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PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO (HOJA DE VIDA). 

 

Edgar Alfonso Salcedo Macías, como Tauramenero nato, tiene claro en la vida que 

las cosas hay que ganárselas trabajando honestamente y con perseverancia. 

Segundo de ocho hermanos, hombre de buenos principios, sensato, honrado y con 

experiencia laboral en el sector público y privado; esposo de Carmen Roselia Sigua 

Gutiérrez, mujer Casanareña.  

A sus 44 años es padre de dos hijos; Edgar Duvan y Edwar David, formados con 

principios basados en el respeto, la honestidad y el amor.  En su trayectoria Alfonso 

Salcedo se ha caracterizado por el liderazgo social y la lucha por la igualdad y el 

respeto de los derechos laborales de los habitantes de Tauramena. 

 

Formado en el aula mater de la primaria escuela Henrry García Bohórquez, inicio 

su secundaria en la institución educativa José María Córdoba y terminó sus estudios 

en el Colegio Integrado de Los Andes.  

Es importante destacar que cuenta con una formación certificada en Catorce (14) 

Diplomados dictados por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.  

 

Siendo mayor de edad presta su servicio militar para luego desempeñarse como 

vaquero “trabajo de todo llanero”, guarda de Seguridad en el CPF Cusiana, Hospital 

local de Tauramena, vacunador en el fondo nacional del ganado; programador del 

ciclo de vacunación, almacenista de la empresa de servicios públicos de Tauramena 

y taxista. 

En referencia a cargos por Elección Popular ha tenido el respaldo de su gente, factor 

que le ha permitido Alcanzar la mayor Votación en las dos campañas al concejo 

municipal, en los periodos constitucionales 2008 – 2011 y 2012 -2015.   

 

Con el trasegar de su vida Alfonso Salcedo ha adquirido una experiencia importante 

en el campo laboral, que lo ha ayudado a formarse como persona de amplios 
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conocimientos administrativos del sector público y privado, de los cuales salen a 

relucir los siguientes:  

 

Gestor social de una empresa al servicio de los hidrocarburos a través del consorcio 

SERCORP. 

Líder del cabildo abierto ante la empresa de energía de Casanare ENERCA. 

Líder del cabildo abierto frente a la política laboral del Municipio de Tauramena. 

Promotor de la acción popular frente a la exploración de hidrocarburos en la zona 

alta del municipio de Tauramena. 

Líder de la consulta popular en defensa de la conservación de las fuentes hídricas 

de la zona alta del municipio de Tauramena. 

Líder social y veedor en la ejecución de proyectos como la doble calzada paso 

Cusiana – Tauramena, donde se defendió la demanda de mano de obra calificada 

y no calificada. 

Líder social en defensa del empresariado local en distintos escenarios frente a las 

grandes operadoras del sector minero energético.  

 

Con esta breve reseña de la hoja de vida se despide Alfonso Salcedo “Dejo 

plasmada mi hoja de vida en lo personal, académico y laboral, para que todos 

ustedes amigos (as) de Tauramena, conozcan quien es este servidor público y de 

esta forma evalúen mi Candidatura a la alcaldía del municipio de Tauramena para 

el periodo constitucional 2020 – 2023. 
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MISIÓN 

Gestionar el desarrollo de nuestro municipio con la articulación de las instituciones 

y los sectores productivos, para disminuir las necesidades básicas insatisfechas, 

garantizar los servicios públicos, la participación ciudadana, la inclusión de la 

población vulnerable, teniendo un orden presupuestal, mediante la planificación de 

nuestros recursos renovables y no renovables, basado en el ordenamiento territorial 

y un crecimiento sostenible.  

 

VISIÓN 

Cuando finalicemos nuestro periodo encontraremos una Tauramena renovada y 

encaminada a un desarrollo lógico y ordenado; con una sociedad involucrada en los 

procesos democráticos, participando de manera pro activa en todos los sectores, 

con una disminución en la brecha de la pobreza, un modelo económico sostenible, 

con sentido de pertenencia, con respeto a lo público, a sus líderes y a sus 

instituciones. Para nuestros hijos y nietos proyectamos un marco de posibilidades 

que les permita su desarrollo Integral. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Nuestra propuesta de gobierno Primero Tauramena, va encaminada hacia la gente 

y la necesidad de una renovación incluyente, participativa y democrática para el 

desarrollo local, y regional enmarcado en la responsabilidad ambiental y la 

sustentabilidad, basándose en valores y principios tales como: Ética, Transparencia, 

equidad, honestidad, solidaridad, libertad, tolerancia y respeto a la vida. 

