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PRESENTACION 

En mi condición de Ciudadano de esta localidad y con el Respaldo del partido que 

represento Colombia Justa Libres, es para mí un gozo sentir primeramente el 

respaldo de Dios todo poderoso, y la voluntad de muchos ciudadanos de nuestra 

sociedad laboyana que creen en una verdadera transformación que podría venir a 

través de mi gobierno en este periodo de alcaldía  2020 a 2023 para este 

Municipio, de nuestro departamento del Huila y de mi  amada Colombia. 

Según la realidad incambiable de   nuestra constitución; Colombia es un estado 

social de derecho: donde lo más importante para la nación es el individuo y del 

individuo lo más importante  es su intimidad, y  esta a su vez  no solo hace alusión 

a su sexualidad específicamente  sino a todo lo que compone  el ser   en su 

manera integral. Si constitucionalmente ese es nuestro punto de partida la realidad 

es otra en nuestro municipio. Somos conscientes de la necesidad de actuar frente 

al rumbo equivocado por el que los actuales dirigentes de la nación y de nuestro 

departamento nos han conducido, donde la corrupción se encuentra en su máximo 

nivel, las dificultades sociales (familia, salud, educación, pobreza, entre otros), la 

inseguridad, los riesgos ambientales y los impedimentos económicos cada día son 

mayores, el futuro de Pitalito está siendo comprometido y es incierto, debemos 

actuar de manera directa, no podemos seguir siendo pasivos ante realidades 

sociales ciertas, ni actuar de manera aislada e individual, esto nos obliga a 

replantear  la forma de gobernar y  cambiar un sistema político regional con 

intereses personales para el beneficio de unos pocos, consolidándonos en esta 

nueva dinámica, trabajando en Unidad y Articuladamente para lograr la 

transformación de nuestro Valle de laboyos o como le voy a denominar Valle de la 

Bendición. 

Para nadie es un secreto que el ser ha pasado a una instancia muy lejana y nos 

hemos enfocado más al hacer, como consecuencia hoy miramos una sociedad 

que tal vez avance de manera tecnológica, académica, cultural, económicamente 

a pasos agigantados, pero ha sido tal el descuido del gobierno por lo que 

realmente es importante que hoy tenemos demasiadas cosas pero con muchas 

deficiencias para poder disfrutar de lo construido,  sin el ánimo de desmeritar la 

importancia del desarrollo a nivel de infraestructura que es realmente muy 

grandioso para el fortalecimiento y desarrollo, llegara el momento donde de 

manera indiferente tendremos ciudades hermosamente construidas, parques muy 

bien sofisticados, espacios para la sociedad vanguardistas y de grandes alcances 

tecnológicos pero con una sociedad que no podrá disfrutar de ellas, porque cada 

día habrá una brecha más grande entre los  estratos sociales, donde los pobres 
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son aún más pobres, donde los valores como son la honestidad, el vínculo 

familiar, la honestidad, el respeto, la cultura, la ética y la buena educación se van 

desgastando poco a poco, porque nuestro gobiernos están muy ocupados en 

hacer cosas para impresionar pero poco para transformar.  

En nuestro gobierno, es de todos de acuerdo a “lo que nos une”, vendrá sobre 

Pitalito una verdadera trasformación desde adentro hacia afuera. 

Que sería de Pitalito con lindos parques pero sin familias que lo puedan disfrutar y 

donde la mayoría de nuestro jóvenes estén perdidos en una vida ajena a la 

realidad, donde los niños no pueden desarrollar lo que son porque hoy los índices 

de violencia e inseguridad son tan altos que ni siquiera podemos darnos el gusto 

de tener tranquilidad cerca a nuestra residencia, hoy somos un Pitalito visto desde 

nuestras vecindades departamentales como una ciudad insegura, violenta, donde 

exportamos brujos y engañadores a otra naciones, donde se hace mención de 

lavado de activos y un epicentro del narcotráfico importante, que va ser de nuestra 

generaciones que tienen que ver como salida económica cualquiera de estos 

caminos, que es del futuro de nuestras próximas generaciones?, por lo menos 

aquellos que tenemos comodidad económica y organización tendremos nuestros 

hijos educándose en las mejores universidades de nuestra Colombia, pero que de 

aquellos que quedan aquí, cuales son las oportunidades que les estamos 

generando a esta generación emergente, y los gobernantes de nuestro municipios 

implicados en grandes casos de corrupción donde el clientelismo y las cuotas 

burocráticas son las que hacen realidad un gobierno, y donde tenemos que ver 

que nuestros gobernante en vez de ser el único ejemplo de superación, tienen que 

ver a sus modelos de gobierno involucrados en penosos procesos y escándalos 

que han ido más allá de la corrupción hasta el  punto de tener que verles privados 

de la libertad,  esto no es un buen ejemplo a seguir para el futuro de nuestro 

municipio. 

