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Tauramena, Julio 27 de 2019 

 

 

Señores 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

Calle 7 N° 14-54 

La Ciudad 

 

 

Atento Saludo: 

 

Acudo a su Despacho con la finalidad de inscribir formalmente mi nombre como Candidata 

a la Alcaldía del municipio de Tauramena (Casanare) para el periodo constitucional 2020 – 

2023, además, de mi Programa de Gobierno “Avancemos juntos por Tauramena”, 

estructurado en cuatro ejes dinamizadores: 

 

1. Avanzamos hacia el crecimiento económico sostenible con transformación digital 

2. Avanzamos hacia un gobierno confiable y territorio seguro 

3. Avanzamos por una sociedad saludable y con equidad 

4. Avanzamos hacia la protección del medio ambiente 

 

Mi propuesta está fundamentada en la interacción con diversos grupos representativos de 

ciudadanos a través de conversatorios y mesas de trabajo donde logramos plasmar sus 

análisis, inquietudes y propuestas; y expresa mi compromiso de garantizar una excelente 

gestión con un equipo de colaboradores cualificado y comprometido, para asegurarles a los 

habitantes de Tauramena que sus necesidades apremiantes serán atendidas en forma eficaz 

y oportuna. 

 

Las estrategias y acciones propuestas en el Programa de Gobierno “Avancemos juntos por 

Tauramena”, se articulan con los pactos del Plan Nacional de Desarrollo y aportan al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS en Colombia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

MARÍA CONSTANZA VEGA ORDÚZ 

Aspirante Alcaldía de Tauramena 

Respaldada por el Grupo Significativo de Ciudadanos  

Avanza Tauramena 
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Información General 

Nombre y/o lema del programa de 

gobierno 
Avancemos juntos por Tauramena. 

Nombre de la candidata MARÍA CONSTANZA VEGA ORDÚZ 

Cargo al que aspira Alcaldesa 

Entidad territorial Municipio de Tauramena 

Grupo significativo de ciudadanos 

que la avala 
Avanza Tauramena 

 

Presentación general de la candidata 

 

Soy María Constanza Vega Ordúz; mis amigos y familiares me dicen Tata. 

Nací el 21 de enero de 1975, tengo 44 años. Mis padres, Lino Vega (ganadero y agricultor) y 

Victoria Ordúz (contadora pública), me inculcaron desde mis primeros años, valores como el 

respeto, la honestidad, la responsabilidad y el servicio. 

Tengo dos hermanas, Lina y Luisa, y estoy felizmente casada con Oscar Agudelo, con quien 

comparto la alegría de ser madre de dos hijos: Juliana de 13 años y Juan David de 12 años. 

Soy Bacterióloga de la Universidad de Los Andes, Especialista en Auditoria en Gerencia de 

Servicios de Salud y Especialista en Gerencia de La Salud Publica de la Universidad del Rosario 

con formación en formulación y gerencia de proyectos. 

En el año 2016, fui nominada al Premio Nacional de Alta Gerencia por la Presidencia de la 

Republica por buen desempeño gerencial al frente de la ESE Hospital Local de Tauramena. 

Durante los años 2015, 2016 y 2017 logramos con mi equipo de trabajo, la recuperación 

financiera de la Entidad, siendo los mejores del departamento. 

Me he desempeñado como asesora, interventora y consultora en más de 10 municipios del 

departamento de Casanare, entre estos el municipio de Tauramena. 

En el año 2001 fui Secretaria de salud del municipio de Tauramena por más de dos años, cargo 

que también desempeñé en el municipio de Yopal durante el año 2011. 
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Llevo 22 años trabajando en el sector público, mostrando resultados y sobretodo un trabajo 

honesto y comprometido, que me ha permitido conocer las verdaderas necesidades de la 

gente.  

Pienso que la política debe hacerse sin maquinarias, sin politiqueros y con acciones diferentes. 

Por eso la decisión de obtener el aval ciudadano mediante firmas, por el Movimiento Avanza 

Tauramena, con el propósito de trascender hacia una gestión abierta y transparente. Quiero 

un Tauramena en la que sus habitantes recuperen la esperanza y confíen en su administración. 

Con la bendición de Dios, el apoyo de mi familia y el respaldo del pueblo vamos a sacar este 

proyecto adelante. 

Como usted, sueño con transformar a Tauramena en un municipio próspero, sostenible y 

sustentable, con mejores y mayores oportunidades de empleo y desarrollo para nuestra 

comunidad. 

Quiero que vote por mí, porque entre Ud. y yo lograremos avanzar juntos por Tauramena. 

 

Situación Actual 

 

Somos aproximadamente de 25 mil habitantes con un censo electoral de 16 mil posibles 

votantes que vivimos en un área de 2.391 kilómetros cuadrados. El 67% de la población es 

urbana y el 33% rural. El municipio de Tauramena tiene una estructura poblacional 

predominantemente joven, el 52% es menor de 35 años. El 66% de la población se encuentra 

en edad productiva (15 a 65 años) y solo el 9% de la población son adultos mayores. 

Siendo el segundo municipio productor de crudo en el departamento, con una producción de 

450 mil barriles/año, aportamos a la producción nacional el 3.93%, después de Yopal, logrando 

una gran participación en la economía nacional.  Tenemos un hato ganadero de 133.000 

bovinos, ocupando el séptimo lugar en el departamento; un área sembrada en palma de aceite 

de 10 mil hectáreas, siendo el cuarto municipio productor de aceite de palma en el 

departamento, además, contamos con la mayor área sembrada en cultivo de piña en el 

Casanare, con cerca de 300 hectáreas. Somos el mayor productor de cacao y sexto municipio 

productor de café en el departamento. 

El sector de hidrocarburos aporta el 83% del valor agregado del municipio al PIB 

Departamental, el segundo es el sector agropecuario que aporta solo el 5.4%. El comercio y 

los servicios como restaurantes y hoteles aportan únicamente el 1.9%. Lo anterior evidencia 

que el principal reglón de la economía es el de los hidrocarburos, el segundo el agropecuario, 
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seguido del sector comercial y de servicios, mientras que la pequeña y mediana industria no 

es relevante en el municipio. 

El tejido empresarial es incipiente, en total contamos con 976 empresas registradas en Cámara 

de Comercio, de las cuales, el 16% son personas jurídicas y el 84% son personas naturales, 

principalmente establecimientos de comercio. Estas empresas generan en promedio 1.25 

empleos al año. El 94% son microempresas, el 5% son pequeñas empresas y menos del 1% son 

grandes y medianas empresas. 

