
PROGRAMA DE GOBIERNO              
ALBEIRO NIETO CALDERON 

CANDIDATO ALCALDIA DE PALESTINA – HUILA. 
(2020-2023)  

 
“Palestina Acción para el Campo” 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 
 

Oriundo de Palestina he  recibido de mis paisanos su voto de confianza para 

orientar los destinos de nuestro  territorio durante el período administrativo 2020 – 

2023. Avanzaremos  en el crecimiento y desarrollo social de nuestra localidad para 

posicionar nuestro municipio como ejemplo a seguir en la  eficiencia fiscal y 

administrativa en pro del desarrollo  social y comunitario.  

Mi experiencia en el campo me ha conducido a despertar conciencia humanista y 

solidaria para aportar al tejido humano y poder llegar a nuestras comunidades como 

gestor comunitario respetando nuestras tradiciones con sentido incluyente.  

Por lo anterior presento mi hoja de vida  junto a mi Programa de Gobierno para 

contribuir a la toma de decisión de su voto para elegir el nuevo Alcalde del 

Municipio de Palestina - Huila el próximo mes de octubre del 2019. 
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PALESTINA SE PROYECTA 

 

 
 

Economía: Las finanzas públicas del municipio han disminuido pero con la gestión 

y los programas propuestos en el plan de desarrollo junto con las estrategias para 

atraer inversión mixta y pública, podremos salir adelante con el desarrollo agrícola, 

ambiental, turístico y en infraestructura vial en nuestro territorio rural.  

Planeación: Actualmente la falta de una política clara en términos de  Planeación 

y medio ambiente, y el no ejecutar un plan para el desarrollo urbano que 

comunique un municipio con identidad rural en transición al contacto con las zonas 

rurales las cuales deben generar espacios hacia el ecoturismo. Propongo exigir 

una cultura de identidad en la arquitectura rural, para mejorar el embellecimiento 

del casco urbano en cuanto a parques, vías entre otras.  

Administrativo: Posicionar al municipio de Palestina – Huila entre los mejores 

puestos como ejemplo administrativo, fiscal y financiero.  

Social: La presencia de la autoridad y la creación  de espacios que inviten a la 

juventud y sociedad en general,  a generar convivencia de paz ciudadana la cual 

serán prioridad y política pública para el desarrollo del tejido de la tolerancia y el 

respeto. 
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NUESTRA MISIÓN 

Nos proponemos Gobernar y Administrar a nuestro Municipio de Palestina con 
transparencia, con la participación de la comunidad, por un desarrollo social, y 
económico sostenible en armonía con su naturaleza rural, a través de los 
programas y proyectos concertados con la población reflejados en Plan de 
Desarrollo Municipal con el apoyo de la gestión departamental y nacional.  

 
VISIÓN GENERAL 

 

En nuestros cuatro años a gobernar podremos avanzar en:  
Al año 2030 El Municipio de Palestina - Huila estará posicionado como Centro de 
Desarrollo de la región Sur cafetera, ambiental y ecoturismo del Departamento del 
Huila, ejemplo para todo el país.  En los aspectos económico, social, deportivo,  
cultural, educación, apuntaremos a  la juventud, fortalecida en el bilingüismo y las 
tecnologías para la convivencia pacífica y en armonía con el ambiente. 

 
 

               GOBERNAR CON VALORES 
 

Me propongo gobernar a Palestina, con un equipo de trabajo que esté 
comprometido con nuestro municipio, y sea leal a los principios y valores 
establecidos desde nuestra propuesta de gobierno. 

 

  VALORES 
 

La ética y los valores  deben ser la garantía de la eficiencia y la eficacia de nuestra 

propuesta para todos los integrantes de nuestro equipo de trabajo: 

Honestidad: Los  recursos públicos serán rigurosamente  administrados bajo la     

transparencia y honradez.    

Autoridad: Gobernare bajos los principios que están contenidos en la constitución 

nacional bajo la ética, la moral y los principios de un estado de derecho.   

Justicia Social: Nuestro gobierno será incluyente y equitativo para contribuir y 

garantizar los deberes y derechos de nuestros ciudadanos. 
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PROPUESTA DE GOBIERNO 

Regir los destinos del municipio de Palestina - Huila durante el período 
administrativo 2020 -2023 nos proponemos: 

 
GOBIERNO. 