 

PLATAFORMA PROGRAMATICA 

En el CONTEXTO NACIONAL: El presidente Iván Duque Márquez sancionó el 25 

de mayo de 2019 la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, documento que sienta las bases de legalidad, 

emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para 
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los colombianos con políticas públicas continuas y de largo plazo en el que 

Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Con 

un presupuesto ambicioso en materia de inversión social de 510,1 billones de pesos 

para un total estimado de 1.096 Billones, siendo el motor de la reactivación 

económica y cierre de brechas sociales en el cuatrienio.  

 

La estructura del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan Nacional de 

Desarrollo basada en los gastos de los diferentes sectores, pactos del Plan y fuentes 

de financiación (inversión) que busca materializar en términos de recursos, las 

grandes apuestas del Gobierno nacional para los próximos cuatro años. La 

estructura tiene dos formas de ver las inversiones. En primer lugar, a través de las 

grandes apuestas sectoriales y transversales y, en segundo lugar, a través de la 

estructura de pactos así:  

 

GRANDES APUESTAS SECTORIALES Y TRANSVERSALES 

 

Es por esto que el presente apartado refleja las grandes apuestas que le permitirán 

al país llevar a la realidad los objetivos del Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad.  

 

Más de la mitad de los sectores (15 de 30) concentran la mayor parte de los recursos 

públicos de inversión sumando $ 938 de los $ 1.096 billones de este PPI; entre ellos 

se destacan educación, salud, minas y energía, transporte, defensa, vivienda, 

agricultura y trabajo. En este grupo también se encuentran aquellos que por la 

transversalidad de sus intervenciones impactan todo el que hacer del Estado, a 

saber: inclusión social, ambiente y desarrollo sostenible, emprendimiento y 

economía naranja y, construcción de la paz. 
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ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES A TRAVÉS DE LOS PACTOS 

 

Por el lado de los usos, los gastos dentro de este PPI se encuentran asociados a la 

puesta en marcha de las políticas públicas desarrolladas en este PND y al 

cumplimiento de las metas. De esta forma, los recursos enunciados con anterioridad 

están relacionados a los diferentes pactos y líneas definidos a lo largo del Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad. 

 

1. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que 

todos vivamos con libertad y en democracia. 

2. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una 

economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros 

talentos. 

3. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, 

de calidad y conectada a mercados. 

4. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. 

5. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir 

el conocimiento de la Colombia del futuro. 

6. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 

Regional. 

7. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y 

hogares conectados con la era del conocimiento. 

8. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para 

promover la competitividad y el bienestar de todos. 

9. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la 

expansión de oportunidades. 

10. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la 

economía naranja. 
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11. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, 

estabilización y víctimas. 

12. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, 

raizales, palenqueros y Rom.  

13. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad. 

14. Pacto por la equidad de las mujeres. 

15. Pacto por una gestión pública efectiva. 

16. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones. 

 

Es por ello, que teniendo en cuenta los lineamientos nacionales a través del Plan 

Nacional de Desarrollo 2020-2023, el nuevo sistema del manejo de las regalías 

petroleras, la búsqueda de nuevas fuentes de empleo y de actividad económica 

para el municipio de Tauramena, la necesidad de vivir en un país justo y en paz, 

con aceptables niveles de educación, donde sus habitantes compartan y respeten 

los espacios de convivencia y cultura ciudadana, donde la participación de las 

asociaciones, gremios y todos los sectores sea abierta y democrática, se plantea la 

presente propuesta de gobierno “Primero Tauramena” encaminada a construir 

líneas o áreas de desarrollo estratégicas que permitan cumplir con las expectativas 

de los habitantes de Tauramena  y los retos que implica la consecución de los 

recursos para darle el enfoque empresarial y de desarrollo sostenible que nuestro 

municipio requiere. 

 

UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

 

Con una extensión de 2607.2 Km2 se encuentra ubicado al sur occidente del 

Departamento, bañado por el rio Cusiana, Caja, Tacuya y Chitamena. Posee una 

altitud media de 460 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 25°C, su economía 

se deriva de la actividad Petrolera, la ganadería, Palma Africana, Arroz, Plátano y 

Frutales. Cuenta con comercio, vías de comunicación y servicios públicos básicos.  
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El municipio de Tauramena está conformado por treinta y seis (36) veredas, cuatro 

(4) centros poblados   y veintitrés (23) barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de Tauramena cuenta con un gran potencial hídrico, tiene cuatro 

subcuencas, nueve microcuencas y numerosos drenajes directos que aportan sus 

aguas a la cuenca del Río Meta. El río Meta es la arteria fluvial más importante del 

Departamento de Casanare, recorre el extremo sur del Municipio de Tauramena en 

una longitud de 57 Km, recibiendo el aporte de importantes drenajes como los Ríos 
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Túa, Güira y Caño El Boral. Presenta un régimen trenzado, que en época de 

intensas precipitaciones se desborda afectando veredas aledañas. 

