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INTRODUCCION 

Los ideales de la unión y el trabajo, como fundamentos, para lograr el progreso que nos 

beneficie a todos, exige el compromiso conjunto de contribuir a construir un programa de 

gobierno, factible en el mandato como Primera Autoridad del Municipio, durante el periodo 

constitucional 2020-2023, a partir de identificar las reales necesidades de la comunidad en los 

todos los sectores, para  alcanzarlo, el equipo de trabajo de la campaña, se desplazó a centros 

poblados como veredas y barrios, con el fin de escuchar a los jóvenes, al adulto mayor, 

indígena, afro, y población con capacidades especiales,  al sector transportador, docentes,  el 

clero,  al estudiante, al empresario del campo (Campesinos, cafeteros, fruticultores, 

Paneleros), a las madres cabeza de familia, a los profesionales, al empresario comercial, al 

desempleado, a las organizaciones sociales,  comunitarias, a la población víctima de la 

violencia y desplazada, a la población LGTBI y en general al ciudadano; para conocer sus 

más sentidas necesidades y propuestas. Así, recopilamos la información necesaria y 

elaboramos con base en ella, un diagnóstico general de nuestro municipio,  que sirvió de 

insumo para estructurar el presente PROGRAMA DE GOBIERNO, denominado: ¡POR 

UNA GESTION PARA TODOS! 

A través del presente documento, se proyecta y presenta a los electores del Municipio de 

Palestina, soluciones específicas a problemas concretos, condensadas en un PROGRAMA 

DE GOBIERNO, coherente y realizable;  que busca el progreso y mejoramiento de la calidad 

de vida de  sus habitantes , sin generar falsas expectativas en inversiones que superen las 

posibilidades presupuestales del Ente Territorial, como tampoco proponiendo obras 

innecesarias y no factibles, por ser incongruentes con los Planes de Desarrollo Departamental 

y Nacional. 

El compromiso, que se asume en caso de ser elegido como Alcalde del Municipio y junto con 

mi equipo de trabajo, es administrar el ente territorial dentro de los principios de BUEN 

GOBIERNO y SOLIDARIDAD, compromiso que se quiere compartir con todos los 

ciudadanos, a los cuales acudimos para pedir apoyo y confianza en nuestro proyecto político. 

Una vez elegido, vigilarán ustedes, el buen uso de los recursos públicos, que estos sean 
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aplicados  en los programas de inversión,  ejecución de  obras y prestación de  servicios  de 

carácter general o  beneficio común que se establecen en el presente programa. 

Será  fundamental, para lograr la mayor y mejor gobernabilidad y participación Ciudadana, - 

partiendo, como en nuestro caso, con el aval del Partido Conservador para la inscripción 

como Candidato a la Alcaldía Municipal de Palestina - , contar con el apoyo de diferentes 

sectores y otros Partidos  que conforman el “Mapa Político de la Localidad” y democracia con 

voto de opinión. Esperamos, con nuestro equipo de trabajo, poder  cumplir con el  objetivo de 

mejorar las condiciones de vida del hombre  y la mujer,  empresarios del campo y urbanos.  

¿COMO HACER POSIBLE ¡POR UNA GESTION PARA TODOS? 

Para lograrlo, se hace  necesario crear la denominada “GESTIÓN DE GOBIERNO”, 

fundamentada en principios y valores,  que orienten y estructuren el proceso,  que va desde 

construir un proyecto político, hasta hacerlo una realidad  administrativa y visible para la 

comunidad. Estos principios y valores son: 

Unidad.- 

Requerimos de la convergencia de todos los sectores sociales y políticos de nuestra 

comunidad, en factores comunes y fundamentales, tanto en el análisis de la problemática 

general, como en las soluciones que requiere con urgencia nuestro Municipio, haciendo un 

frente común, que  nos permita alcanzar en el menor tiempo posible, indicadores de impacto 

en desarrollo y progreso. 

Participación.- 

La interacción permanente  de la Comunidad con el Gobierno Municipal, será  garantía; tanto 

del interés del ciudadano de enterarse o intervenir en la gestión administrativa; como del 

Gobernante, en facilitar y promover los mecanismos que permitan llevar a cabo esta labor. 