En Tauramena, durante los últimos años ha ido creciendo el desempleo, situación que se ve 

reflejada en el aumento de personas desocupadas o que están buscando empleo. Esto se debe 

a la alta dependencia petrolera de la economía local, la cual tuvo un descenso significativo 

entre el 2014 y 2015, cuando el precio internacional al del crudo se desplomó.  

Se estima que la tasa de desempleo está cerca al 24%, cifra que supera el promedio nacional 

(10.5%). Según el SISBEN, sólo el 37% de las personas en edad productiva se encuentra 

trabajando. Refiriéndonos a la población femenina, se calcula una tasa de desempleo del 21%, 

sin embargo, el 40% de las mujeres en edad productiva, se dedican a los oficios de hogar. La 

mayor proporción de personas sin empleo se encuentra entre los 20 y 24 años. 

La población joven de nuestro municipio se siente desvinculada de la vida rural, porque no 

encuentran expectativas laborales ni familiares, además el difícil acceso a necesidades básicas 

y las pocas oportunidades para emprender proyectos, hace que estos jóvenes emigren, 

provocando baja disponibilidad de mano de obra agropecuaria y escaso relevo generacional. 

Contamos con una red vial de 672 kilómetros, de los cuales 535 corresponden a vías terciarias. 

El 77% de las vías se encuentran en regular y mal estado. De los 672 km únicamente 80 están 

pavimentados y solo 6 km corresponden a vías terciarias. 

En salud, contamos con la ESE Hospital Local de Tauramena que presta servicios de primer 

nivel de atención, dos (2) instituciones prestadoras de servicios (IPS) privadas y varios 

consultorios médicos y odontológicos privados.  La principal insatisfacción de la comunidad es 

la falta de oportunidad, baja calidad y dificultad de acceso a los servicios de salud, 

especialmente en el área rural. 

Es necesario que la ESE Hospital Local cuente con servicios de salud especializados de segundo 

nivel como ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y laboratorio especializado 

entre otros, de forma permanente, para lo cual se debe adecuar la infraestructura, dotación y 

tecnología y la contratación del personal especializado. Así mismo, llevar a cabo acciones de 

promoción de la salud y gestión del riesgo que respondan a las verdaderas necesidades del 

municipio y asegurar una adecuada auditoria a las empresas prestadoras de servicios de salud 

(EPS) del régimen subsidiado para que garanticen la red de prestación de servicios. 
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En educación, contamos con 5 instituciones educativas de carácter oficial, 2 en el área urbana 

y 3 en el área rural, debidamente avaladas por la Secretaria de Educación departamental, con 

una población de 5200 estudiantes en los ciclos de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, educación media y educación extra edad en 25 sedes. También contamos con 4 

colegios privados que ofrecen educación preescolar y primaria en el área urbana. 

Para el año 2017, tuvimos una cobertura neta en educación de 96.73%, estando por encima de 

la tasa Nacional. Solo el 3% de la población menor de 24 años tiene estudios universitarios y 

menos del 1% de los profesionales tiene posgrado. Según encuestas de años anteriores, del 

total de egresados de grado once de las 5 instituciones educativas, sólo el 15% acceden a la 

educación superior.  Sin embargo, algunos acceden a la formación de competencias y 

habilidades tecnológicas a través plataformas especializadas en la educación e-learning. 

Contamos con oferta educativa del SENA con carreras técnicas y cursos complementarios, 

además del Centro regional de Educación a Distancia CREAD Tauramena operado por la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC que ofrece programas 

profesionales por ciclos propedéuticos, carreas técnicas y tecnológicas.  

En deporte, contamos con el INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 

TAURAMENA, INDERTA, donde se ejecutan programas para el deporte formativo, deporte 

competitivo y deporte social y comunitario. Actualmente existen 21 escuelas de formación 

deportiva donde se benefician en su mayoría niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 

años. Se presentan dos situaciones que causan inconformidad en deportistas y padres de 

familia con las escuelas de formación, una es que los procesos no son continuos durante el 

año y la otra es que no cuentan con los implementos necesarios para la práctica deportiva.   

Contamos con deportistas que tienen un excelente desempeño y que nos han representado 

en competencias a nivel departamental, nacional e internacional, sin embargo, hace falta mayor 

apoyo técnico, psicosocial, médico y económico por parte de la administración municipal.  

Aunque existe un buen número de escenarios deportivos, éstos, se ven afectados por 

situaciones de inseguridad, particularmente ligadas a consumo y venta de estupefacientes. 

Adicionalmente, muchos de estos escenarios no tienen las especificaciones técnicas adecuadas 

para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas y algunos se encuentran en mal estado, 

principalmente en el área rural. 

Contamos con una Casa de la Cultura donde se desarrollan programas de formación artística 

y cultural en diferentes modalidades. Existe inconformidad por parte de instructores y alumnos 

porque el espacio donde actualmente funciona la Casa de la Cultura no es adecuado para la 

enseñanza y aprendizaje, los instrumentos no son suficientes y algunos se encuentran en mal 

estado, y principalmente porque no existe continuidad en los procesos de formación. No 
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contamos con una política pública que establezca las acciones estratégicas del sector cultural 

y artístico, en el corto mediano y largo plazo.  

En Tauramena tenemos infraestructuras productivas que en su momento fueron construidas 

con visión de desarrollo, pero hoy están siendo subutilizadas y representan grandes gastos 

para el municipio, como es el caso de la Planta Procesadora de Yuca, la Planta de 

procesamiento de cárnicos, la Planta Industrial de Residuos Sólidos, la Planta de Beneficio 

Animal, la Plaza de mercado, el centro microempresarial para vendedores estacionales, 

microempresarios y artesanos (Pueblito Criollo), el Polifuncional y el Auditorio Municipal. 

Contamos con la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tauramena, EMSET ESP que se 

encarga de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área 

urbana y Paso Cusiana.  

A pesar de la cantidad de recursos que se han invertido en los últimos 20 años, todavía tenemos 

problemas en los centros poblados y el área rural dispersa por deficiencias en el manejo de 

aguas residuales y acceso al agua potable. 