 

VISTA PANORAMICA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE 
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Dar a conocer a los Taurameneros el Programa de Gobierno “Primero 

Tauramena” del candidato Edgar Alfonso Salcedo Macías. 

 

 Poner a consideración de la opinión pública y a los medios masivos el 

programa de gobierno “Primero Tauramena”. 

 

JUSTIFICACION 

 

Producto de la petición de sectores representativos del municipio de Tauramena, 

surge la propuesta y el proyecto político “PRIMERO TAURAMENA”, liderado por 

EDGAR ALFONSO SALCEDO MACIAS, para emprender la gran tarea de 

garantizarle el acceso a las comunidades a un trabajo  digno, dinámico, en función 

de la realización de programas que aporten al desarrollo sostenible del municipio de 

Tauramena, del que pueden hacer parte activa todos los ciudadanos sin distinción 

de ninguna clase, por cuanto se trata de una propuesta abierta y participativa, con 

acciones y proyectos de alto impacto socioeconómico, que generen una mejor 

calidad de vida.  

Es por ello que se presenta a la comunidad Tauramenera esta propuesta de 

gobierno, la cual se fundamenta en cinco ejes temáticos que se constituyen en el 

propósito de trabajar por el desarrollo sostenible e integral de nuestro municipio. 

Esta propuesta es el resultado de la reflexión de muchos actores de la sociedad, 

que desde sus vivencias y experiencias han manifestado los problemas más 

sentidos que se tienen en nuestro municipio, de igual manera  por la disminución de 

los ingresos que se  percibían por regalías del sector de hidrocarburos y que en la 

actualidad  afectan  el desarrollo del mismo; se hace necesario plantear  un proyecto 
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estratégico dinámico que nos permitirá la participación ciudadana, la gestión de 

recursos en otras fuentes contempladas como, el Plan Nacional de Desarrollo 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” el Plan de Desarrollo Departamental 

“Casanare con Paso Firme”; el actual Plan de Desarrollo Municipal “Garantía de un 

Buen Gobierno”, Plan  de Ordenamiento Territorial y El Conpes Social 091 del 2005 

“ Metas y Estrategias de Colombia para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio del 2030”. 

  

El Programa de Gobierno Municipal periodo Constitucional 2020 – 2023 está 

estructurado en Cinco Áreas de Desarrollo donde se plantean los siguientes ejes 

temáticos: Desarrollo Social; Medio Ambiente y Convivencia, Desarrollo Económico-

Productivo; y Buen Gobierno.  

Las cinco áreas de desarrollo descritas a continuación se constituyen en la base 

fundamental de la política de gobierno, con los cuales se garantizará el desarrollo 

del municipio de Tauramena. 

 

1. EJE TEMATICO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

1.1 SECTOR SALUD 

 

 Mejorar la calidad del servicio de salud, agilizando el traslado de los 

pacientes, cuando la situación lo requiera.   

 Gestionar recursos para la compra de Equipos, implementos y 

medicamentos indispensables en la Atención de urgencias. 

 Utilizar los recursos de Ley para presionar el buen servicio por parte de las 

EPS. 

 Hacer seguimientos continuos a la calidad del agua, exigiendo análisis de 

laboratorio a la empresa de servicio públicos para evitar la infestación de 

enfermedades a la Población. 
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 Generar programas de control, fumigación y prevención, para evitar 

epidemias de Enfermedades Endémicas. 

 Incentivar jornadas de vacunación a la población urbana y rural. 

  Implementar programas de control de enfermedades transmitidas por las 

mascotas en los hogares. 

 Promover y fortalecer continuamente las brigadas de salud integrales, para 

los sectores más apartados del municipio. 

 

1.2 SECTOR EDUCACIÓN 

 

 En el marco de las alianzas para el desarrollo integral sostenible del 

municipio, fortaleceremos la educación formal a través del SENA buscando 

generar continuidad en programas técnicos y tecnológicos existentes.  

 Gestionar programas con el SENA en el que se fortalezcan otros sectores en 

formación técnica, como el sector del turismo, comercial y el agro-industrial 

y otras. 

 Monitorear el servicio educativo que prestan las instituciones rurales y 

urbanas para garantizar una educación con calidad a nuestra población 

estudiantil.   

 Continuar con el programa de restaurantes escolares gestionando apoyo de 

la gobernación de Casanare e instituciones descentralizadas. 

 Mantener y/o mejorar el programa de transporte escolar, para todas las 

veredas y población estudiantil de nuestro municipio, con el fin de evitar la 

deserción escolar. 