Hoy tenemos la oportunidad de traer este proceso transformador. cambiando el 

sistema de gobierno para que tome otro rumbo más acertado y benéfico, 

recordemos las enseñanza que el buen aceite se coloca en la cabeza y desciende 

a la barba y termina en las vestiduras, si tenemos gente honesta, de recto 

proceder eso cobijara esta sociedad que tanto lo necesita.  
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LUIS YAILTON ORTIZ RAYO 

 

Soy nacido en Belén Caquetá  crecí en Palestina Huila y Timaná Huila;  

adolescencia en el Caquetá y juventud en Pitalito hasta el día de hoy llegando a 

convertirme en padre de familia.  

Hijo de Luis Ángel Ortiz y de Ovidia Rayo de Ortiz, con dos hermanas Blanca Edith 

y Sandra Paola. Mi esposa Jennyfer Bonilla Martinez y mis hijos Jorge David, Amy 

Isabella y Jady  Sofía, todos Laboyanos, un hogar conformado desde hace 21 

años donde gobierna el amor y el respeto, y gracias a Dios establecidos bajo 

Matrimonio hace 20 años donde la honra y el pacto matrimonial han estado ahí, y 

todo esto alcanzado gracias a Dios. 

Bachiller Teólogo y Empresario, con una amplia experiencia en la gerencia  de 

proyectos económicos pero sobre todo mi experiencia como restaurador del tejido 

social donde en labor de Ministro religioso durante más de 10 años. Mi aporte a 

Pitalito ha sido de manera comunitaria y social y me ha permitido formarme 

integralmente liderando procesos y aportando al desarrollo de mi municipio. 

En mi rol de empresario durante estos años he creído en la ciudad formando el 

primer centro de reconocimiento de Conductores en esta ciudad  para traer 

crecimiento en el área de tránsito y transporte en el 2006 como Gerente de la 

Empresa ORTIZ Y ZAMORA CIA LTDA, empresa  que luego creció en gran 

manera por todo el departamento del Huila y el departamento del Putumayo, 

fundador de  dos iglesias Cristianas en la ciudad de Pitalito que hoy se destacan 

por el aporte a la trasformación de las familias y de las personas desde el año 

2010 hasta hoy. 

Queridos  Laboyanos, estén seguros que el  Municipio de Pitalito  estará 

administrado por un hombre con una hoja de vida limpia e intachable,  

conocimiento, con principios y valores arraigados. Un hombre que busca un 

gobierno incluyente, de cara al ciudadano, permitiendo que la gestión pública sea 

evaluada, publicando información veraz y oportuna como garantía de un gobierno 

transparente  para todos los Laboyanos de nacimiento y por adopción, por que 

Pitalito es adoptante de muchos ciudadanos que se enamoran de tan Hermoso 

Valle de la Bendición.  
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PRINCIPIOS 

Con mucha conciencia debemos asumir el gobierno de nuestro municipio, pues 

asumir este reto es un rol que habrá que desempeña de manera fuerte y 

contundente, pues hay muchos sucesos vigentes  negativos del gobierno actual y 

anteriores  que hacen que emerja un ánimo de  cambio a través de los principio 

con los que se debe ejercer este gobierno. Esos principios son: 

 Autonomía o legalidad: Ejercer libremente las funciones y ejercicio de 

competencias con estricta sujeción a las asignadas específicamente en la 

Constitución, las Leyes y el ordenamiento jurídico en general. 

 Transparencia: Garantizar la claridad y sinceridad en la gestión, y en la 

transmisión de la información facultando a los ciudadanos para acceder a 

ella, con el fin de generar confianza y buena imagen institucional. 

  Eficiencia: Optimización y uso racional de los recursos materiales y 

financieros bajo criterios cuantificables 

  Complementariedad: Interactuar con los corregimiento mediante 

relaciones de coordinación y cooperación bajo el ámbito de la aplicación de 

la Ley de forma permanente y continua, sin interferir en las competencias 

que posea cada uno manteniendo una orientación institucional coherente. 