 
 

EFICACIA ADMINISTRATIVA 
 
Debemos ser una administración líder  en la atención a los ciudadanos, respetuosa 
y amable, facilitando  los servicios  prestados con  calidad y talento humano. 
 

 

Capacitar y exigir  a los funcionarios de nuestra administración  su desempeño por  
medio de un programa de capacitaciones de calidad y talento humano. 
 

POR UNA TRANSPARENCIA ADMISITRATIVA: 
 

➢ Estimular a la comunidad a la organización del  Plan de Desarrollo “……. 
2020 – 2023” 

➢ Ajustar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
➢ Realizar el seguimiento, control y evaluación en la implementación del Plan 

de Desarrollo y el PBOT en concurrencia con el Consejo Territorial de 
Planeación 

➢ Realizar las rendiciones de cuentas eficientes para garantizar a la población 
su derecho de conocer las acciones de nuestra administración. 

 

 

 

POR LA PARTICIPACION COMUNITARIA 
 
➢ Capacitar a las organización comunitarias 
➢ Capacitar a los líderes comunitarios en acceso a la conectividad y  a la 

formulación de proyectos turísticos.  
➢ Seleccionar con transparencia a los beneficiarios de los programas sociales. 
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POR LA EFICACIA FISCAL 
 
➢ Realizar seguimiento y debida aplicación del impuesto predial, de industria y 

comercio y alumbrado público. 
➢ La financiación de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo, y el 

funcionamiento de la administración se realizará  así: 

Gestionando recursos del orden nacional y departamental. 
➢ Gestionar más recursos del Sistema General de Participaciones con el 

mejoramiento de la calificación nacional de eficiencia y eficacia 
administrativa y fiscal. 

➢ Gestionar  recursos por medio  del Sistema General de Regalías 
➢ Atraer a la inversión privada por medio de la eficiencia administrativa  para  

acceder a financiación de proyectos con recursos del sector privado. 
➢      Gestionar recursos de cooperación internacional. 

 
 
 

SALUD 
 
➢ La salud de la población debe ser prioridad en nuestro gobierno y lo   

lograremos a partir de la cultura de  la  promoción y prevención de 
enfermedades físicas y psicológicas con una atención especial para los  
niños y niñas, la población discapacitada, adulto mayor y toda la comunidad 
en general. 

  
➢ Entendiendo cuán importante es la salud para la población, nos proponemos 

garantizar los mínimos vitales en la atención de los servicios de Salud, con 
el fortalecimiento de la ESE Municipal,  para mejorar la  prestación de los  
servicios de salud pública.  

 
➢ Realizar la revisión y actualización del SISBEN. 

 
➢ Adquirir una ambulancia para el servicio del sector rural en puntos 

estratégicos y  viables según la normatividad y la constitución. 
  
➢ Gestionar  para el mejoramiento  y dotación de  equipos de la ESE Municipal. 
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EDUCACIÓN 
 

 
La educación se logra desarrollar en sociedades más conscientes que prevén un 
futuro esperanzador para sus habitantes y para ello propongo:  

 
Palestina sin analfabetismo 

 
➢ Realizar campañas de alfabetización urbana y rural con apoyo de estudiantes 

de los grados 10 y 11 con las Instituciones Educativas de nuestro Municipio de 
Palestina. 

 
Garantizar el acceso y Permanencia Educativa 

 
➢ Gestionar el  servicio de Transporte Escolar con sus debidas condiciones.  
➢ Gestionar más recursos para el programa de Restaurante escolar 
➢ Realizar entrega de Paquete escolar para estudiantes de preescolar, básica 

primaria, secundaria y media. 
➢ Gestionar y entregar nuevos equipos de informática para primaria y secundaria  

los que serán de propiedad de las Instituciones Educativas. 
➢ Facilitar el acceso a la conectividad de las sedes del sector rural y fortalecer la   

conectividad en la zona urbana 
➢ Adecuar y mejorar las Infraestructuras educativas en las zonas urbana, rural 

y centros poblados.  
➢ Dotar a las instituciones educativas de los muebles y equipos prioritarios para 

su funcionamiento.  
➢ Mejorar el  programa de bilingüismo. 
➢ Gestionar convenios con universidades que tengan programas  con énfasis 

al campo y el turismo.  
➢ Mejorar convenios  con el SENA para el desarrollo Humano y trabajo 

laboral 
➢ Actualización biblioteca municipal. 

. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 
 

El acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico, energía y gas, son 
prioritarios para mejorar la  calidad de vida. Las condiciones de salubridad, 
desarrollo social y económico, dependen  de estas y otras condiciones para 
generar crecimiento incluida nuestra oferta de producción agrícola, pecuaria y la 
protección ambiental. 

 
Agua potable y saneamiento básico con calidad y eficiencia 

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

servicios públicos domiciliarios. 
➢ Mejorar y expandir la red de acueducto municipal. 
➢ Realizar la construcción de acueductos en el sector rural incluyendo el 

tratamiento del agua. 
➢ Crear la construcción de redes de aguas lluvias y canalizar la quebrada pozo 

azul.  
➢ Mejorar las  baterías sanitarias y pozos sépticos en el sector rural. 
➢ Fortalecer el programa de reciclaje y clasificación en la fuente de los residuos 

sólidos. 
➢ Mejorar el sistema de barrido, recolección, transporte y disposición final de 

residuos solidos en lo rural y urbano.  
➢ Gestionar  convenios  con la inversión  privada para implementar una 

escombrera. 
➢ Gestionar un camión recolector de basura para nuestro municipio.  

 

 

ALUMBRADO PÚBLICO Y GAS 
 

➢ Gestionar nuevas alternativas de energías más económicas para las zonas 
rurales.  

 

➢ Gestionar el acceso al servicio de gas para las familias menos favorecidas. 
 

➢ Mejorar el alumbrado en centros deportivos y zonas comunales (rural y 
urbana). 
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MEDIO AMBIENTE 
 

La  protección y sostenimiento del medio ambiente es deber y prioridad en nuestro 
gobierno bajo el direccionamiento de nuestra   política pública del respeto y sumo 
cuidado del medio  ambiente y nuestro municipio será un ejemplo a seguir a 
escala nacional, por tales motivos propongo: 
 
➢ Control y vigilancia del uso de nuestros recursos naturales. 
➢ Fortalecer el corredor ambiental en asocio con municipios limítrofes. 
➢ Implementar un programa que impacte el deterioro ambiental en los 

procesos agrícolas y pecuarios. 
➢ Apoyar e incrementar el uso de Ecomill para el lavado del café. 
➢ Implementar  programas de ejemplo de conservación ambiental.  
➢ Fortalecer las   zonas de reserva. 
➢ Reforestar  las  áreas degradadas. 
➢ Vigilancia y control para la preservación de áreas protegidas. 
➢ Elaborar el plan de manejo de la cuenca Hidrográfica de fuentes surtidoras 

de acueductos urbanos y rurales. 
➢ Implementar un proyecto de educación ambiental (en todas las 

comunidades). 
➢ Capacitar líderes ambientales (en todas las comunidades). 
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GESTION DEL RIESGO 

 
Lo establecido en el inciso 11 del Artículo 4º de la Ley 1523 de 2012, dispone que 

la Gestión del Riesgo “es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia del mismo. Por lo anterior Palestina – Huila 

es un municipio de naturaleza montañosa  con presencia de zonas de alto riesgo y 

gran vulnerabilidad a amenazas de desastres, en nuestro gobierno le apuntamos 

a: 

➢ Actualizar la base de datos de los potenciales riesgos del municipio. 

 
➢ Fortalecer el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres. 
➢ Brindar apoyo al Cuerpo de Bomberos. 
➢ Realizar  obras para la prevención y mitigación de riesgos. 
➢ Implementar un programa de educación para la gestión de riesgos. 
➢ Gestionar y suministrar ayudas humanitarias a la población afectada por 
desastres declarados. 

 
BIENESTAR SOCIAL 

 
 

Garantizar los derechos de las mujeres, los Niños, las Niñas y los 
Adolescentes. 