 Establecer vínculos con universidades para llevar a cabo programas de 

investigación que permitan desarrollar tecnologías pertinentes a las 

actividades productivas del municipio.  
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 Gestionar la presencia y permanencia de las universidades que oferten 

programas tecnológicos, profesionales y de postgrado que impacten en la 

formación de nuestros educandos. 

 Procurar la formación permanente del MAESTRO (Es la base para una 

educación con calidad en el marco de la Educación Inclusiva, atendiendo a 

todos los estudiantes en igualdad de condiciones) que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de la educación pertinente y de calidad para 

todos. (Articulación de Calidad y cobertura como columna vertebral del 

proceso pedagógico). 

 Estimular a las instituciones educativas para que usen y apliquen 

herramientas pedagógicas que contribuyan a una educación inclusiva. 

 Gestionar convenios de intercambio internacionales, que nos permitan 

mejorar la educación de los jóvenes y profesionales. 

 Apoyar la transformación de las instituciones educativas como escuelas 

protectoras y acogedoras en un proceso permanente con políticas y enfoque 

hacia una educación con inclusión en las aulas, que gestione de acuerdo a 

necesidades y criterios establecidos, las estrategias de permanencia. 

 Brindar apoyo para la implementación de metodologías, Innovaciones 

educativas y modelos flexibles de acuerdo a las condiciones de la población 

estudiantil. 

 Establecer un programa de becas para los estudiantes de bajos recursos que 

sobresalgan en la parte académica, deportiva o cultural. 

 Diseñar y establecer convenios con los colegios en el trabajo social de 

estudiantes que permita enfocarlos hacia los sectores productivos del 

municipio. 

 

“EL RETO ES FORMAR A LOS MAESTROS Y EL COMPROMISO ES 
HACER REALIDAD EL DERECHO A LA EDUCACIÓN”. 

 

1.3 SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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 Fortalecer la empresa de servicios públicos “E.M.S.E.T. S.A. E.S.P.” del 

municipio, mediante la gestión de recursos y el apoyo técnico, buscando 

con ello mejorar la infraestructura y por ende la cobertura del servicio de 

agua potable en el área urbana y rural.  

 Optimizar y ampliar los sistemas de tratamiento de aguas residuales a fin de 

disminuir el riesgo de contaminación de las fuentes hídricas. 

 Realizar acciones para la conservación, mantenimiento y cuidado de las 

fuentes de captación del recurso hídrico. 

 Optimizar el sistema de recolección, transporte, disposición final y 

tratamiento de los residuos sólidos. 

 Realizar seguimiento a la calidad del agua potable en nuestro municipio, de 

tal manera que se garantice que es apta para el consumo humano. 

 Desarrollar proyectos de ampliación de redes de servicios públicos. 

 

 

1.4 SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

LIBRE. 

 

 Crear nuevas escuelas de formación deportiva y buscar mecanismos de 

fortalecimiento, e implementación de las escuelas ya existentes en el municipio, 

con el fin de brindar una mejor atención a niños, niñas y jóvenes que empiezan 

su actividad deportiva, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

 Diseñar y ejecutar programas, proyectos relacionados con la práctica deportiva, 

recreativa, actividad física, sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo 

libre. 

 Fortalecer el deporte Asociado (Clubes) con el fin de mejorar la preparación de 

deportistas y sus participaciones en eventos departamentales, nacionales e 

internacionales.  
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 Articular el Deporte a todos los ciclos de vida de los Taurameneros como una 

herramienta de inclusión, como base fundamental de los procesos de cambio en 

el área rural y urbana. 

 Gestionar convenios con el Ministerio de Deportes y los institutos 

departamentales según los programas que estos organismos tienen 

establecidos, tales como: hábitos y estilos de vida saludable, deporte social 

comunitario e infraestructura entre otros. 

 Fortalecer planes de Capacitación y selección de las personas que hacen parte 

del desarrollo deportivo (monitores, entrenadores, Lic. en educación física, 

metodólogos entre otros) con el fin de brindar un mejor proceso deportivo para 

los niños, niñas y jóvenes.  

 Implementar la recreación como un mecanismo de construcción y equidad 

dentro de los procesos de desarrollo social en el área urbana y rural del 

municipio de Tauramena. 

 Ampliar el programa de incentivos para talentos deportivos en las diferentes 

disciplinas del deporte en convenio con el ministerio de deportes, institutos 

departamentales y la empresa privada. 

 Generar alianzas con instituciones nacionales e internacionales que permita 

profesionalizar las disciplinas deportivas. 

 Implementar Planes de desarrollo deportivo, fomentando la participación en 

eventos nacionales e internacionales. 