Si bien la cobertura de acueducto en el área urbana es del 97%, el agua que consumimos no 

es de la mejor calidad, ya que hemos tenido presencia de virus de origen fecal humano tanto 

en la bocatoma como en la red de distribución. 

Uno de nuestros problemas está asociado a la seguridad, tenemos 13 barrios, 10 

urbanizaciones y 37 veredas, cubiertos por 8 policías con una fuerza disponible de 4 

uniformados por turno, 5 alarmas comunitarias y 26 cámaras de seguridad, para atender 

constantes problemas de acciones delincuenciales.   

La percepción generalizada de la comunidad es de inseguridad tanto en área urbana como 

rural. Entre el 2014 y el 2018 se aumentaron considerablemente los casos de hurto a personas 

y hurto a residencias. En el año 2017 se presentaron 48 casos de hurto a residencias, duplicando 

la cifra del año anterior. En el área rural el principal delito es el abigeato seguido del robo a 

residencias. 

Nuestro municipio, tiene más de 20 mil hectáreas que hacen parte del Sistema Nacional de 

áreas protegidas, que corresponden al Distrito de Manejo Integrado Mata de la Urama,  20 

hectáreas reconocidas por el Concejo Municipal como área de reserva natural que 

corresponden a la Mata de los Cajuches, 3300 hectáreas de protección forestal en la cuenca 
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alta del rio Caja que hacen parte de la Corporación Ambiental Regional, cerca de 8.000 

hectáreas adquiridas para protección de recurso hídrico en la zona alta del municipio y 132.800 

hectáreas en humedales en la zona sur.  

No obstante, según el IDEAM, nuestra área de bosque estable ha disminuido 

considerablemente entre 2005 y el 2016, y el área deforestada en el año 2016 fue de 227 

hectáreas.  

El presupuesto anual para el año 2018 fue de 65 mil millones de pesos, de los cuales el 33% 

(22 mil millones) corresponden a ingresos propios. A partir de enero de 2020 descenderán los 

ingresos por concepto de regalías. 

Plataforma  Programática 

Las actuaciones de nuestro gobierno se regirán con base en la justicia, rectitud e integridad, 

con fundamento en la ética propia del servicio de la función pública.  Nuestra Alcaldía estará 

integrada por personas convencidas, con pasión por lo que hacen, con actitud de servicio y 

empatía hacia los demás, cuya motivación será la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. Nuestra gestión propenderá por construir una cultura ciudadana en donde las 

personas se sientan dueñas de y responsables con su municipio.  

Nuestra propuesta está basada en el respeto a la vida, en la equidad y el bienestar de la 

comunidad. Promoveremos el respeto de lo público, la transparencia y la eficiencia como 

expresiones de legalidad.  Somos conscientes que la mejor alianza es con la gente. La política 

debe hacerse sin maquinarias, sin politiqueros y con acciones diferentes. Por esto tomamos la 

decisión de obtener el aval ciudadano mediante firmas, con el propósito de trascender los 

favores y requisitos propios de los partidos políticos tradicionales que dificultan la gestión 

abierta y transparente ante los ciudadanos. Queremos un Tauramena en la que sus habitantes 

recuperen la esperanza y confíen en su administración.  

Administraremos con responsabilidad política, social, ambiental y económica, respetando 

nuestro compromiso con los electores, mediante un comportamiento ético y transparente, 

acatando la Constitución y las leyes. Nuestras acciones serán acordes a nuestros principios, 

generando confianza y credibilidad en nuestra comunidad. 

En nuestra administración, la información pública será una herramienta para la construcción 

colectiva del Desarrollo. Nuestra gestión será transparente y rendiremos cuentas acerca de las 
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acciones realizadas para alcanzar nuestras metas y propósitos.  Seremos un gobierno abierto 

a las comunidades. La ciudadanía podrá intervenir en la toma de decisiones, así como en el 

control y seguimiento a la inversión pública y ejecución de proyectos. 

Apoyamos las ideas frescas y jóvenes. Por ello hemos conformado nuestra propia lista al 

Concejo, con mujeres y hombres que representan de la mejor manera lo que queremos para 

nuestro municipio: Juventud, experiencia, conocimiento, decisión, liderazgo, convicción, pasión 

e inclusión. 

La plataforma de nuestro programa de gobierno Avancemos juntos por Tauramena, está 

estructurada en cuatro (4) líneas de política visionarias que plantean programas, estrategias y 

acciones para cada uno de los sectores de inversión durante el periodo de gobierno 2020-

2023. 
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1 Avanzamos hacia el crecimiento económico sostenible con 

transformación digital 

Invertiremos en el crecimiento económico de nuestro municipio, a través de la promoción de 

emprendimientos, formalización y dinamización del tejido empresarial, trasformación digital, 

promoción del turismo, implementación de cadena de valor, optimización de la 

infraestructura productiva instalada, agroindustria, extensión agropecuaria y transferencia de 

tecnología, fortalecimiento gremial,  mejoramiento de la red vial y acceso a créditos, para 

consolidar una economía propia que garantice la generación de ingresos a sus habitantes.  

1.1 Desarrollo empresarial 

1. Impulsaremos el fortalecimiento de las habilidades para la trasformación digital 

empresarial y desarrollo de emprendimientos que beneficien principalmente 

juventudes, mujeres y población con discapacidad. 

2. Generaremos alianzas estratégicas con empresas, gremios, organizaciones de 

economía solidaria y asociaciones para la reactivación de la economía local y la 

operación efectiva de la infraestructura productiva instalada. 

3. Fortaleceremos y articularemos la política pública del empleo para concertar con las 

compañías petroleras la inclusión oportuna de los perfiles disponibles en el municipio, 

diferenciado por tipo de mano de obra e incluyendo a los profesionales con trayectoria 

y recién egresados. 

4. Realizaremos seguimiento al mercado laboral y las condiciones de empleo de las 

personas dentro del municipio con el fin de obtener información que permita la 

medición de los indicadores laborales y conocer cifras reales de desempleo, subempleo, 

ocupación y demás, facilitando la toma de decisiones de forma acertada desde la 

administración municipal. 

5. Atraeremos la inversión privada en proyectos de desarrollo turístico, inmobiliario e 

industrial aprovechando la dinámica de la vía de cuarta generación Corredor vial 

Villavicencio-Yopal. 