Compromiso.- 

Cumplir con los programas y proyectos promovidos en campaña; será la  garantía  del 

compromiso adquirido con la comunidad, obteniendo como resultado la armonía y el 

desarrollo. 
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Honestidad,- 

Las decisiones de Gobierno, deben ser tomadas de manera transparente, en función del interés 

general y para beneficio común. Responsabilidad.- La toma de decisiones, debe hacerse 

siempre con seriedad, coherencia administrativa y soporte financiero, fundamentadas en la 

realidad económica del Ente Territorial. 

Sencillez.- 

El Gobernante en particular  y el Gobierno Municipal en general,  deberán expresar las ideas y 

proyectos ante la comunidad de manera comprensible y natural; de igual forma, será la 

interacción con los ciudadanos,  eliminando de esta manera, las barreras que en algunas 

ocasiones, genera la altivez del poder. 

Gestión: 

Trabajar  con metas,  objetivos  e  indicadores de resultados;  logrando   soluciones reales y 

efectivas , evitando  quedarse en la simple planificación,   llevando a cabo los proyectos,  que  

generen  mayores  beneficios  a la comunidad. 

MISIÓN 

Fortalecer nuestro Municipio, en valores democráticos, culturales y participativos, para 

mejorar nuestras condiciones de vida, pretendiendo unidad en torno al interés común, 

permitiéndonos un desarrollo humano integral, con  énfasis en el desarrollo social, 

económico, la promoción y protección al medio ambiente, la convivencia pacífica, en 

ejercicio de una administración ágil, eficiente y transparente, con una comunidad organizada 

y coparticipe del desarrollo regional, dentro del marco del concepto y ejercicio del ¡POR 

UNA GESTION PARA TODOS?. 

 

 

 

 



 
 

Cel: 3143308466  

FANS PAGE: https://www.facebook.com/PorUnaGestionParaTodos/ 

VISIÓN 

A partir del año 2020, Palestina deberá encuadrarse, en el ordenamiento territorial nacional, 

exigido por el Estado, fortaleciendo las ventajas competitivas existentes; creando otras ,  que 

además de ser necesarias ,tengan el carácter de  estratégicas, para obtener sin gran longitud en 

el tiempo, progreso y desarrollo; aprovechando así, la ubicación geográfica y demás 

circunstancias particulares, las cuales, la convertirán en el futuro, en una ciudad moderna 

,acogedora, amable y un paso obligado para nacionales y extranjeros, que anden en búsqueda 

de un lugar apropiado, en términos de bienestar y buena calidad de vida. 

 

AREA DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2023 

¡POR UNA GESTION  PARA TODOS¡ 

 

Se plantean para el efecto, cinco (5) AREAS DE DESARROLLO, en los temas: SOCIAL, 

ECONOMICO - PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE, CONVIVENCIA y BUEN 

GOBIERNO. Estas áreas de desarrollo se transmiten a la comunidad a través de las 

siguientes herramientas de trabajo: 

 La participación comunitaria en la ejecución de los programas y proyectos, así como 

en su vigilancia y control. 

 La dignificación del ser humano con el cubrimiento de necesidades básicas 

insatisfechas con calidad, equidad y oportunidad, 

 La protección y ampliación de los bienes y servicios del municipio, 

 El mejoramiento en la ejecución de los recursos. 

 El ejercicio de mis deberes y responsabilidades como dirigente municipal, con el fin 

de velar por el bienestar colectivo de la comunidad. 
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Desarrollo de las áreas: 

1. DESARROLLO SOCIAL 

1.1 EDUCACIÓN. La inversión para el Sector educativo para el municipio de Palestina se 

realizará buscando mejorar la calidad, cobertura y deserción estudiantil, para ello se va a 

trabajar en la educación básica que buscará asegurar el tránsito efectivo entre grados y la 

calidad de los aprendizajes, en el marco de una educación inclusiva, que brinda las 

condiciones necesarias para el acceso y la permanencia, con una propuesta específica para 

atender las necesidades educativas de la población que habita en zonas rurales. 

Para  la educación media se buscará apoyo con el SENA con el fin de  promulgar más 

programas técnicos que sean de carácter agropecuario en pro del desarrollo del sector rural, ya 

que los jóvenes serán los nuevos precursores del campo.  

Para cumplir con la necesidad del sector educativo se trazaron los siguientes objetivos: 

 Disminuir los niveles de analfabetismo de la población mayor de 15 años, usando 

metodologías apropiadas para la educación de adultos como el Sistema de 

Aprendizaje Tutorial (SAT) y apoyándonos en el uso de la tecnología.  