 

VALORES 

 

 Justicia: Exigir un proceso de toma de decisiones justas, objetivas, 

imparciales, legales, ponderadas y socialmente responsables 

 Libertad: Garantizar total libertad en la gobernabilidad, sin contemplar el 

pago de favores y dadivas en el ejercicio de la función pública necesario 

para el mantenimiento del interés general y el orden social. 

 Solidaridad: Que los servidores del gobierno municipal, practiquen, 

cultiven y consoliden las relaciones personales e interpersonales, 

identificándose con las necesidades y aspiraciones de la población en 

general. 

 Servicio: Será un constante en el actuar cotidiano de nuestras 

autoridades, funcionarios y personal en general, en tanto implica entrega 

plena y efectiva en favor de la población. 

 Probidad: Que la rectitud, honestidad, integridad y honradez sean 

características vitales y esenciales en las autoridades, funcionarios y 

trabajadores en el ejercicio de la función pública, haciendo uso adecuado y 

racional de los bienes de la institución. 
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 Equidad: Esta caracterizada para que todas las personas involucradas en 

la gestión pública conduzcan las relaciones humanas de Tal manera que 

garanticen una gestión responsable con igualdad y respeto en todos los 

niveles. 

 El respeto por la vida: haciendo referencia al derecho constitucional a la 

vida y su preservación, ser más humanos y buscar siempre vivir con lo 

necesario y en paz. 

 Humildad: se hace necesario menciona Aquel que por excelencia nos 

enseñó que aquel que se quiera hacer grande delante de sus semejantes 

debe ser un servidor de los demás, no hay espacio para la soberbia ni para 

la altivez de espíritu. 
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VALORACION 

Como hijo adoptivo de este Hermoso Valle conozco muy bien las condiciones 

sociales, culturales, económicas  institucionales y políticas que  permite una vista 

panorámica de oportunidad en un tiempo importante para hacer cambios que 

permitan la transformación  a una gran ciudad, ya no podemos  esconder esta 

realidad  porque se hace evidente  el desarrollo y crecimiento imparable de este 

hermoso valle.   

Pitalito Huila  es visto como un lugar atractivo, cómodo y agradable para vivir pero 

no solo proporciona a los ciudadanos el agrado de su gente y sus condiciones 

climáticas, sino que también es muy atractivo para la inversión inmobiliaria y la 

fortuna de tener cercanía al macizo colombiano así proporcionando   riquezas 

culturales y agrícolas con las que contamos con un gran reconocimiento a nivel 

mundial como lo es las artes y el café, y este último calificándonos como los 

mejores cafés del mundo así; obligándonos a prepararnos para ejercer las 

funciones de complementariedad y donde  la acción municipal e intermediación 

entre el municipio y el resto del mundo, logrando que los ciudadanos recuperen la 

esperanza y la confianza, gobernando con transparencia y honestidad, eficiencia 

como expresión de legalidad, incentivando la educación, el deporte y la cultura 

como motores de transformación social. 

El bienestar físico, material y temporal de una sociedad no puede separarse del 

bienestar moral y espiritual de toda una nación, como tampoco podemos separar 

de la ley las políticas demócratas-cristianas, mi gobierno no los inducirá a 

desobedecerlas, más bien, velaremos por su cumplimiento. La autoridad que se 

reconoce es aquella que está sujeta a la Ley de DIOS. Por lo tanto, sus 

mandamientos sobre nuestra nación prevalecen; “No matarás, No robarás, No al 

Falso Testimonio, No a la Calumnia, No a la Codicia, Guardar Reposo y Amor al 

Prójimo sobre todas las cosas”. 

DE LA POBREZA:  

Pobreza extrema: Incidencia de la Pobreza Extrema En el 2017, la pobreza 

extrema en Huila fue 11,2% frente a 20,0% en el año 2016. Sumado a ellos el 

número de familias en condición de desplazamiento sigue creciendo. 

DE LA EDUCACIÓN  
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En el año 2010, Pitalito descentralizo la Educación asumiendo de manera 
autónoma su manejo. Actualmente cuenta con 15 instituciones educativas públicas 
y 27 instituciones privadas. La Educación superior está lejos de alcanzar mayores 
niveles de innovación y desarrollo. También son precarios los índices de lectura en 
la población, y los equipamientos culturales urbanos y rurales resultan hoy 
insuficientes para la demanda de los Laboyanos.  
 