 
➢ Implementar la Política pública Nacional de infancia y adolescencia a través 
de la construcción de una política pública local. 
➢  Vincular laboralmente jóvenes en los programas y proyectos del municipio. 

 
➢       Gestionar estímulos para   jóvenes que se destaquen como buenos 

estudiantes y facilitarles el acceso a la educación formal y no formal en los 
programas del sector  de educación.  

 
 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/LEY%201523%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/LEY%201523%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/LEY%201523%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf
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➢ Gestionar oportunidades laborales para mujeres. 

 

➢ Divulgar e implementar la política de la equidad de género. 
 

➢ Aplicar  el programa para la Atención Sicosocial y Denuncia de eventos de 
violencia contra la mujer. 

 
 

          El adulto mayor. 
 
➢ Mayor cobertura que beneficie  el subsidio del adulto mayor en nuestro 

municipio. 
➢ Apoyar espacio para el adulto desamparado. 
 

 
          Población en situación de discapacidad. 

 
➢ Inclusión de la población en situación de discapacidad en los programas y 

proyectos  de desarrollo. 
➢ Apoyar  la atención integral a la población en situación de discapacidad. 
➢ Mejorar  la Asociación de Discapacitados del municipio.  
 

 

 

             Integración socio cultural. 
 
➢ Integrar la población en condición de desplazamiento y de reintegración 

social en los programas y proyectos que desarrolle la administración. 
➢ Brindar asistencia para facilitar el acceso a la oferta institucional del estado. 
➢ Integrar en los programas sociales a las diversidades de pensamiento, etnia, 

cultura, etc.  
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CULTURA 
 
Nuestro municipio se destaca por sus tradiciones influenciadas por su cosmovisión 
socio cultural rural. Para estimular las diversas actividades culturales propongo:  
 

 
➢ Mejorar y fortalecer las escuelas de formación artística.  
➢ Mejorar el plan decenal de cultura. 
➢ Apoyar al encuentro de música campesina  El Guácharo.  
➢ Fortalecer la Biblioteca Municipal. 
➢ Fortalecer y llevar el plan lector a los centros poblados y zonas rurales. 
➢ Gestionar  recursos para el apoyo de    todas las expresiones artísticas  y  sus 

gestores en sus presentaciones y actividades culturales que representen a 
nuestro municipio.  

➢ Crear y apoyar  al Consejo Municipal de Cultura. 
➢ Informar y patrocinar a nuestros artistas en todas sus expresiones al encuentro 

departamental de cultura. 
➢ Capacitar a los gestores y artistas en el mejoramiento de su gestión artística y 

cultural para facilitarles el desarrollo de sus proyectos. 
➢ Gestionar la capacitación sobre la prestación social del artista. (Ministerio de 

Cultura).  
➢ Apoyar las fiestas tradicionales.  
➢ Otorgar reconocimiento público a nuestros artistas más destacados  en cualquiera 

de las expresiones culturales.  
➢ Crear la estampilla pro cultura El Guácharo.  
➢ Fortalecer la semana cultural.  
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RECREACIÒN Y DEPORTE. 
 

 La recreación y el deporte  son actividades que se integran en el desarrollo social. 
Las escuelas de formación deportiva contribuyen a fortalecer individuos sanos 
tanto física como mentalmente; es importante en la ocupación del tiempo libre de 
niños, niñas, adolescente y jóvenes. Así la recreación es fundamental para el 
desarrollo de las personas para la convivencia pacífica. 
 
 

➢ Estimular y fortalecer las Escuelas de Formación deportiva. 

➢ Reconocer  públicamente a nuestros deportistas mas destacados. 
➢ Formular y adoptar el plan decenal de deporte y de recreación. 
➢ Promover y apoyar a deportistas y su participación en encuentros y     
campeonatos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
➢ Generar programas y espacios para la Actividad física saludable 
➢ Realizar la dotación de implementos deportivos 
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VIVIENDA 
 
➢ Gestionar recursos para facilitar  la entrega de lotes con servicios públicos en 

el casco urbano.  
➢ Postular familias para el beneficio de subsidios de vivienda. 
➢ Gestionar un proyecto para la construcción de viviendas en el sector urbano 

y rural.  
➢ Desarrollar un programa de Reubicación de viviendas ubicadas en zona de 

alto riesgo. 
➢ Desarrollar un programa de mejoramiento de vivienda. 