 Garantizar el permanente servicio de Transporte Escolar, en condiciones de seguridad. 

 Establecer un programa de incentivos a los mejores bachilleres con becas para 

educación superior. 

 Dotaciones, ampliaciones, mantenimiento y adecuaciones a las instituciones 

educativas municipales, con el fin de garantizar lugares seguros y dotados con 

implementos tecnológicos, 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 largo plazo. 

 Fortalecer y Gestionar la sostenibilidad del programa de alimentación escolar. 

 Realizar entrega de Paquete escolar para estudiantes de preescolar, básica primaria, 

secundaria y media. 

 Realizar un convenio con el SENA para el desarrollo Humano y trabajo laboral. 

 Brindar acceso a Conectividad de las sedes del sector rural y fortalecer la 

conectividad en la zona urbana 
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 Realizar fuerte seguimiento al programa PAE donde se cumpla con los parámetros de 

calidad en el alimento para la población estudiantil. 

 Crear mecanismos de estímulos a los jóvenes, para que accedan a la educación 

superior, en contraprestación realizarán labores de índole social y comunitaria. 

 Propender por la formación bilingüe de la comunidad educativa del municipio, 

incursionando en las tendencias educativas que permitan competir con mercados 

abiertos.      

   

1.2 SALUD. La salud se concibe como un derecho fundamental e indispensable para el 

ejercicio de los demás derechos humanos, así mismo existe una relación recíproca entre el 

estado de salud, la nutrición y el crecimiento económico (Bloom & Canning, 2003) y la 

productividad (Howitt, 2005). Por ello la salud es fundamental dentro del desarrollo de las 

capacidades individuales, el desarrollo humano y la equidad.  

Entendiendo cuán importante es la salud para la población nos proponemos garantizar la 

atención y prestación de servicios de salud mínimos vitales, con el fortalecimiento de equipos 

de última tecnología para la ESE “Camilo Trujillo Silva”, buscando la prestación de servicios 

humanizados y la implementación de políticas públicas que permitan identificar y disminuir 

las causas generadoras de las enfermedades que prevalecen e inciden en el municipio de 

Palestina. 

 Mejorar los estándares de calidad en la prestación del servicio de salud por parte de la 

ESE municipal, con el fin de responder de manera efectiva a las necesidades de la 

población urbana y rural del municipio. 

 Garantizar la prestación de los servicios de salud a la población de escasos recursos 

económicos que estén aseguradas. 

 Fortalecer mediante equipos, utensilios y medicamentos las dos Unidades Piloto de 

Salud ubicadas en los Micro-centros El Roble y La Esperanza, para mejorar la 

atención y prestación de los servicios prioritarios de salud a la población residente en 

estas zonas e integrarlos a los diferentes programas de salud que ofrece la ESE Camilo 

Trujillo Silva, para cumplir con las coberturas de los programas de Promoción de la 

Salud y Prevención de la Enfermedad de acuerdo a la Ley está obligada a cumplir.  
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 gestión de  recursos para el mejoramiento de la capacidad instalada, en equipos 

biomédicos de última tecnología  de la ESE Camilo Trujillo Silva del Municipio, al 

igual contar con la debida capacitación al talento humano en atención de emergencias. 

 Promover la implementación de programas y actividades de salud pública, alcanzando 

resultados estadísticos que mejoren las problemáticas sociales de salud pública del 

municipio de Palestina. 

 Fortalecer la articulación de proyectos de promoción en salud y prevención de 

enfermedades, en cuidado y protección de:   

 Primera infancia, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.  

 Mujeres gestantes y binomio madre e hijo.  

 Salud sexual y salud reproductiva.  

 Protección a la mujer.  

 Realizar, apoyar y gestionar actividades que promuevan la alimentación saludable y la 

actividad física de todos los miembros de la familia. 

 Realizar acompañamiento, vigilancia y control de la prestación de servicios a las EPS, 

el PIC y la ESE del municipio de Palestina. 

 Dar aplicabilidad al programa MIAS (Modelo Integral de Atención  en Salud   del 

ministerio. 

 Generar cultura ciudadana frente al uso racional de los servicios de salud, permitiendo 

la optimización de los mismos.   

 Gestión de recursos para la construcción del área de urgencias. 