DE LA SALUD  
Pitalito es uno de los municipios del país con cobertura universal en salud (95.3% 
usuarios en el régimen subsidiado), aunque es necesario garantizar el acceso real 
a los servicios con oportunidad y calidad. De otro lado, la violencia intrafamiliar, el 
abuso sexual a menores, el embarazo en adolescentes, la práctica del aborto 
provocado y el cáncer de cuello uterino. La accidentalidad vial se está convirtiendo 
en un problema de salud pública. Y lamentablemente el índice de autoeliminación 
en nuestra población es muy elevado para este año 2019, un problema que afecta 
grandemente a nuestros conciudadanos.  
 
DE LA VIVIENDA   
La vivienda y la equidad territorial, asuntos esenciales en la construcción de la 
ciudad y superación de la pobreza, no han logrado posicionarse como factor de 
desarrollo integral. El déficit habitacional detectado en los estratos 1 a 3 es notable 
así como las numerosas viviendas urbanas y rurales en precarias condiciones y 
las ubicadas en zonas de alto riesgo. Desde el punto de vista urbanístico existe 
poca preocupación por construir y reconstruir comunidades y vecindarios, hábitat 
para la vida, con buenos equipamientos colectivos, espacios públicos donde la 
gente se pueda encontrar y áreas verdes naturales.  
 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
Pese a que Pitalito presenta una cobertura en agua potable del 99.13% en la zona 
urbana y del 55.58% en la zona rural, se presentan graves problemas de 
salubridad especialmente en la población infantil y el adulto mayor rural, debido a 
una deficiente potabilización del agua para consumo humano.  
Las redes de acueducto en la zona urbana alcanzan a una longitud promedio de 
150 kilómetros, de los cuales más de 13.5 Km se encuentran en asbesto cemento, 
con problemas de fugas y deterioro. En lo rural, el Municipio presenta un déficit en 
cobertura del 44.42%, de los cuales más del 95% no cuentan con planta de 
tratamiento para la potabilización de agua.  
 
DEPORTE Y RECREACIÓN  
Es insuficiente la cobertura de programas, proyectos y acciones en materia 
deportiva, recreativa y física saludable; persiste, además, la tradición excluyente 
en el uso y acceso a prácticas y escenarios deportivos y recreativos. Actualmente 
existen 16 Escuelas de Formación Deportiva en diez modalidades, atendiendo una 
población de 1700 niños (as) y jóvenes comprendidos entre los 6 y 17 años de la 
zona urbana y rural. Es insuficiente la participación en juegos intercolegiados y el 
apoyo a deportistas sobresalientes, entre otros.  
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SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO  
En los últimos cuatro años se aumentó el pie de fuerza de la Policía Nacional que, 
como institución, enfrenta problemas generados por el retraso tecnológico, la 
insuficiencia de equipamientos y de apoyos logísticos; persisten en la localidad 
graves problemas de inseguridad y violencia en diversas manifestaciones que 
afectan negativamente la convivencia ciudadana. Es notable la ausencia de 
cultura ciudadana a favor de lo público.  
 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
A pesar de reconocer a la Infancia y la adolescencia como sujetos titulares de 
derechos, hoy enfrentan condiciones adversas, que diariamente dificultan su 
desarrollo físico, mental, social y emocional, impidiendo su ejercicio ciudadano y el 
disfrute de la igualdad de oportunidades, quedando expuestos a la explotación, la 
violencia, la discriminación, la estigmatización, el abuso o la explotación sexual y 
laboral, así como el abandono, la inseguridad alimentaria extrema y la exposición 
a los peligros que ofrece la ocurrencia frecuente de conflictos en el entorno.  
 
JUVENTUD Los jóvenes y las jóvenes del municipio equivalen a un 24.27% de la 
población, distribuida, según datos del SISBEN- así: Pitalito tiene una población 
estimada de 30.346 habitantes entre 14 y 26 años que se clasifica como población 
juvenil y entre 14 y 17 años existe una población de 11.519 habitantes que 
representan el 37.9% de la población juvenil cuyas principales problemáticas son 
la ausencia de fuentes de trabajo, deficiente capacidad económica para el ingreso 
a la educación superior, reducidas oportunidades para el ejercicio de la recreación 
y el sano esparcimiento y ausencia de escenarios culturales.  
 
ADULTO MAYOR Y TERCERA EDAD  
Los adultos mayores se benefician en parte de las iniciativas de subsidios 
alimenticios y económicos con el Programa de Protección Social al Adulto Mayor -
PPSAM-, con 2115 beneficiarios y el programa Juan Luis Londoño de la Cuesta 
que beneficia con ración para preparar a 920 abuelitos en la zona urbana y rural, y 
en la modalidad ración preparada, atiende a 292 adultos mayores en la zona 
urbana de Pitalito. Es importante resaltar que existen un total de 15.540 solicitudes 
de ingreso potenciales de esta población.  
 