 
 

ESPACIO PÚBLICO 
 

Es fundamental  reorganizar el  espacio público para que nos facilite el transito y uso 
del mismo. Para ello propongo: 
 
 
➢ Organizar el espacio público con ejes ambientales.  
➢ Mantener en buenas condiciones el parque central.  
➢ Implementar el plan de ornato 
➢ Gestionar la construcción de andenes. 
➢ Gestionar la creación de polideportivos.  
➢ Gestionar la creación del nuevo cementerio.  
➢ Gestionar  el mejoramiento de la  planta de sacrificio animal. 
➢ Organizar zonas azules para parqueo de vehículos en el casco urbano. 
➢ Organizar y poner en marcha plaza de mercado municipal 
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TRANSPORTE 
 

La infraestructura vial es vital para el desarrollo económico y social del municipio 
de Palestina - Huila. Nuestra cabecera municipal y centros poblados son 
prioridades para garantizar la movilidad y el desarrollo. Por tal motivo, la 
construcción, pavimentación, mejoramiento y mantenimiento de nuestras vías 
serán ejes de principal gestión así:  

 
 
➢ Gestionar recursos para el mantenimiento y conservación de la malla vial urbana 

y rural. 
➢ Gestionar maquinaria para el  mantenimiento de ramales de la malla vial del 

municipio. 
➢ Realizar la construcción de placas huellas. 
➢ Replantear tramos críticos de vías terciarias. 
➢ Gestionar la apertura de nuevas vías terciarias. 
➢ Gestionar la construcción de la circunvalar del Casco urbano 
➢ Señalizar las vías de la zona urbana. 

 
 

SECTOR PRODUCTIVO 
 
En nuestra administración  el sector productivo será prioritario y estará enfocado en 
el apoyo y divulgación nacional e internacional de nuestros productos agrícolas  
dando a conocer nuestro café, los frutales entre otros productos, y poder facilitar y 
apoyar la comercialización de nuestra riqueza natural para generar desarrollo social 
y comercial.  
 
➢ Fortalecer la asistencia técnica al sector agropecuario 
➢ Fortalecer la producción del café y pasifloras.  
➢ Asistir  con capacitaciones a la producción ganadera y mejoramiento de 

pastos.  
➢ Participar en la realización de ferias agropecuarias como una estrategia de 

comercialización de productos del campo. 
➢ Apoyar proyectos productivos con organizaciones agropecuarias.  
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EMPRENDIMIENTO 
 
➢ Realizar alianzas con el sector privado para la generación de empleo. 
➢ Gestionar capacitaciones para el empleo de todos los gremios. 
➢ Gestionar capacitaciones comerciales  para el turismo.  

 
DESARROLLO TURISTICO 

 
➢ Buscar nuevos sitios de interés turístico en el municipio.  
➢ Mejorar la  guía turística. 
➢ Capacitar a  los grupos de vigías turísticos del municipio. 
➢ Mejorar la infraestructura  vial cueva de los Guacharos. 
➢ Mejorar la infraestructura vial reserva natural parque los churumbelos 
➢ Divulgar  los servicios de las posadas turísticas, y estimular a la creación de 

nuevas posadas en espacios estratégicos.  
 

SEGURIDAD 
 

La seguridad ciudadana es un deber del  estado y en nuestro gobierno será 
prioridad implementar programas de seguridad y la cultura de la paz. Por la paz y 
la seguridad propongo: 
 

 
 
➢ Diseñar  el plan Municipal de seguridad y convivencia ciudadana. 
➢ Gestionar la instalación de cámaras de seguridad en el sector urbano. 
➢ Realizar campañas de cultura ciudadana. 
➢ Gestionar más fuerza pública para nuestra estación de policía.  
➢ Mejorar la estación de policía.  
 

 

 

 

 

 

ALBEIRO NIETO CALDERON 

                             C.C. No. 12.236.221 de Pitalito - Huila
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