 

1.3 VIVIENDA. Se buscará fortalecer la vivienda social tanto para el sector urbano y rural 

con apoyos de los entes nacional y departamental, aportando para reducir el índice de pobreza 

multidimensional y con miras a asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios 

públicos y sociales. 

 Desarrollar un amplio programa de mejoramiento de vivienda para el sector rural y 

urbano en la población vulnerable. 

 Realizar estudio de viabilidad jurídica para la legalización de construcciones 

existentes en la zona rural. 
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 Coordinar con el Ministerio de Vivienda, INVU e instituciones financieras 

estrategias y apoyo municipal para la búsqueda y compra de lotes, para facilitar 

vivienda digna en las diferentes veredas 

 Desarrollar un programa de Reubicación de viviendas ubicadas en zona de alto 

riesgo, para presentarla a entidades del orden nacional. 

 Postular familias de escasos recursos económicos para el beneficio de subsidios de 

vivienda de interés social y digna.  

 

1.4 SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO. El acceso a los servicios de 

agua potable, saneamiento básico, energía y gas, son fundamentales para lograr una buena 

calidad de vida de la población. Inciden en las condiciones de salubridad y en el desarrollo 

social y económico, dependiendo de ellos para generar condiciones para el crecimiento y 

desarrollo urbano, comercial, incluso para la industria, producción, agrícola, pecuaria y la 

protección ambiental. 

 Promover la cultura ciudadana sobre el uso adecuado y racional de los servicios 

públicos, el uso eficiente y ahorro del agua y energía, reducción de residuos sólidos y 

líquidos. 

 Garantizar la cobertura, continuidad y la calidad en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios 

 Fortalecer el programa de reciclaje y clasificación en la fuente de los residuos solidos 

 Fortalecer y mejorar de acueductos veredales 

 Fortalecer y mejorar el servicio de red eléctrica en las veredas. 

 Construcción de una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Ampliar la Red de alcantarillado de la zona urbana del municipio de Palestina 

 Ampliar la construcción de redes de aguas lluvias  

 Dar continuidad y fortalecer el proceso del programa de “educando limpiamos nuestro 

municipio”.          

 

 1.5 RECREACIÓN Y DEPORTE.  
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 Fortalecer las escuelas de formación deportiva, con profesional capacitado en las 

diversas disciplinas deportivas, con el fin de apoyar la ocupación sana del tiempo libre 

de nuestros niños y adolescentes.  

 Trabajaremos en la creación de un programa de mantenimiento, adecuación, 

planeación y construcción de los diferentes escenarios deportivos. 

 Gestionaremos la realización de convenios de pasantías con las diferentes 

universidades para que estudiantes de último semestre de Fisioterapia y Profesional en 

Deporte para realizar acompañamiento en el desarrollo del deporte adaptado. 

 Gestionaremos una alianza público-privada para la administración y dotación eficiente 

del deporte. 

 Trabajaremos con las autoridades locales para la realización de juegos municipales 

Inter veredales como mecanismo para la masificación deportiva.  

 Gestionaremos para la Construcción de parques Biosaludables en los microcentros con 

el fin de promover estilos de vida saludable y calidad de vida de los Palestinenses.  

 Promover y apoyar a deportistas y su participación en encuentros y campeonatos 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 Promover actividades con juegos tradicionales recreativos que integren población de 

todas las edades. 

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

esparcimiento tales como: caminatas ecológicas, jornadas de aeróbicos, caravanas 

ciclísticas, ciclo paseos. 

 Promover actividades con juegos tradicionales recreativos que integren población de 

todas las edades. 

 

1.6 CULTURA 

 Promover y Fortalecer las escuelas de formación Artística.  

 Gestionar recursos para Construir centros de integración ciudadana, escenarios los 

cuales permiten promover programas lúdicos y culturales para el buen uso del tiempo 

libre de los niños, jóvenes y adultos.  
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 Resignificar los espacios culturales de las comunidades indígenas, LGTBI y Afros.  

 Promover la inclusión de la población en situación de discapacidad en los programas y 

proyectos folclóricos y culturales que desarrolle la administración. 

 Integrar la población en condición de desplazamiento y de reintegración social en los 

programas y proyectos folclóricos y culturales que desarrolle la administración  

 Promover y gestionar recursos para la construcción de la casa de la cultura de 

Palestina. 

 Fortalecimiento de las fiestas tradicionales (fiestas populares, ferias agroecológicas, 

cumpleaños del municipio, Navidad en familia)  

 Adecuar la casa de cultura como escenario cultural.  