 Realizar eventos de integración regional, nacional e internacional, con alto nivel 

competitivo. 

 Mantener la oferta y adecuación de escenarios deportivos y recreativos. 

 Recuperar los juegos campesinos infantiles y fortalecer el desarrollo de los 

juegos campesinos tradicionales con incentivos dirigidos al sector rural. 

 

1.5 SECTOR DE CULTURA   
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 Aunar esfuerzos en materia de desarrollo de la gestión y la diversidad cultural y 

artística del municipio de Tauramena, mediante la articulación de las políticas 

públicas locales, regionales y nacionales para garantizar la sostenibilidad de los 

procesos formativos, los procesos de arraigo cultural en diversas expresiones, 

los procesos de gestión pública y el fortalecimiento institucional. 

 Incentivar la cultura regional mediante la realización de eventos que integren 

deportes autóctonos. (coleo, rodeo, vaquería, trompo, zaranda etc.) 

 Crear un espacio para la memoria histórica del municipio, donde se resalte los 

personajes célebres del municipio de Tauramena. 

 Gestionar un espacio propio y adecuado para la práctica y enseñanza de las 

diferentes expresiones artísticas.  

 Generar encuentros multiculturales a nivel regional, nacional e internacional. 

 Propender por la construcción y/o adecuación de infraestructura cultural y su 

equipamiento y dotación  

 Se propenderá por la creación, recuperación, fortalecimiento y difusión de las 

diferentes manifestaciones culturales en el municipio. 

 Brindar oportunidades y apoyo a los Folcloristas en las Diferentes Competencias 

culturales que se llevan a cabo a nivel nacional e internacional. 

 

1.6 SECTOR VIVIENDA 

 

 Fomentar programas para el mejoramiento de viviendas urbanas y rurales. 

 Desarrollar programas de vivienda de acuerdo a políticas nacionales, 

canalizando recursos de acuerdo a nuestro EOT. 

 Gestionar un Plan Estratégico de vivienda digna en la construcción de obras 

de urbanismo para la viabilidad de los proyectos de interés social. 

 Promover e iniciar un proyecto modelo y piloto de construcción de vivienda 

comunitaria con materiales reciclados. 
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 Gestionar recursos para lograr que los sectores vulnerables (Discapacitados, 

recicladores, personas que han sufrido por atentados terroristas, Calamidad 

pública), puedan participar en las convocatorias de vivienda en las diferentes 

modalidades a nivel municipal, departamental y nacional. 

 Direccionar Proyectos de vivienda de interés social para los grupos más 

vulnerables (Desplazados y Madres Cabezas de Familia). 

 Establecer programas para que los nuevos proyectos de vivienda y los de 

renovación urbana incluyan sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, 

reciclaje del agua, tratamientos en la fuente de desperdicios y aguas negras, 

así como uso de energías limpias. 

 Incentivar la construcción de vivienda de interés social por el sistema de 

autoconstrucción. 

 Promover la construcción de vivienda en propiedad horizontal y con amplios 

espacios públicos y estimular la actividad privada comercial y residencial. 

 

1.7 SECTOR ATENCION A NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTO MAYOR, MUJER, 

GRUPOS ÉTNICOS, DISCAPACITADOS, POBLACIÓN DESPLAZADA, 

POBLACIÓN VULNERABLE, COMUNIDAD LGBTI, PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE POBREZA EXTREMA Y AFRODESCENDIENTES.  

 

 Apoyar la formación de una cultura a favor de la infancia mediante 

actividades de sensibilización, promoción, capacitación e información de sus 

derechos.  

 Fomentar programas de prevención a la drogadicción, prostitución infantil y 

a la conformación de grupos delincuenciales, con el apoyo de diferentes 

entidades competentes como el ICBF, policía de infancia y adolescencia y 

comisaría de familia. 
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 Fortalecer la articulación de los procesos de prevención integral al consumo 

y tráfico de sustancias psicoactivas, dentro de los proyectos educativos del 

municipio. 

 Establecer alianzas con entidades que trabajen sobre la rehabilitación de 

personas que consumen sustancias psicoactivas. 

 Implementar la creación de Granjas integrales Autosuficientes, con énfasis a 

la población discapacitada y el Adulto mayor. 

 Fortalecer la atención al Adulto mayor y a la vez promover actividades 

deportivas y de recreación, que les permita un sano esparcimiento.  

 Fomentar y promocionar actividades generadoras de ingresos enfocados a 

mujeres cabeza de familia. 

 Implementar estrategias que mejoren la atención integral de las personas en 

condición de discapacidad. 