6. Estableceremos controles para que las empresas operadoras de proyectos minero 

energéticos con presencia en el Municipio, cumplan con las obligaciones y 

compromisos pactados, y desarrollen proyectos de inversión que generen empleo y 

desarrollo sostenible. 
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7. Apoyaremos el desarrollo e implementación de proyectos de innovación e integración 

de nuevas tecnologías en las MIPYMES, para la generación de cadena de valor y por 

ende mayor competitividad y rentabilidad de la economía local. 

1.2 Desarrollo de la cadena Turística 

1. Consolidaremos la cadena Turística, mediante el fortalecimiento de los prestadores 

turísticos con desarrollo de una cultura empresarial enfocada en la mejor experiencia 

al cliente, transformación digital y formalización de la oferta turística, en alianza con los 

operadores locales, nacionales e internacionales. 

2. Fomentaremos la oferta de paquetes turísticos que promocionen las mejores 

experiencias de turistas nacionales e internacionales, a través de la marca Destino 

Tauramena. 

3. Implementaremos procesos de orientación vocacional con adolescentes y jóvenes en 

las instituciones educativas oficiales articulados hacia las actividades del turismo, 

producción de contenidos digitales y bilingüismo. 

4. Fortaleceremos las cualificaciones a nivel educativo, formativo y las competencias 

laborales relacionadas con las actividades u oficios del turismo. 

5. Implementaremos la unidad municipal de gestión y promoción de turismo y cultura  

 

1.3 Desarrollo Industrial 

Incursionaremos en la industria a través de la transformación de los productos y subproductos, 

aprovechando la infraestructura productiva existente y la gestión de alianzas estratégicas, para 

implementar cadena de valor y generar fuentes de ingreso evitando fugas de capitales y 

pérdidas por intermediación y especulación del mercado. 

1. Ofreceremos al mercado carne canal y cortes de carne empacada al vacío mediante la 

transformación de la planta de beneficio animal de Tauramena en un frigorífico 

certificado, así como los subproductos con destino a otras industrias del sector. 

2. Colocaremos en el mercado nacional e internacional, productos agroindustriales 

derivados de la piña, cacao y café, mediante la gestión de alianzas estratégicas, 

integración de nuevas tecnologías y desarrollo de cultura empresarial. 

3. Impulsaremos la cadena productiva porcina con enfoque diferencial hacia la mujer 

desde la cría, levante, ceba, sacrificio y comercialización de carne de cerdo en canal 

hacia el mercado local y nacional a través de alianzas estratégicas que permitan el 
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desarrollo de instalaciones de manejo e infraestructura habilitada para el beneficio y 

procesamiento de productos y subproductos. 

4. Brindaremos acompañamiento a los pequeños emprendimientos industriales en la 

gestión de trámites como licencias, habilitaciones, certificaciones, registros y demás 

requisitos para la formalización y operación idónea de sus negocios. 

5. Diseñaremos una estrategia para impulsar la reactivación de la actividad industrial de 

bajo impacto y fomentar nuevas industrias 4.0 en el municipio. 

6. Posicionaremos nuestros productos agroindustriales a través de los medios digitales 

(redes sociales y plataformas tecnológicas) difundiendo las mejores experiencias de 

consumo de propios y visitantes. 

1.4 Desarrollo Agropecuario 

1. Aseguraremos la cobertura, permanencia, pertinencia y calidad del servicio de 

extensión agropecuaria para generar habilidades y destrezas técnicas y productivas en 

los productores agropecuarios. 

2. Promoveremos el uso y aplicación de nuevas tecnologías en las actividades productivas, 

tendientes a mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad de los 

productores y sus sistemas productivos a través de procesos de transformación digital. 

3. Fomentaremos habilidades y destrezas en los productores agropecuarios para la 

implementación de procesos de transformación y generación de valor agregado en 

finca. 

4. Ejecutaremos actividades de extensión y transferencia de tecnología para generar 

competencias y habilidades en los productores agropecuarios para el uso de Buenas 

Prácticas Agrícolas, Acuícolas y Pecuarias, uso de Buenas Prácticas, comercialización. 

5. Realizaremos acciones para el desarrollo de las capacidades sociales integrales y el 

fortalecimiento de la Asociatividad que permita la organización de los productores 

agropecuarios para incentivar la gestión colectiva. 

6. Implementaremos acciones y estrategias encaminadas a mejorar la comercialización y 

vinculación efectiva al mercado de los productos agropecuarios del municipio. 

7. Diseñaremos y promoveremos contenidos digitales a través de una plataforma 

tecnológica con la oferta productiva del municipio. 

8. Facilitaremos el desarrollo de habilidades y competencias del talento humano a través 

de una mayor oferta de programas de formación técnica, tecnológica y profesional en 
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alianza con el SENA e instituciones de educación superior presencial o a distancia 

mediante plataformas e–learning. 

9. Incrementaremos el área sembrada en cultivos de piña, cacao, café, aguacate y otros 

promisorios a través de un programa de fomento con acompañamiento permanente, 

dirigido a pequeños y medianos productores del municipio, en alianza con 

agremiaciones y empresa privada. 

10. Gestionaremos las alianzas entre productores, empresa privada y gobierno para 

mejorar la infraestructura productiva utilizada en el manejo de los animales en finca. 

11. Apoyaremos la participación de productores y asociaciones en eventos de 

comercialización y rondas de negocio en el ámbito local, regional y nacional como 

Agroexpo, exposiciones y ferias departamentales, feria agroindustrial de Tauramena y 

mercados campesinos. 

12. Gestionaremos alternativas para la factibilidad de sistemas de riego en actividades 

agropecuarias. 

1.5 Vías 

Mejoraremos la interconexión vial urbano-rural para facilitar la movilidad de las personas y 

vehículos para el acceso a servicios de salud, educación, así como el desarrollo de actividades 

económicas, recreativas y turísticas. A través de alianzas con el gobierno nacional y 

departamental al igual que con las empresas presentes en el municipio, haremos las siguientes 

inversiones:  

1. Mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias. 

2. Pavimentación de vías urbanas y rurales. 

3. Gestión para la conectividad Tauramena-Monterralo  

4. Gestión para el mejoramiento de la vía Tauramena-Recetor. 

5. Gestión para el mejoramiento e iluminación de la doble calzada Tauramena- El Venado 

que conecta la Zona Industrial y la avenida circunvalar. 