 Promover el plan municipal de lectura y bibliotecas, propendiendo fortalecer las 

bibliotecas públicas como espacios culturales que faciliten el acceso de toda la 

población a la información, conocimiento y entretenimiento, mejorando los niveles de 

lectura y escritura.    

 Integrar y promocionar las diferentes formas culturales existentes en toda la 

comunidad del municipio, potencializando y organizando entre otros el sector 

artesanal. 

 Promover la realización de encuentros culturales de barrios, veredas, intercolegiados e 

intermunicipales, para el enriquecimiento a partir de la comunicación y la 

participación del rescate de la cultura popular, la identidad y el conocimiento de 

nuestra historia. 

 

 

1.7 POBLACION VULNERABLE. La Constitución del 91 consagró los derechos 

fundamentales, y estableció como obligaciones del Estado promover condiciones de igualdad 

para proteger estos derechos y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o 

marginados, especialmente. Para nuestro proyecto político es prioritario garantizar la igualdad 

de oportunidades y la calidad de vida para todos los habitantes del municipio, priorizando las 

poblaciones vulnerables por ello en complementariedad con las políticas públicas nacionales 
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desarrollaremos programas y proyectos que conduzcan al reconocimiento y la garantía de los 

derechos a estas poblaciones. 

 

 Fortalecer los Hogares de Paso para la protección de menores en condiciones de 

vulnerabilidad   

 Apoyar la generación de oportunidades laborales para mujeres. 

 Estimular a las mujeres a formar parte de los espacios de participación 

 Fomentar e incentivar con empresarios públicos y privados la inclusión laboral de 

personas en situación de discapacidad con habilidades ocupacionales. 

 Brindar atención integral a población en situación de discapacidad. 

 Garantizar el acceso y la movilidad a las personas en situación de discapacidad en las 

obras de infraestructura públicas y privadas que se construyan. 

 Realizar un acompañamiento de todas las organizaciones públicas y privadas que 

trabajan por las personas en situación de discapacidad en el Municipio. 

 Gestión para la ampliación de cobertura en el programa de “Adulto Mayor” 

 Apoyar la gestión de recursos para la adecuación y manutención de la casa del 

“Adulto Mayor”. 

 Inclusión de nuestros adultos mayores en los diferentes programas culturales, 

deportivos y recreativos que se realicen en el municipio. 

 Inclusión de los representantes de los cabildos indígenas en los diferentes consejos y/o 

comités municipales de cultura, educación, planeación, turismo, salud  y demás 

existentes en el municipio.  

 Gestión de recursos mediantes proyectos y programas, dirigidos a la población 

indígena. 

 

2.  DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 



 
 

Cel: 3143308466  

FANS PAGE: https://www.facebook.com/PorUnaGestionParaTodos/ 

Concepto básico.- 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, 

riqueza y por ende desarrollo social de la comunidad. Esta política está conformada por los 

sectores: Empresa y Comercio, Agroturismo-Ecoturismo-Turismo, Sector Agropecuario, e 

Infraestructura vial. 

ACCIONES ESPECÍFICAS.- 

A. Desarrollo Rural y Agropecuario.-Propenderemos, por: 

 Crear el fondo de reactivación e inversión agropecuaria. 

 Gestionar la prestación de asistencia técnica eficiente para incrementar la 

producción y productividad de los diferentes sectores productivos. 

 Promover la formación del Banco de maquinaria para el desarrollo del sector 

campesino. 

 Promover la transformación y comercialización de productos cultivados en la 

región y         la tecnificación de la actividad agropecuaria. 

 Fortalecer las asociaciones legalmente constituidas e impulsar la creación de 

nuevas. 

 Promover la producción orgánica del sector agropecuario en palestina. 

 Capacitar y brindar herramientas para el desarrollo de la agroindustria. 

 Apoyar el desarrollo de modelos de gestión de las cadenas agro productivas, 

para ejecutar planes de negocios locales, nacionales e internacionales. 

 Promoveré el fomento agropecuario a través de la secretaria de planeación y 

articulación con otras entidades del sector  focalizando líneas de agroturismo-

ecoturismo dando participación a cada sector. 
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 Implementación de Sistemas que mejoren la productividad de los cultivos 

(bombeo de agua) en zonas alejadas que no posean electricidad. 