 Propender por la inclusión e igualdad de oportunidades económicas, 

sociales, políticas y culturales para las comunidades Afrocolombianas, 

Étnicas y LGBTI. 

 

2. EJE TEMATICO DESARROLLO ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

 

2.1 SECTOR GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

 Realizar inversión en proyectos sostenibles que contribuyan a la creación y 

la generación de empleo.  

 Terminar, adecuar, poner en funcionamiento y mantener en óptimas 

condiciones las obras iniciadas o dejadas en proceso de construcción, por 

las anteriores administraciones. 

 Incentivar la utilización de la mano de obra local, tanto la no calificada como 

la de los nuevos Técnicos, Tecnólogos y Profesionales a través de las 

empresas privadas del sector de hidrocarburos y las empresas públicas que 
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desarrollen actividades en el municipio; para que estas personas adquieran 

la experiencia que le permita acceder a nuevas oportunidades laborales. 

 Promover estrategias de inclusión social a la población en mayor estado de 

vulnerabilidad. 

 Fomentar el desarrollo del sector industrial y comercial, mediante incentivos 

y acuerdos, que les permita alcanzar un desarrollo sostenible.  

 Promover estrategias y mecanismos para incluir a los jóvenes como actores 

sociales en los procesos productivos del Municipio. 

 Optimizar y supervisar el funcionamiento de la Plataforma y las bolsas de 

empleo, con el fin de lograr igualdad de oportunidades en la Oferta Laboral. 

  

 

2.2 SECTOR TURISMO 

 

 Incentivar, capacitar y apalancar el sector empresarial que este formalizado 

(registro nacional de turismo ¨RNT¨) para la estructuración y ejecución de 

proyectos ecoturísticos en el municipio de Tauramena. 

 Gestionar ante el Ministerio de Cultura y Turismo, en asocio con la 

gobernación del departamento, la implementación de los requisitos de la 

norma    NTSTS 001-1, para certificar al municipio de Tauramena como área 

turística sostenible. 

 Generar incentivos para creación y fortalecimiento de las fincas ecoturísticas. 

 Por intermedio de Instituciones Educativas Formales y No Formales, 

capacitar y certificar a guías turísticos, operadores turísticos, gestores 

culturales, transportadores, prestadores de servicios turísticos que permita 

desarrollar una actividad formal, competitiva y sostenible dentro del 

municipio. 
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 Fomentar una caravana ecoturística por los sitios más representativos y 

emblemáticos del Municipio y sus alrededores, con la finalidad de contribuir 

al establecimiento de una ruta ecoturística. 

 Establecer un programa que apalanque experiencias de intercambios a nivel 

ecoturístico permitiendo enriquecer la visión empresarial y proyección del 

potencial ecoturístico del municipio. 

 Llevar a cabo un proyecto integral que permita lograr el embellecimiento de 

las zonas verdes del municipio, que vincule el sector público, privado y 

comunitario y que aporte a vivencias en cuanto a turismo urbano de ambiente 

familiar y de fotografía. 

 Rescatar los sitios turísticos que en la actualidad se encuentran en deterioro 

por falta de gestión pública y así propender a su mejoramiento, generando 

oportunidades al comercio local y empleo. 

 Promover convenios nacionales e internacionales para posicionar a 

Tauramena como un lugar seguro, con excelente servicio al público y con las 

instalaciones más propicias para albergar los visitantes venideros. 

 Gestionar la declaración de zonas de reserva del municipio como parques 

naturales. 

 Promover y adecuar los parques naturales declarados y sitios turísticos 

dentro del municipio, para facilitar su explotación.  

 

2.3 SECTOR AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 

 

 Adelantar gestiones ante el Instituto Financiero de Casanare IFC, la 

Fundación Amanecer, la Cámara de Comercio de Casanare, el Fondo 

Emprender, el Fomipymes, las Compañías Petroleras y el mismo Fondo 

Municipal de Crédito, para apalancar los diferentes proyectos del sector 

Agroindustrial del municipio.  
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 Gestionar ante el SENA, las Universidades, Cámara de Comercio y algunas 

entidades particulares, capacitaciones técnicas de productividad, atención al 

cliente y mercadeo, dirigida a los productores y empresarios para hacerlos 

cada día más competitivos.  

 Llevar a cabo ruedas de negocios, eventos feriales en el ámbito local y 

fomentar la participación en eventos feriales del orden departamental, 

regional, nacional e internacional.  

 Fomentar la transformación agroindustrial de la producción primaria a través 

de alianzas productivas. 

 Promover la formalización y promoción de microempresas del sector 

agroindustrial del municipio. 