FAMILIA Y MUJER  
No existe una entidad municipal que lidere un programa específico de mujer ni una 
política articulada para este sector. También es crítica la Salud Sexual y 
Reproductiva y los casos de Cáncer de cuello uterino, Cáncer de mama y muertes 
maternas. Son necesarias estrategias, la Clínica de la Mujer y la Red de 
Prevención del embarazo en adolescentes; persisten también la violencia de 
género, la feminización de la pobreza (el mayor porcentaje de población en 
situación de pobreza son mujeres) y los embarazos no planeados.  
 
POBLACIÓN DISCAPACITADA  
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La población en condición de discapacidad, según datos aportados al año 2010 

por parte de las EPS, ARS, Red Juntos, Secretaria de Salud Municipal, se tenía un 

consolidado aproximado de 4400 personas con alguna discapacidad. Actualmente 

se adelanta el Registro y Caracterización de la Población con Discapacidad en el 

municipio de Pitalito en un avance del 10%, se espera haberlo terminado a finales 

del año 2011, apoyado por el Ministerio de la Protección Social, Secretaria de 

Salud Departamental y Municipal. Actualmente no existen programas o proyectos 

municipales orientados a apoyar a estos pobladores en ninguno de los órdenes 

que los afectan. 

POBLACION VULNERABLE  
No existe un censo claro de las trabajadoras sexuales y los habitantes de la calle, 
como tampoco datos objetivos estadísticos de personas afectadas por desastres y 
los desconectados de la prestación de servicios públicos básicos que permita 
diagnosticar las situaciones problemáticas que padecen para proceder a generar 
alternativas de solución que mejoren sus condiciones de vida desde el municipio.  
Según datos suministrados por Acción Social de la Presidencia de la República, 
en el municipio de Pitalito se hallan registradas 7829 personas como desplazados 
por la violencia, en el período comprendido entre el año 1996 y octubre de 2010, 
convirtiéndose el Municipio en el segundo receptor del departamento. Esta 
población desplazada recibe los beneficios de ley pero de manera limitada.  
 
POBLACIÓN CARCELARIA  
El centro de reclusión presenta alta tasa de hacinamiento, difíciles condiciones 

higiénicas, carencia de espacios de socialización, altos niveles de conflictividad e 

insuficientes programas para la resocialización de los internos e internas. El centro 

penitenciario de Pitalito recibe la mayoría de la población carcelaria de Pitalito y de 

los ocho municipios del sur, 676 hombres y 16 mujeres. Por disposiciones 

nacionales, por acuerdo municipal y en razón de la problemática existente, es 

necesario desarrollar programas de atención complementaria a la población 

reclusa. 

Producción cafetera en Pitalito. Pitalito es el municipio con más área en 

Colombia y mayor calidad (según La Federación Nacional De Cafeteros en Pitalito 

existe un promedio de 9598 caficultores, con un promedio de 15477 Has, con 

12526 fincas para una producción anual de 213.080 Cargas de café pergamino 

seco CPS/año). La caficultura se caracteriza por su excelente asociatividad y 

organización. Actualmente el Huila hace parte del Nuevo Eje Andino de la Calidad 

Nariño, Cauca y Huila). Actualmente se adelanta el proyecto de Construcción de la 

Trilladora que permitirá mejorar los ingresos a los caficultores. Tomado de 

documento de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
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Desarrollo del Turismo: en Pitalito es incipiente la operación de empresas al 

fomento del turismo cultural; turismo de naturaleza; turismo de aventura, de 

aventura. No existe en la localidad el turismo de congresos, eventos e incentivos 

turismo de salud, sin embargo el sector es de gran significado por su 

potencialidad. 

Urbanismo: Uno de los problemas más graves de la ciudad, es el crecimiento 

desorganizado y sin planeación, en el que aceleradamente se mueve la ciudad. Es 

trascendental el desarrollo pleno de la zona industrial y de servicios, así como la 

focalización de acciones en la reposición de redes de alcantarillado y otras obras 

esenciales que hoy no existen como la escombrera, el cementerio, el frigorífico 

regional, el Hospital de primer nivel y el tratamiento de las aguas residuales. 
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PROYECCION 