6. Favoreceremos la movilidad urbana del transporte pesado con el diseño y construcción 

de la primera fase de la avenida circunvalar o anillo perimetral de Tauramena que 

interconectará la doble calzada Tauramena- El Venado y la vía Tauramena-Chaparral 

con las vías alternas hacia Monterrey y Monterralo y vías urbanas, permitiendo el 

tránsito fluido de vehículos de mayor dimensión sin poner en riesgo a los peatones en 

el área urbana. 
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7. Mejoraremos la movilidad urbana para los peatones y personas con movilidad 

reducida, mediante la estrategia mejoramiento integral de barrios.  

8. Diseñaremos y construiremos ciclo ruta que conecte la doble calzada, la avenida 

circunvalar con las principales vías urbanas, escenarios deportivos, zonas verdes y 

parque ecológico. 

9. Diseñaremos, adecuaremos y construiremos más andenes para la gente en el area 

urbana. 

10. Gestionaremos el fortalecimiento de movilidad fluvial y la construcción de 

infraestructura que permita el transporte de pasajeros y mercancías en la vereda 

Carupana. 

1.6 Transformación digital y apoyo a emprendimientos digitales 

1. Impulsaremos el fortalecimiento de las habilidades para la trasformación digital 

empresarial y desarrollo de emprendimientos en diversos grupos sociales y económicos 

del municipio. 

2. Apoyaremos y acompañaremos durante nuestro Gobierno 120 emprendimientos 

digitales y de transformación digital así:  

 25 emprendimientos digitales para jóvenes,  

 25 emprendimientos digitales para mujeres empresarias,  

 25 emprendimientos digitales para Mipymes,  

 25 emprendimientos digitales para el sector turismo,  

 10 emprendimientos digitales para el sector agroindustrial y  

 10 emprendimientos digitales para población en condición de discapacidad y 

población víctima. 

3. Posicionaremos nuestros productos agroindustriales y oferta turística a través de los 

medios digitales (redes sociales y plataformas tecnológicas) difundiendo las mejores 

experiencias de consumo de propios y visitantes. 

1.7 Otros servicios 

1. Promoveremos el uso y apropiación de energías limpias para la iluminación de 

instituciones educativas oficiales, equipamientos deportivos y espacio público.  
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2. Gestionaremos nuevas alternativas de servicio a través de la interconexión eléctrica 

regional para mejorar la calidad en el área urbana y rural. 

3. Realizaremos el inventario de los activos de la infraestructura eléctrica del municipio, y 

evaluaremos la continuidad del operador de los servicios de energía y gas. 

4. Realizaremos ampliación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura del servicio 

de energía y gas para la ampliación y sostenimiento de coberturas. 

5. Gestionaremos ante ENERCA la disponibilidad de personal técnico permanente y la 

instalación de un punto de pago del servicio en la zona sur del municipio. 

6. Gestionaremos la señal gratuita de televisión de Colombia TDT para el municipio. 

2 Avanzamos hacia un gobierno confiable y territorio seguro 

2.1 Seguridad 

Trabajaremos por la seguridad en Tauramena a partir de un enfoque de integralidad. 

Vislumbramos la seguridad como un eje transversal en el que deben confluir todos los sectores 

del accionar gubernamental. Fortaleceremos del uso y apropiación de las tecnologías para 

propender por la mejora de la seguridad. Con objetivo de recuperar la confianza ciudadana en 

la policía y en las autoridades, adelantaremos procesos que permitan reforzar positivamente 

la relación entre la Policía y el ciudadano, exigiéndole a ésta un mejor desempeño y rotación 

aleatoria del personal para evitar que se establezcan relaciones entre los uniformados y los 

ilegales. 

Ejecutaremos estrategias y acciones conjuntas con la fuerza pública, necesarias para construir 

un municipio seguro y confiable, no solo para sus habitantes si no para los visitantes, las cuales 

estarán dirigidas a: 

1. Formular una política integral de seguridad y convivencia ciudadana, que contemple 

los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes 

de la fuerza pública, organismos de seguridad y organismos de justicia a nivel territorial. 

Esta política se articulará con la política y estrategia de seguridad y convivencia 

ciudadana que formule el gobierno nacional.  

2. Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el plan integral de convivencia y 

seguridad ciudadana en el marco de las instancias de coordinación interinstitucional 

(Ley 62 de 1993, artículo 12 - Ley 1551 de 2012, artículo 29, numeral 5; así como 

proyectos de inversión en la materia, que incluye las siguientes acciones: 

 Fortalecer el servicio de policía tanto en el ámbito urbano como rural,  
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 Crear el observatorio del delito y fortalecerlo con elementos tecnológicos de 

última generación. 

 Fortalecer las acciones de prevención y educación ciudadana  

 Fortalecer el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes 

abarcando área rural,  

 Fortalecer el desarrollo de infraestructura - estaciones de policía, especialmente 

en el Centro poblado Paso Cusiana.  

 Incluir la convivencia, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos 

humanos como una prioridad en la agenda política y pública.  

 Combatir las problemáticas identificadas a través de controles efectivos de 

justicia en establecimientos públicos, implementar el CAI en el área urbana y en 

Paso Cusiana que ejerza control en el micro tráfico.  

 Fortalecer la seccional de prevención y educación ciudadana, y gestionar la 

seccional agropecuarios de la Policía Nacional,  

 Generar un mecanismo de participación para jóvenes y adolescentes en los 

programas de los organismos del Estado, cívico infantil, voluntariado, defensa 

civil y bomberos  

 Diseñar estrategias de vigilancia, seguimiento, control y evaluación de los 

organismos de seguridad establecidos en el municipio. 

3. Gestionaremos ante el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, la instalación de 

una sede del Batallón Ramón Nonato Pérez BIRNO N° 44 sobre la vía Tauramena-

Monterralo y la reactivación de patrullas montadas de caballería que garanticen la 

seguridad en la zona sur del municipio. 

4. Diseñaremos e implementaremos estrategias de prevención temprana y la activación 

de la rutas individual y colectiva de protección individual y colectiva de líderes y 

lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, así como de los 

defensores y defensoras de Derechos Humanos que se encuentren en situación de 

riesgo. 

2.2 Fortalecimiento institucional 

Nuestra administración tendrá un manejo gerencial y empresarial basado en la optimización 

de las finanzas municipales, mejoramiento de la atención al público, gestión de recursos para 

la cofinanciación de proyectos, fortalecimiento de las entidades descentralizadas y la 
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participación comunitaria, facilitando la formación de tejido social y desarrollo económico del 

municipio. 