 Promover la empresarización del campo (fincas), a través de la consolidación 

de la información del sector, con el fin de permitir a los productores 

agropecuarios el acceso a líneas de crédito y la oferta de sus productos a los 

mercados locales, regionales y nacionales. 

 Fortalecer las cadenas y alianzas productivas pecuarias y agrícolas en 

concordancia con los lineamientos y políticas del gobierno Nacional 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR) el gobierno 

departamental (Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 

SAGYMA) y la empresa privada que permita especializar aéreas de 

producción en el municipio. 

 Desarrollar programas y proyectos de prevención, detección, manejo y 

control de las plagas y enfermedades que afecten a los cultivos y a las 

especies pecuarias del municipio, en apoyo con los lineamientos del Instituto 

Colombiano Agropecuario, ICA 

 Incentivar el mejoramiento de praderas que permitan mejorar la capacidad 

de carga del hato ganadero, sin intervenir áreas de interés ambiental. 

 Crear un centro de mejoramiento genético que nos permita almacenar y 

distribuir pajillas de toros mejorados adaptados a la región. 
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 Instalar granjas piloto para especies promisorias con reconocidos casos de 

éxito a nivel de exportación. 

 

2.4 SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 Mantener, mejorar y rehabilitar los corredores viales veredales y vías locales 

para mejorar la movilidad y permitir la comunicación más efectiva del área 

rural y urbana con el sistema departamental y nacional. 

 Propender por Disminuir los índices de accidentalidad, generando conciencia 

en la comunidad en general. 

 Ejecución de un plan maestro vial con obras prioritarias, para garantizar la 

permanente movilidad y transporte a todos los lugares del municipio. 

 Mejorar la productividad y conveniencia operacional de la maquinaria y 

equipo a cargo del municipio. 

 Proyecto de nomenclatura urbana y señalización rural. 

 Gestionar, promover y velar por la eficiente prestación del servicio de 

transporte del casco urbano hacia las veredas, municipios vecinos y la 

capital. 

 Gestionar convenios con municipios vecinos para el mantenimiento y 

sostenimiento de las vías. 

 

3. EJE TEMATICO MEDIO AMBIENTE Y CONVIVENCIA 

 

 Identificar las zonas de protección ambiental, promoviendo su conservación. 

 Implementar sistemas de energía alternativa, para espacios deportivos, vías 

y sitios públicos, contribuyendo a la protección del medio ambiente, la 

seguridad y economía para los habitantes de Tauramena. 

 Reforestar las fuentes hídricas y productora en los predios de propiedad del 

Municipio. 
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 Garantizar la protección de las áreas de recarga hídrica, nacimientos de agua 

y zonas boscosas. 

 Propender el programa de separación en la fuente, con el compromiso de 

todos lograremos un Tauramena más Limpio. 

 Implementar y fortalecer los programas y proyectos que promuevan la 

protección y mejoramiento de los ecosistemas naturales, bosques, cuencas, 

micro cuencas y sabanas naturales que garanticen un equilibrio ambiental 

sostenible. 

 Gestionar y promover la firma de convenios interinstitucionales con el sector 

público y privado para la implementación de programas y proyectos 

ambientales de desarrollo sostenible en nuestro municipio. 

 Promover la implementación de proyectos de producción orgánica de 

alimentos bajo los principios de la seguridad alimentaria y el abastecimiento 

de alimentos a nivel local y regional, con proyecciones hacia la agroindustria 

y la comercialización. 

 Fortalecimiento de las instituciones que velan por la seguridad del municipio, 

como Policía y Ejército. 

 Creación de frentes de seguridad local y vecinal que articule con las 

respectivas autoridades para mejorar la calidad en seguridad local. 

 Promover y estimular valores para la convivencia, la participación, la 

democracia, el tratamiento y solución pacífica de conflictos, la prevención y 

disminución de la violencia, la reconciliación y la reconstrucción del tejido 

social, incorporando en las actividades deportivas y recreativas, a través del 

juego, la recreación y la lúdica, los dispositivos pedagógicos adecuados para 

la de cultura ciudadana Impulsar los mecanismos de participación ciudadana. 

 

 

4. EJE TEMATICO DE BUEN GOBIERNO 
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4.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

 Trabajar por la modernización y el fortalecimiento Institucional, dentro de un 

sistema gubernamental íntegro, eficiente y eficaz que pueda resolver las 

demandas que nuestra sociedad genera. 

 Adecuar la administración municipal a los requerimientos de la comunidad y 

del Programa de Gobierno, bajo un esquema administrativo orientado a 

resultados, implementando prácticas de BUEN GOBIERNO. 

 Fomentar espacios institucionales en los medios de comunicación para 

informar a la comunidad de las actuaciones administrativas y de gobierno. 