Con la ayuda de todos los Laboyanos al año 2023 lograr que todos lleguemos a un 

crecimiento en el conocimiento que trate con nuestra identidad y que recuperemos 

en materia de cultura, patriotismo, respeto y cuidado todo lo que nos provee 

nuestro rico municipio. Así haciendo de esta ciudad un lugar no solo acogedor por 

los factores externos, sino por la transformación cultural, cuidado y protección de 

nuestro medio ambiente; hacer de este hermoso valle un cada día mejor lugar 

para la inversión y también para encontrar condiciones de vidas dignas y que 

nuestros conciudadanos se sientan orgullosos y también los hijos adoptivos de 

Pitalito, donde se encuentre cuando seamos visitados con una ciudad que brinda  

armonía y paz con una forma transparente de gobierno digno de ser vistos  y 

admirados por la búsqueda del bien común antes que el fin personal.   
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DISEÑO PROGRAMÁTICO 
Propuesta De Gobierno Alcaldía 2020-2023 

Lo que nos une. 

Nuestros ancestros muy seguramente quisieron ver de nuestro municipio un lugar 

donde se estableciera una sociedad que preservara, cuidara y amara lo que Dios 

nos ha entregado a nuestro alrededor, pero también muy seguramente esperaron 

ver algún día en las personas, muchos valores que fortalecieran la armonía y la 

paz entre las familias para ver realizados los sueños que tenemos cada uno de 

nosotros ye s ver que la ciudad donde estamos cada día crezca no solo en 

número sino también en valores, 

Normalmente cuando  esperamos de los gobernantes obras de infraestructura, 

construcciones vanguardistas y muchas inversiones de tipo visibles en nuestro 

municipio, pero cuando alcanzamos todos estos proyectos nos damos cuenta de 

que pocas personas realmente están disfrutando de todo el entorno en el que 

hemos invertido mucho tiempo y dinero  sin poder gozar y disfrutar aquello que 

tanto esfuerzo tuvo, es por eso que en esta plataforma programática veremos más 

la importancia del Ser que del Hacer. 

 

DEFENSA DE LA FAMILIA 

 

Defenderemos y promoveremos el modelo básico de familia, definida por el 

Artículo 42 de nuestra Constitución Política como “el núcleo fundamental de la 

sociedad. Así mismo, trabajamos decididamente por la protección de la mujer 

contra toda forma de maltrato o discriminación, ya sea social, política, económica 

o cultural, y por la protección integral del niño y de sus derechos fundamentales. 
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 Promover la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes del 

municipio de Pitalito, prevenir su inobservancia y protegerlos en caso de 

vulneración 

 Difundir y promocionar las iniciativas y desarrollos normativos en 

beneficio y protección de la infancia y la adolescencia.  

 Incrementar los espacios de participación pública de la infancia y 

adolescencia.  

 Llevar un seguimiento y control político a los planes, programas, 

proyectos y políticas públicas de las diferentes entidades del Estado.  

 Lograr una articulación con Organizaciones internacionales que han 

trabajado por la infancia en el mundo. 

 estimular la implementación de las escuelas de padres en las diferentes 

instituciones educativas, creando un espíritu de conciencia y cercanía.  

 Como el estado creara un ministerio de la familia, Pitalito tendrá también 

una secretaria de la familia. 

Conclusión: si nos enfocamos en la familia como la fuente de la sociedad y 

implementamos política publicas donde de manera pedagógica podamos 

transformar el concepto real que la familia representa dentro de la sociedad, 

empezaremos a ver los cambio que realmente hemos deseado en materia de 

Violencia intrafamiliar, consumo de psicoactivos, y muchas formas de  violencia 

que se están incrementando en nuestro municipio. 

 

EN MATERIA DE EDUCACION: 

 
  Erradicación total del analfabetismo  

  Universalidad y gratuidad de la educación pre-escolar, básica y media 
(transporte, alimentación, útiles escolares).  

  Educación pública incluyente (población en situación de discapacidad, 
víctimas del conflicto, indígenas, jóvenes y adultos en extra-edad)  

  Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa  

  Dotación de instituciones educativas  

  Modernización tecnológica  

  Fortalecimiento de la política de Bilingüismo aprovechando los programas 
que ofrece el estado  a través de las nuevas plataformas y el SENA.  

    Estímulos educativos para los mejores estudiantes en las “pruebas saber” 
para el ingreso a la universidad.  

  Convenio con entidades financieras solidarias para créditos educativos  

  Gestión para la ampliación de la oferta educativa técnica, tecnológica y 
superior pertinente, Articulando la educación media con formación técnica y 
tecnológica.  
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 Gestionar la apertura de un centro piloto para niños con deficiencia y 
problemas cognitivos, y niños especiales. 