1. Fortaleceremos y consolidaremos la planeación comunitaria y el presupuesto 

participativo como escenario de diálogo político, deliberación y consenso comunitario, 

por medio de metodologías que faciliten a la comunidad, la influencia responsable y 

directa en la gestión administrativa pública, como deber y derecho ciudadano. 

2. Gestionaremos la cofinanciación de proyectos de inversión para optimización de 

recursos, a través de diferentes instancias del orden departamental, nacional e 

internacional. 

3. Propenderemos porque todas las empresas del municipio cuenten con una gerencia 

por meritocracia con enfoque de eficiencia y excelencia. 

4. Realizaremos un manejo técnico y eficiente de los recursos, de manera tal que genere 

confianza a la comunidad. 

5. Consolidaremos una política pública de cultura ciudadana que dirija los esfuerzos y 

comprometa recursos y apuestas políticas para los próximos años. La política pública 

debe buscar la permanencia, pertinencia y dinamismo de la apuesta por la cultura 

ciudadana. 

6. Promoveremos desde la administración pública, a través del ejemplo de los servidores 

públicos, comportamientos y prácticas conducentes al mejoramiento de la confianza y 

la incorporación de la cultura ciudadana a la vida cotidiana. 

7. Aseguraremos la participación de la comunidad en la ejecución de proyectos y en el 

control y seguimiento a la inversión pública. 

8. Desarrollaremos reorganización administrativa atendiendo a la normatividad vigente. 

3 Avanzamos por una sociedad saludable y con equidad 

3.1 Salud 

1. Prestaremos servicios de salud especializados como ginecología, pediatría, cirugía 

general, medicina interna, laboratorio especializado entre otros de forma permanente, 

a través de la gestión ante el Ministerio de Salud y la Gobernación de Casanare para la 

transformación de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Tauramena en una 

institución que preste servicios complementarios. 
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2. Brindaremos servicios de salud de manera permanente en la zona sur y en el 

corregimiento de Paso Cusiana, gestionando ante el Ministerio de Salud y la 

Gobernación de Casanare dos centros de salud.   

3. Aseguraremos la efectividad en las remisiones, entrega de medicamentos 

especializados y realización de exámenes complementarios, mediante la vigilancia a las 

Empresas Promotoras de Salud subsidiadas. 

4. Vamos a reducir el riesgo de enfermar o morir por enfermedades prevenibles (brotes y 

epidemias) a través del diseño y ejecución de un plan de intervenciones colectivas que 

responda a las verdaderas necesidades de las personas, familias y comunidades. 

5. Llegaremos a todos los rincones de nuestro municipio con jornadas integrales de salud. 

6. Fomentaremos la seguridad alimentaria y nutricional de las familias a través del 

establecimiento de huertas caseras tanto en el área urbana como rural. 

7. Mejoraremos los procesos de seguimiento a los aspectos socioeconómicos del 

municipio a través de la configuración de un centro de análisis de estadísticas para la 

toma de decisiones. 

3.2 Educación 

1. Impulsaremos la adopción de un modelo de educación bilingüe en las instituciones 

educativas del municipio mediante alianzas estratégicas con universidades nacionales 

y extranjeras para que estudiantes y docentes puedan formarse en una segunda lengua. 

2. Fortaleceremos la calidad de la educación media, planteando un énfasis vocacional a 

cada una de las instituciones educativas del municipio pertinente a las necesidades y 

realidades de los jóvenes y el enfoque de desarrollo económico del municipio. 

3. Gestionaremos alianzas con empresas para implementación y uso de tecnologías 

emergentes, seguridad digital, formación en talento digital, y fomento del ecosistema 

de emprendimiento. 

4. Mejoraremos la calidad educativa a través de la inversión en infraestructura y mobiliario 

escolar al igual que en equipos y material didáctico de acuerdo a las necesidades de 

las instituciones educativas. 

5. Fortaleceremos la educación para aprendizajes significativos y de competencias para la 

construcción de proyectos de vida a través del SENA, la UPTC, instituciones de 

educación superior y plataformas de e-learning. 
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6. Fortaleceremos el uso y apropiación de las TIC’s en la población estudiantil y de 

docentes, asegurando la conectividad de las instituciones educativas a Internet durante 

el calendario escolar, la adquisición de nuevos computadores y la generación de 

habilidades y competencias para la trasformación digital. 

7. Fortaleceremos en las instituciones educativas, los proyectos de innovación, creatividad 

y desarrollo de emprendimiento basados en la transformación digital. 

8. Apoyaremos la canasta educativa (alimentación escolar, transporte y alojamiento) para 

Asegurar la asistencia y permanencia de los estudiantes del área rural a las instituciones 

educativas. 

9. Gestionaremos el proyecto de Biblioteca pública municipal y biblioteca itinerante. 

10. Diseñaremos una estrategia que estimule e impulse la investigación en educación en 

derechos humanos y cultura de paz, con líneas y temas que aporten a la construcción 

de modelos pedagógicos, al diseño de materiales contextualizados y a la creación de 

ambientes educativos y culturales favorables a los Derechos Humanos y la cultura de 

paz. 

3.3 Deporte 

1. Consolidaremos la política pública del deporte y la recreación para establecer una ruta 

de acción en el corto, mediano y largo plazo y articular los diferentes programas con el 

departamento y sus entes deportivos, así como con el nivel nacional. 

2. Invertiremos en la adecuación y mejoramiento de las instalaciones deportivas del 

INDERTA que permitan potencializar al máximo las habilidades competitivas de los 

deportistas en diferentes disciplinas. 

3. Implementaremos el uso de energías alternativas (energía solar) para la iluminación de 

los escenarios deportivos en el área urbana y rural. 

4. Fortaleceremos las escuelas de formación deportiva del INDERTA con dotación de 

elementos deportivos acordes a sus necesidades, tanto en el área urbana como en el 

área rural. 

5. Apoyaremos a los deportistas de competencia con equipos de apoyo interdisciplinario 

que garanticen el desarrollo integral de los deportistas. 

6. Fomentaremos el turismo deportivo a través de la realización de eventos como 

campeonatos o encuentros de nivel nacional e internacional en todas las modalidades 

deportivas. 
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7. Apoyaremos la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en eventos 

deportivos departamentales y nacionales y fomentaremos intercambios deportivos 

nacionales e internacionales en las diferentes modalidades. 