 Implementar el programa “ATENCIÓN GENERAL AL CIUDADANO”, en 

desarrollo del principio de Sencillez de este programa de gobierno, que 

consiste en posibilitar al ciudadano el fácil acceso a su gobernante y a su 

equipo de trabajo para exponer sus inquietudes y a la vez que los 

administradores puedan llegar a todos los rincones de nuestro querido 

Municipio para conocer su problemática y solucionarla de manera eficaz. 

 Aumentar la eficiencia en el servicio, eliminando la tramitología y los tiempos 

de espera para mejorar la atención y respuesta oportuna al ciudadano. 

 Efectuar la rendición de cuentas en los periodos establecidos por la ley. 

 Dar a conocer y hacer partícipe a la comunidad de los procesos contractuales 

que se celebren entre la entidad territorial y terceros. 

 Fortalecer el uso de Tecnologías de Información, para trámites y servicios de 

la Administración Municipal; en coordinación con el gobierno departamental 

y nacional. 

 Mejorar el sistema de control interno y control disciplinario. 

 

4.2 SECTOR PREVENCIÓN DEL RIESGO 
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 Apoyar y fortalecer al cuerpo de bomberos voluntarios de Tauramena Junto 

con la población en materia de conocimiento, reducción del riesgo e 

implementación de manejo de desastres 

 Gestionar convenios de cooperación y apoyo con la defensa civil, la cruz roja, 

los bomberos voluntarios y demás entes competentes, con el fin de generar 

en el municipio de Tauramena, una cultura de la prevención, mitigación del 

riesgo, solidaridad y atención oportuna. 

 Fortalecer los diferentes fondos de financiación de los programas de atención 

y prevención de desastres y de esta manera desarrollar acciones concretas 

de mejoramiento de la cultura de la prevención. 

 Tomar medidas preventivas y penales en materia de quemas o rocerías para 

el fin de evitar incendios forestales en el Municipio. 

 Instalar y mantener hidrantes en el área urbana. 

 

4.3 SECTOR EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES  

 

 Mejorar las condiciones del entorno urbano mediante la educación, el 

mantenimiento, adecuación, conservación y construcción de infraestructura 

de Espacio Público de acuerdo a la normatividad vigente para la población 

en condición de disparidad (Construcción de andenes, ciclo rutas, senderos, 

plazoletas, parques, así como una política clara de arborización de los 

mismos) en nuestro municipio.  

 Daré pleno uso al ciclo rutas, garantizaré su uso exclusivo para bicicletas, 

eliminaré los obstáculos de la vía y les daré continuidad. 

 Garantizaremos la movilidad de propios y visitantes, a través de un ejercicio 

de gobierno con autoridad, la cultura ciudadana y la construcción gradual de 

obras de infraestructura que lo propicien. 

 Realizar convenios y acuerdos con la comunidad para el mantenimiento de 

parques y zonas verdes.  
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 Fortalecer la labor social de estudiantes y funcionarios para el 

mantenimiento, conservación y mejoramiento de los senderos y parques 

ecológicos.  

 Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de parques y 

polideportivos del municipio.  

 

 

5. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PROGRAMA 

DE GOBIERNO  

 

Se contará con recursos propios generados en impuestos, tasas, estampillas y 

contribuciones contenidos en el estatuto de rentas del municipio y como fuentes 

externas del orden nacional y departamental se pueden gestionar recursos a través 

de: Recursos del Sistema general de Participaciones, Recursos del Sistema general 

de Regalías Petroleras, Recursos del Presupuesto General de la Nación 

(Presidencia de la República, Ministerios y sus fondos, establecimientos públicos), 

Empresa privada, ONG's sin ánimo de lucro, Recursos del presupuesto 

departamental, FOSYGA, ETESA, Cooperación técnica de gobierno a gobierno, 

ONG's internacionales, Gobiernos y parlamentos regionales y Otros organismos y 

entidades. 

 

Estas iniciativas se resumen en nuestro slogan: "Primero Tauramena”, usted, su 

familia y sus amigos, son lo más importante para mí, deme su mano y cuente con 

mi apoyo... juntos podremos alcanzar nuestros sueños, es la hora de la VERDAD... 

menos promesas y más soluciones... mi compromiso es con Usted, invíteme a su 

casa y hablemos como amigos.  

 

Su líder y amigo: EDGAR ALFONSO SALCEDO MACIAS – Alcalde 2020 - 2023 

"Primero Tauramena”, 
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Presentado en la Ciudad de Tauramena Casanare, República de Colombia, a los 

veintiséis (26) días del mes de Julio del año 2019. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

EDGAR ALFONSO SALCEDO MACIAS 

C.C. 74.856.224 de Tauramena 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