 Fortalecimiento y seguimiento de las escuelas de Padres en la formación 
educativa y transformación. 

 
EN MATERIA DE SALUD 

 
 

  Dotación digna de los puestos de salud  

  Atención Médica diaria en los puestos de salud  

  Unidades médica, odontológica y de laboratorio clínico móviles  

  Brigadas de salud integral permanentes en áreas rurales y zonas 
vulnerables  

  Diseño e Implementación de un Plan de Prevención de Embarazo en 
adolescentes  

  Alianzas estratégicas con la academia para apoyar programas y campañas 
en salud  

  Atención prioritaria a grupos poblacionales altamente vulnerables  

  Mejorar el sistema de atención a población con problemas de salud mental 
y de consumo de sustancias psicoactivas  

 
    Gestión para la construcción y puesta en funcionamiento del Hospital de 

Primer Nivel  

  Construcción y/o mejoramiento de puestos de salud  

  Gestionar la apertura de la Unidad Siquiátrica Municipal.  
 

 
 

EN MATERIA DE VIVIENDA  

 
  Mejoramiento de la vivienda  en predios rurales. 

  Apoyo y acompañamiento social a las organizaciones existentes para la  
autoconstrucción y adquisición de 1.000 soluciones de vivienda.  

  Construcción de 500 soluciones de vivienda para población vulnerable y/o 
residentes en zonas de alto riesgo.  

    Proyecto paga arriendo mientras pagas tu casa.  

 

 
 
EN MATERIA DE  CULTURA  

 

     Fortalecimiento de las escuelas de formación artística y cultural  

  Afianzamiento de los eventos folclóricos y culturales “ Nos une la cultura” 

  Apoyo a grupos y artistas  
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  Gestionar la implementación de una moderna Biblioteca Pública 
Interactiva.  

 
 
EN MATERIA DE DEPORTES 
 

  Fortalecimiento de las Escuelas de Formación deportiva  

  Construcción de Centros Recreacionales en comunas y corregimientos  

  Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Deportivos y  
 Recreativos.  
  Promoción y apoyo al deporte en establecimientos educativo, asociado y 

comunitario  

  Espacios públicos para la Actividad física saludable  

  Implementación de ligas de baloncesto, futbol. Lucha libre etc.  en la villa 
Olímpica. 

 
 

 

 

 

EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
 

  Optimizar y extender la vida útil del sistema de acueducto urbano actual  

  Construcción de acueductos y Micro plantas de tratamiento convencional 
comunitario en el sector rural.  

  Manejo integral de las fuentes que surten los acueductos urbanos y rurales  
  Reposición de redes de alcantarillado  

  Diseño y construcción de sistemas de recolección de aguas lluvias por 
sectores en el área urbana  

  Gestión para el diagnóstico, diseño y construcción para un sistema 
adecuado de tratamiento de aguas residuales  

  Implementación de un moderno sistema de recolección en la fuente y 
residuos sólidos  

  Gestión integral y eficiente del manejo de residuos sólidos  

 

 
EN MATERIA DE LA JUVENTUD  
 

  Apoyo al Consejo Municipal de la Juventud  

  Jóvenes activos en la ocupación sana del tiempo libre  

  Alianza estratégica con el ICBF para el fortalecimiento de los clubes 
juveniles  
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  Creación de un programa de reeducación y resocialización de 
adolescentes de difícil manejo –delincuentes, adictos, vendedores 
estupefacientes, etc a través de un centro de reclusión para menores. 
 

 
 
EN MATERIA DE DISCAPACIDAD 
 

  Adelantar programas de educación y formación laboral.  

 Fomentar, estimular y promover las organizaciones que atienden a la 
población en situación de discapacidad.  

  Fortalecer y apoyar eventos culturales, deportivos y recreativos de 
discapacitados.  

 Fortalecimiento e implementación a fondo de la política pública para este 
sector social. 

 
 
EN MATERIA DE POBLACION INDIGENA Y OTRAS  ETNIAS 

 

  Apoyo a la comunidad indígena para el fortalecimiento de su organización 
formal  

  Gestionar la construcción, dotación y elaboración de un plan para la 
consolidación de una institución educativa para la comunidad indígena  

  Apoyo a las minorías étnicas para facilitar su acceso a los servicios del 
estado y para satisfacer sus necesidades básicas.  