 

B. Empleo, Empresa, Productividad y competitividad, Propenderemos por: 

 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, siendo el agro, el primer sector de importancia dentro 

del PIB del Huila. 

 Desarrollar acciones que apunten  a la generación de empleo en condiciones 

dignas, mediante la divulgación y protección de los derechos laborales, 

 Apoyar la creación del Fondo de Reactivación Empresarial, que permita 

potencializar la pequeña y mediana empresa. 

 Concertar con entidades de educación formal y no formal como el SENA, 

Cámara de Comercio, Centro Provincial Agrosur, Universidades entre otros, con el fin 

de ofrecer capacitación empresarial. 

 Apoyar a los vendedores ambulantes con el propósito de consolidar empresas 

asociativas para ofertar mercados móviles. 

 Estimular  la reducción de tributos, con el objeto de generar la creación de 

nuevas empresas, que garanticen oferta de empleo. 

 Gestionar la contratación de  obras y servicios con las Juntas de Acción 

Comunal y/o Empresas Asociativas del municipio. 

 Revisar y actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial POBT con el 

interés de proyectar al Municipio hacia los próximos 20 años, en la adecuación de su 

potencial desarrollo socio-económico. 

 Capacitar y brindar herramientas para el desarrollo de la agroindustria. 
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 Desarrollar modelos de gestión de la cadena agro productiva para ejecutar 

planes de negocios. 

 

C. Turismo. Agroturismo-Ecoturismo-Propenderemos, por: 

 Estructurar y consolidar un Plan Estratégico Municipal para el Turismo, que 

contribuya a aumentar la competitividad y la promoción del municipio de Palestina, 

como uno de los principales destinos del País, teniendo en cuenta la nueva ley de 

turismo. 

 Promover programas de recuperación de las cuencas hidrográficas y de las 

nacientes de agua como fuente Turística y de Inversión. 

 Diseñar una imagen de Palestina como Región, que facilite la promoción a 

nivel Local, Nacional e Internacional; teniendo como fundamento  la Guía o agenda de 

competitividad de otras ciudades. 

 Incentivar la construcción de centros recreativos de servicio público, como 

atractivo  turístico. 

 Implementar el programa de guías turísticos. 

 Implementar la realización de folletos y paquetes turísticos en cooperación de 

la empresa pública o privada para dar a conocer nuestro Municipio. 

 Fomentar el ecoturismo utilizando la infraestructura de entidades públicas y 

privadas. 

D. Estructura Vial, de Servicios y Transporte. Propenderemos, por: 

 Implementar la educación vial por un periodo de seis (6) meses, en los casos 

que se amerite  especialmente en peatones y dueños de vehículos automotores, motos y 

ciclas. 
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 Efectuar el mantenimiento de la señalización actual y realizar la necesaria, en 

las vías urbanas y rurales. 

 Verificar el cumplimiento  de las rutas y horario, de las distintas Empresas de 

transporte del municipio de Palestina. 

 Promover y orientar la concertación de objetivos, que beneficien al usuario y 

consecuencialmente al gremio transportador, rescatando e implementando valores 

como la tolerancia, la sana convivencia y un buen trato en la prestación de este servicio 

público. 

 Elaborar e implantar el plan maestro de movilidad. 

 Proponer como socio de la empresa de la central de transporte de la localidad, 

la culminación de las obras complementarias. 

 Mantener, mejorar y ampliar la malla vial urbana y rural   dentro de un plan 

periódico y debidamente financiado; continuando con el programa de pavimentación 

por autoconstrucción, en la zona urbana; gestionando en la parte rural ante el 

departamento y la Nación , la masificación del programa “POR UNA GESTION 

PARA TODOS”. Debe tenerse en cuenta que se hará énfasis en la zona rural. 

 La optimización de la infraestructura de servicios públicos e infraestructura 

vial, como soporte fundamental  de la inversión y generación de empresa y de 

industria. 

 Gestionar para los estudiantes del sector rural un subsidio de transporte que le 

permita desplazarse a la ciudad con el fin de acceder a sus estudios. 

 Implementar las ciclo rutas veredales, en las vías principales en busca de 

brindar protección y seguridad a deportistas, estudiantes y ciudadanía en general. 

3. DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE Y VIDA 

Concepto básico.-El medio ambiente, resulta ser en la actualidad, pieza fundamental e 

imprescindible del desarrollo sostenible de las sociedades  o comunidades; por lo tanto el 
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buen manejo de los recursos naturales , con una cultura de respeto, sin aprovechamiento 

desmedido de lo que la naturaleza ofrece  y con la intervención oportuna de las autoridades 

ambientales y gubernamentales, nos permitirá  a las generaciones actuales, pero especialmente 

a las futuras, garantizar vida, en armonía con la naturaleza, el desarrollo y con nuestro mundo 

interior. 

ACCIONES ESPECÍFICAS.- 

Propenderemos, por: 

 Implementare una política integral sobre el medio ambiente urbano y rural, 

para implementar cultura como el reciclaje y programa PALESTINA LIMPIA 

con el fin de educar a los ciudadanos en el manejo de la disposición de residuos 

sólidos. 

 Aplicar de manera estricta las competencias ambientales para regulación y 

protección del medio ambiente. 

 Aplicar y hacer que se apliquen los comparendos ambientales para protección 

del medio ambiente y el ornato público. 

 Implementar proyectos, programas de reforestación y protección de las zonas 

verdes, micro- cuencas hidrográficas, fuentes fluviales  y la identificación de 

zonas de protección ambiental. 

 Con la participación de la comunidad y de las entidades educativas,  fomentar 

en los jóvenes el respeto y cuidado del medio ambiente. 

 Fomentar la implementación de la agricultura limpia para evitar contaminación 

por químicos y desechos en las fuentes de agua. 

 Apoyar la implementación de corredores ambientales paisajísticos. 

 Apoyar en Coordinación con y otros Entes públicos y Privados la exploración 

de alternativas con los sectores productivos, para el desarrollo de nuevas 

tecnologías ambientalmente amigables y realizar  seguimiento al proceso. 

 Apoyar en Coordinación con el manejo adecuado de las condiciones naturales 

y sociales de  recursos  como el  agua, aire, paisaje, suelo, diversidad cultural y 

biodiversidad. 
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 Coadyuvar en consolidar una decisión definitiva del Gobierno Nacional, en el 

sentido de negar la explotación de represas y minería a grandes escalas, por la 

afectación que tal circunstancia causa en la fuente hídrica primaria que 

abastece nuestra localidad y, dentro del respeto y prevalencia de los valores 

ambientales de vida frente a los valores económicos. 

 Gestionar la descontaminación de la quebrada PALESTINA  en todo su 

recorrido. 

4. BUEN GOBIERNO  

El buen gobierno tiene como componente fundamental la participación ciudadana, una 

participación que provea el acceso a la información, genere diálogos constructivos y 

permita el control social, con base a los principios de eficiencia, eficacia y 

transparencia, lograr proveer de manera efectiva y eficiente de los servicios públicos, 

promover la salud, el bienestar de los Palestinenses y crear un clima favorable para un 

crecimiento económico estable, todo esto mediante una organización administrativa 

conformada con el único fin de servir a la comunidad en general, con bases en la 

calidad en la atención y la gestión para las diferentes comunidades en nuestro 

Municipio. Nuestros compromisos en este aspecto son: 

 Mejora continua en la atención a los usuarios que acudan a las diferentes 

dependencias y entidades públicas municipales, capacitando a los funcionarios 

con el buen desempeño, el respeto y la buena disposición para la comunidad. 

 

 Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le 

permitan a nuestra administración realizar su gestión y adecuar su estructura 

administrativa para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus 

límites financieros.  

 

 Crear los espacios para que la administración llegue a las diferentes 

comunidades del Municipio, jornadas descentralizadas de atención al público y 

de manera aleatoria en las diferentes veredas. 
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 Gestionaremos recursos para la remodelación de las instalaciones de la 

administración Municipal. 

 

 Se implementará un nuevo horario con el fin de mejorar la atención al público, 

retomando la jornada sabatina para que la comunidad tenga fácil acceso a la 

administración. 

 

 Se gestionaran recursos con el fin de implementar medios tecnológicos de 

vigilancia, para con ello mejorar la atención a la comunidad en general. 

 

 Agilización de los procesos administrativos, con el fin de disminuir los tiempos 

de respuesta a la comunidad. 

 

 Nos comprometemos a trabajar con personas intachables y expertos en los 

cargos que correspondan, que permitan la  mayor eficacia dentro de una debida 

y oportuna gestión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

WILSON DE JESUS CASTILLO 

C.C. 12.233.923 

¡LO HICIMOS BIEN LO HAREMOS MEJOR!  

 