8. Aseguraremos la continuidad en los procesos deportivos con disponibilidad de 

entrenadores durante todo el año. 

9. Continuaremos apoyado el deporte social y comunitario con los Juegos interveredales, 

interbarrios, intercolegiados. 

3.4 Cultura 

1. Formularemos el Plan decenal de cultura con la participación de los actores del sector 

cultura y la ciudadanía donde se establezcan las estrategias, acciones y procesos para 

el desarrollo cultural del municipio por un periodo de diez años. 

2. Aseguraremos la continuidad en los procesos de formación cultural y artística con 

disponibilidad de instructores durante todo el año. 

3. Fortaleceremos los procesos de formación artística y cultural teniendo en cuenta la 

diversidad cultural local. 

4. Mejoraremos la infraestructura y dotación cultural de la casa de la cultura. 

5. Promoveremos los proyectos de innovación, creatividad y desarrollo de 

emprendimiento cultural articulados con el pacto por la protección y promoción de 

nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja del Gobierno Nacional. 

6. Fortaleceremos a la agenda cultural del municipio. 

7. Gestionaremos la seguridad social para los creadores y gestores culturales. 

3.5 Mujer 

1. Las mujeres tendremos un trato privilegiado en este Gobierno. Construiremos e 

implementaremos una política de empoderamiento de la mujer que nos permita crecer 

en todas las áreas y roles de la vida, aportando efectivamente al desarrollo del 

municipio. 

2. Estableceremos la Casa de la Mujer como un espacio de integración donde se articulen 

acciones de promoción de los derechos de las mujeres, donde se nos brinde apoyo en 

la solución a nuestros problemas, así como herramientas que nos permitan superar las 

barreras que nos impiden salir adelante y nos ayuden a potenciar nuestros talentos. 
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3. Desarrollaremos programas de empoderamiento social y político, que faciliten la 

formación de nuestras mujeres en torno al derecho a la participación y representación, 

reconociendo contextos sociales, políticos y pertenencias identitarias con el principal 

objetivo de impulsar nuestra participación en instancias de poder y toma de decisiones 

en el ámbito político, social y empresarial. 

4. Llevaremos a cabo programas de empoderamiento económico de las mujeres, que 

incrementen las oportunidades de acceso a los factores productivos como la tierra, la 

vivienda, la financiación de emprendimientos, la asistencia técnica, la capacitación y la 

generación de ingresos a través de proyectos que se puedan ejecutar desde sus 

hogares. 

5. Promoveremos acciones que aseguren la atención oportuna y efectiva a las situaciones 

de violencia que puedan enfrentar las niñas, jóvenes y mujeres en el ámbito educativo, 

laboral y familiar. 

6. Apoyaremos y acompañaremos durante nuestro Gobierno 25 emprendimientos 

digitales y de transformación digital para mujeres empresarias. 

3.6 Niños, niñas y adolescentes 

1. Implementaremos la política de infancia y adolescencia del municipio 

2. Mejoraremos y fortaleceremos los Centros de Desarrollo Integral para la educación 

inicial CDI. 

3. De acuerdo a las competencias del municipio garantizaremos los derechos básicos el 

acceso a registro civil, afiliación vigente a salud en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, esquema de vacunación completo para la edad, educación inicial, 

modalidades de educación inicial con talento humano cualificado, valoración y 

seguimiento nutricional, consultas de crecimiento y desarrollo, formación a familias en 

cuidado y crianza, y acceso a colecciones de libros o contenidos culturales 

especializados.  

3.7 Juventudes 

1. Construiremos e implementaremos la política para el desarrollo integral de la juventud 

que articule las demás políticas gubernamentales, sectoriales, poblacionales y 

generacionales con objetivo de garantizar el reconocimiento cultural, la inclusión social, 

la participación política, la equidad económica y, en general, el goce efectivo de los 

derechos de los y las jóvenes de Tauramena. 



          
 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO “AVANCEMOS JUNTOS POR TAURAMENA 2020-2023” 

MARÍA CONSTANZA VEGA ORDÚZ 

CANDIDATA A LA ALCALDÍA  DE TAURAMENA                                                                                                  20 

Avancemos juntos por Tauramena 

2. Organizaremos la oficina de la juventud cuyo objeto será articular, difundir y dinamizar 

la oferta pública, privada y comunitaria en las siguientes líneas de acción: 

 Convivencia y Derechos Humanos.  

 Salud pública.  

 Democracia y participación juvenil. 

 Educación.  

 Cultura.  

 Deporte y recreación.  

 Trabajo y emprendimiento.  

3. Generaremos oportunidades para el desarrollo de las competencias de nuestros 

jóvenes, a través de la capacitación y formación en habilidades y competencias que les 

permitan de forma adecuada su inserción al mundo del trabajo, especialmente para 

aquellos jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 

4. Apoyaremos y acompañaremos durante nuestro Gobierno 25 emprendimientos 

digitales y de transformación digital para jóvenes. 

5. Diseñaremos e implementaremos estrategias para facilitar el acceso a la oferta de 

empleo de los menores de 28 años y profesionales y técnicos recién graduados. 

3.8 Adulto Mayor 

1. Formularemos e implementaremos la política pública de envejecimiento y vejez del 

municipio. 

2. Fortaleceremos las acciones para el cuidado, alimentación, salud, desarrollo de 

actividades productivas, lúdicas y sociales en el Hogar Día.  

3. Apoyaremos el alojamiento y alimentación de adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad. 

4. Fortaleceremos la granja para la atención integral de adulto mayor 

5. Gestionaremos cupos de Colombia Mayor para ampliar cobertura. 

3.9 Población afrodescendiente 

1. Desarrollaremos programas para la recuperación de la memoria ancestral y cultural 

propia de la población afrodescendientes residentes en Tauramena. 
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2. Fomentaremos el acceso a vivienda para familias afrodescendientes residentes en 

Tauramena. 

3. Promoveremos la participación de la comunidad negra, afrocolombianas, raizales y 

palenquera en diferentes instancias de decisión del municipio. 

4. Generaremos estrategias para el acceso al trabajo digno de la población negra, 

afrocolombiana, raizal y palenquera residente en Tauramena  

5. Apoyaremos procesos de reconocimiento, justicia y desarrollo para la población negra, 

afrocolombiana, raizal y palenquera articulados con la política pública de atención de 

esta población en el municipio. 

