

 Fomentar actividades de emprendimiento para los jóvenes en enlace con 

Programas de formación técnica con el SENA, Enlace con la oficina de empleo 

del SENA, entre otros.  

 

 

6.1.6. Los pueblos indígenas.  
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 Fortalecer la unidad administrativa entre el pueblo indígena cabildo indígena 

Yacuas de la etnia Yanacona y la Administración Municipal.  

 

 Promover el respeto de la cosmovisión del pueblo indígena cabildo indígena 

Yacuas de la etnia Yanacona.  

 

 Garantizar la protección de los derechos de los indígenas y la preservación de 

su cultura que es de gran importancia para un Palestina Pluricultural para 

Todos. 

 

6.1.7. Población víctima del conflicto armado 

 

 Definir acciones para priorizar a las víctimas en la oferta municipal de los 

servicios de educación, salud, alimentación escolar y generación de ingresos 

de acuerdo con el enfoque diferencial y con énfasis hacia la superación de 

vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado. 

 

 Como alcalde haré parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas y por tanto seré corresponsable en la implementación 

de la política pública para las víctimas, la cual tiene un carácter multisectorial. 

 

 Generar dinámicas de desarrollo y potenciar la inversión de recursos de los 

demás niveles de gobierno en nuestro municipio, con lo cual beneficiaremos 

a la población víctima y mejoraremos la calidad de vida de todos los 

habitantes. 

 

6.2. PARTICIPACIÓN SOCIAL DE TODOS 

Se hace necesario que los palestinenses nos involucremos de forma activa en el 

objetivo de tener una mejor sociedad para todos y para ello nos proponemos:  

 Se promoverá la participación de Todos los ciudadanos en el desarrollo del 

presente programa con el objetivo de hacerlo participativo no solamente en 

su redacción sino también en su ejecución. 

 

 El Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal a través de convenios 

para ejecutar proyectos de desarrollo comunitario con el objetivo de dar 

solución pronta, eficiente y eficaz a las problemáticas más sentidas de cada 

uno de los representados a través de estas.  

 

 Programar dos asambleas comunales anuales, para realizar seguimiento a la 

gestión y al trabajo de las JAC. 
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 Trabajar en el Fortalecimiento a la organización y legalización de los consejos 

comunitarios, porque en Palestina gobernamos todos. 

 

6.3. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA 

TODOS. 

Con el objetivo de garantizar el desarrollo económico y social de nuestro Municipio, 

se hace necesaria la intervención por parte de la Administración en articulación con 

las distintas instituciones y la sociedad misma para garantizar la Seguridad para 

Todos, para ello proponemos: 

 Fortalecer la adquisición y adecuación del circuito cerrado de cámaras 

digitales conectadas con la policía. 

 

 Apoyar y fortalecer a los cuerpos civiles organizados como la defensa civil y el 

cuerpo de bomberos voluntarios. 

 

 Apoyar sustancialmente a la Policía Nacional. 

 

 La creación de estrategias con las que contrarrestemos la delincuencia común 

y demás manifestaciones de inseguridad hacia el pueblo Palestinense.  

 

 

7. LAS VIAS SON DE TODOS 

Hemos podido constatar en nuestro recorrido por Palestina que, la infraestructura 

vial y el mantenimiento de nuestras carreteras en buen estado representa uno de los 

factores principales para el crecimiento y el desarrollo de nuestro municipio.  

Una buena infraestructura vial garantizará no solamente la inversión sino también 

la comercialización efectiva de nuestros productos y la calidad de vida de los 

habitantes de cada uno de los rincones de Palestina.  

Por lo anterior proponemos:  

 Gestionar con el gobierno departamental la pavimentación de los tramos 

pendientes de la vía Pitalito – Palestina. 

 

 La gestión y proyección de placas huella para el sector rural.  

 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, VÍAS Y TECNOLOGÍA 
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 Las vías como soporte del desarrollo y compromiso firme de mantener las vías 

terciarias y caminos veredales en un óptimo estado, como instrumento para 

alcanzar el desarrollo económico con la participación activa de la comunidad. 

 

 Gestionar recursos nacionales y departamentales para la pavimentación de 

vías del área urbana de nuestro municipio. 

 

 Adelantar la construcción, mantenimiento y arreglo de puentes veredales con 

un alto nivel de gestión de recursos en el ámbito departamental y nacional. 

 

 La construcción de pontones, obras de arte, box culvert, cortinas y demás que 

sean necesarias para el mejoramiento de las vías terciarias de nuestro 

municipio.  

 

 Gestionar recursos para trabajar en pro del ordenamiento y señalización de 

vías tanto urbanas como rurales. 

 

 Velar en articulación con las Instituciones presentes en el Municipio por una 

correcta movilidad, implementando las estrategias adecuadas de seguridad 

vial dentro del caso urbano y rural.  

 

8. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS. 
 

 Gestionar recursos para la construcción de centros de integración ciudadana 

en el sector rural. 

 

 Gestionar recursos para la construcción de un centro de acopio agropecuario. 

 

 Gestionar el rediseño, la remodelación, adecuación y reorganización de la 

plaza de mercado campesino de nuestro municipio.  

 Gestionar recursos para la construcción y mejoramiento de parques 

infantiles tanto en el sector rural como urbano. 

 

 Realizar obras tendientes a la Recuperación de espacios públicos, andenes, 

zonas deportivas, ramplas, vías. 

 

 Realizar acciones tendientes al mejoramiento, adecuación y/o posible 

reubicación del Cementerio municipal. 
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9. TIC´S Y MASIFICACION TECNOLÓGICA 

PARA TODOS. 

la inversión tecnológica representa un factor importante para el fortalecimiento de 

la competitividad económica.  

En nuestro objetivo de incursionar en el turismo, de fortalecer la tecnificación de 

nuestro campo y de posicionar de manera efectiva la comercialización de nuestros 

productos a través de las distintas herramientas tecnológicas, nos proponemos:  

 Gestionar un Proyecto de Masificación tecnológica con el fin de propiciar los 

medios para que el Municipio de Palestina cuente con una adecuada 

Conectividad.  

 

 Capacitar a los Palestinenses en herramientas informáticas y en el 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los mismos. 

 

 Palestina Digital para Todos; Gestionar ante el gobierno departamental, 

nacional y organizaciones privadas la financiación del proyecto de acceso a 

Internet en centros educativos y en los diferentes sitios públicos del Municipio. 

 

 Gestionar la consecución de computadores para dotar los centros educativos 

que aún no cuentan con esta tecnología. 
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