 
 
 
EN MATERIA PRODUCTIVA 
 
DEL SECTOR AGROPECUARIO  Capacitación y educación a la población rural 
para construir una cultura productiva y solidaria Promover la conexión de la 
población rural con los sistemas nacionales e internacionales de información y 
apoyo en la adquisición de predios rurales a través de las convocatorias 
INCODER. Apoyo a las convocatorias propias del sector. Cofinanciación de 
programas y proyectos con las organizaciones cafeteras. Apoyo para la 
comercialización nacional e internacional del café y para los procesos de 
industrialización del grano    Apoyo a los procesos de certificación de fincas 
productoras de café, caña Panelera y frutales.  

  Promoción e implementación de la agricultura familiar agroecológica 
campesina, sector urbano y rural.  

  Apoyo a eventos y ferias del sector pecuario  
 

Emprendimiento y creación de industria. 
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  Realizar convenios con entidades como el Sena, Ongs Internacionales, 
Comunidades Universitarias, para garantizar la capacitación y certificación 
en emprendimiento generando una cultura empresarial y solidaria.  

 Consultoría y asesoría en formulación de proyectos a las comunidades a 
través de las diferentes entidades públicas y privadas del orden nacional e 
internacional de acuerdo a la agenda interna del Departamento (servicios 
empresariales).  

 Fomentar las cadenas productivas mediante alianzas estratégicas que 
garanticen posicionamiento en los mercados.  

  Estimular la formalización de empresas y crear una cultura exportadora.  

 Estimular el desarrollo de cultura empresarial y cultura solidaria  

  Fomento de las organizaciones de artesanos y apoyo para la realización de 
ferias y eventos, por parte de las mismas.  

 Propiciar espacios para la realización de ruedas de negocios que permitan 
potenciar la comercialización de los productos locales  

  Proponer incentivos tributarios y gestionar convenios para la creación de 
industrias. 

 COFFEE MAGAZINE será una sencilla e innovadora revista de alta 
presentación que se internacionalizara en lugares estratégicos del mundo 
de actividades de negocios de exportación de café. Con promoción desde 
la misma administración municipal. 

 
 
EN MATERIA DE TURISMO  
 

    Fomento y fortalecimiento de la infraestructura física para el turismo, 
incentivos y descuentos tributarios permitidos al municipio  a inversionistas 
de acuerdo a la economía Naranja.  

 Diseño de un producto turístico en torno al café. 

 Potencializar el Turismo de Aventura  

  Gestionar el incremento de vuelos comerciales al Aeropuerto Contador a 
otros destinos. 

 
 
EN MATERIA DE SEGURIDAD 
 
  

 Realizar un monitoreo permanente a los planes de la fuerza pública, para 
garantizar resultados efectivos.  

  Gestionar cambio permanente del personal de la fuerza pública que no dé 
resultados satisfactorios a los intereses de la seguridad general.  

  Invertir sin minimizar esfuerzos en dotación de vehículos, motocicletas, 
radios de comunicación y demás necesidades de la fuerza pública para que 
se le puedan exigir resultados.  

  Puesta en marcha de la tecnología al servicio de la seguridad ciudadana.  
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  Crear un fondo de recompensas que permita obtener información certera 
que lleve a desarticular banda delincuenciales organizadas.  

  Reunión periódica del Consejo de Seguridad  

  Gestionar la creación de más centros de atención Inmediata CAI  
 Inversión en tecnología de vigilancia televisiva en sitios estratégicos de la 

ciudad. 
 
EN MATERIA SOCIAL 
 

 Hacer que todas las personas tengan un trato digno y sean tenidas en 
cuenta sin distinto de edad, orientación sexual, limitación física, nivel de 
educación, inclinación religiosa o alguna otra tendencia dentro de nuestro 
municipio estimulando el desarrollo de las diferentes políticas públicas.  

 Fortalecimiento de la política pública de libertad religiosa y de culto para 
llegar a un eficaz desarrollo participativo par a nuestra ciudad.  
 

 
Este plan de gobierno lo llevaremos a feliz término si entendemos que son muchas 
cosas las que nos unen, haremos de la administración municipal de este periodo 
un gobierno transparente y con el apoyo de la comunidad a través del 
cofinanciamiento a sabiendas que de esta manera se potencializara los 
mejoramiento en todos los sectores y quitando de en medio tantos focos de 
corrupción, si hay ahorro en inversión, si denunciamos la corrupción y apoyamos y 
somos apoyados por la comunidad seguramente haremos de Pitalito la ciudad que 
todos soñamos apuntando siempre a que “ lo que nos une es el amor por 
Pitalito”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                                     ____________________________ 

LUIS YAILTON ORTIZ RAYO. 