3.10 Población Victima de la Violencia 

Nos comprometemos a ejecutar acciones dentro de las competencias del municipio, en cuanto 

a:  

1. Prevención y Protección de la vida, libertad, seguridad e integridad. 

2. Atención, orientación, remisión y acompañamiento oportuno a la población víctima 

que requiera acceder a la oferta institucional. 

3. Atención Humanitaria Inmediata y la Ayuda Humanitaria Inmediata. 

4. Medidas o acciones para garantizar los derechos a la salud, educación, alimentación, 

asistencia funeraria, identificación, vivienda, generación de ingresos y reunificación 

familiar. 

5. Gestión ante el Gobierno Nacional para la verdad, justicia y reparación integral de la 

población. 

6. Apoyaremos y acompañaremos durante nuestro Gobierno 5 emprendimientos digitales 

y de transformación digital para población víctima. 

3.11 Población en condición de discapacidad 

1. Realizaremos acciones para la atención terapéutica ocupacional, desarrollo de 

competencias laborales y de emprendimiento para la población en situación de 

discapacidad 

2. Impulsaremos el fortalecimiento de las habilidades para la trasformación digital 

empresarial y desarrollo de emprendimientos que beneficien principalmente a 

población con discapacidad. 
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3. Apoyaremos y acompañaremos durante nuestro Gobierno 5 emprendimientos digitales 

y de transformación digital para población en condición de discapacidad. 

4. Adecuaremos el espacio público del área urbana para las personas con movilidad 

reducida.   

3.12 Vivienda 

1. Mejoraremos las condiciones habitacionales de las personas menos favorecidas en el 

área urbana y rural a través del otorgamiento de subsidios de vivienda en las 

modalidades de construcción de vivienda nucleada, lote propio y mejoramiento de 

vivienda. 

2. Gestionaremos un proyecto de vivienda para personas con capacidad de pago y/o 

vinculadas a cajas de compensación familiar.  

4 Avanzamos hacia la protección del medio ambiente 

4.1 Medio Ambiente 

La protección de los recursos naturales será prioridad, fomentando el saneamiento ambiental, 

la producción sostenible, la recuperación de ecosistemas estratégicos, generando una cultura 

ambiental y preventiva en áreas de manejo especial, mejorando las condiciones de vivienda, 

saneamiento básico y servicios domiciliaros para asegurar el bienestar de la población. 

1. Identificaremos áreas estratégicas de conservación para compra de predios, 

fomentaremos su conectividad como corredores biológicos a través de la delimitación 

de rondas en las fuentes hídricas y promoveremos la declaración de áreas de reserva 

de la sociedad civil, articulados a los sistemas de áreas protegidas. 

2. Implementaremos acciones y estrategias de extensión agropecuaria encaminadas a 

mitigar los impactos negativos de la producción agropecuaria sobre los recursos 

naturales (uso de energías renovables, adopción de agricultura de no-labranza, 

reforestación, diversificación de cultivos, etc.) 

3. Gestionaremos procesos de planificación hacia el uso eficiente de la tierra, 

dependiendo de las aptitudes del suelo para la producción agropecuaria y el turismo. 

4. Buscaremos estrategias de manejo sostenible de la tierra especialmente en áreas de 

ladera como sistemas silvopastoriles y agroforestales.  

4.2 Protección Animal 

1. Implementaremos la política pública municipal de protección animal. 
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2. Adelantaremos acciones tendientes a la protección de los derechos de los animales. 

3.  Gestionaremos la construcción y operación del coso municipal en cumplimiento con 

la normatividad legal aplicable. 

4.3 Agua Potable y Saneamiento Básico 

1. Actualizaremos el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del área urbana. 

2. Mejoraremos la calidad del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el área 

urbana y centro poblado Paso Cusiana a través de la Empresa de Servicios Públicos de 

Tauramena. 

3. Realizaremos las acciones necesarias para mantener la cobertura y mejorar la calidad 

de los servicios de agua potable y saneamiento básico tanto en el área urbana como 

en los centros poblados. 

4. Mejoraremos el suministro de agua a los habitantes del área rural a través de la 

optimización de los acueductos veredales y los macro acueductos Cacical y Caja.  

5. Ampliaremos la cobertura y mejoraremos la calidad del saneamiento básico en el 

municipio tanto en el área urbana como rural mediante la optimización de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales PTAR urbana y de los centros poblados Paso 

Cusiana, Raizal, Carupana y Tunupe. 

6. Optimizaremos la Planta Industrial de Residuos Sólidos aplicando las disposiciones del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólido PGIRS en la recolección, transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, como fomento 

continuo de la separación en la fuente, creación funcionamiento y formalización de 

recicladores, ampliación y puesta en funcionamiento de las celdas para disposición final 

de los residuos sólidos generados en el  área urbana y rural del municipio.  

7. Fortaleceremos la educación ambiental en diferentes áreas como gestión de permisos 

y licencias, producción limpia, separación de residuos sólidos en la fuente,  

8. Crearemos y fortaleceremos con herramientas técnicas el Consejo Municipal Minero 

Energético para hacer veeduría al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las 

empresas de hidrocarburos en las licencias ambientales, independiente al gobierno 

municipal. 

4.4 Ordenamiento Territorial 

1. Implementaremos la estrategia de Mejoramiento Integral de Barrios en el área urbana 

a través del cual se desarrollarán acciones para: 
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 Escrituración y/o legalización de la propiedad de lotes y viviendas.  

 Legalización de construcciones 

 Diseño, adecuación y construcción de andenes para la movilidad peatonal. 

 Diseño, adecuación y construcción de espacios públicos y zonas verdes para la 

recreación.  

La estrategia tendrá un componente social y comunitario que incluye: 

 Cultura de Participación Ciudadana. 

 Acciones de Promoción y Prevención en Salud. 

 Cultura Ciudadana. 

 Desarrollo de competencias laborales y digitales.  

 Apoyo a emprendimientos de economía familiar y/o de Mipymes con enfoque a la 

transformación digital,  

 Gestión de conectividad a internet en espacios públicos y hogares. 

 Prevención de riesgos.  

 Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

2. Realizaremos el ajuste ordinario al Esquema de Ordenamiento Territorial. 

3. Buscaremos alternativas para la legalización de asentamientos humanos aledaños al 

área urbana. 
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