ALCALDIA DE CALOTO
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA
PROGRAMA DE GOBIERNO DE MARIA LILIANA ARARAT MEJIA CANDIDATA A LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA PERIODO 2016- 2019.
POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS
“EN EL CAMINO DE LA CONVIVENCIA Y LA INCLUSION PARA VIVIR MEJOR.”
El programa de gobierno como herramienta de planeación será el insumo que dará los
lineamientos para la elaboración del plan de desarrollo Municipal en el periodo 2016
2019, donde se consignan propuestas de desarrollo para el Municipio de Caloto Cauca.
Se presenta un programa de gobierno incluyente orientado a toda la población caloteña,
mestizos, indígenas, negritudes, campesinos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos
mayores, por ello se ve reflejado en el sentir y el querer de un pueblo. Con la
participación de la comunidad se construye el programa conformado por 14 ejes
temáticos donde la educación, la salud, el deporte, el medio ambiente, el sector
agropecuario, la vivienda, el empleo y el emprendimiento, son temas de gran relevancia
para tener en cuenta en ese Caloto que soñamos.
Cada uno de los ejes o sectores de desarrollo determinan una única política que a su vez
son transversales con las políticas de los otros sectores y articuladas al programa de
desarrollo nacional 2014 2018 Todos por un nuevo país paz, equidad y educación y
propiciar la convivencia pacífica y una cultura de paz.
Cada política determina unas acciones, las que corresponden a los programas que
habitualmente están contemplados en los presupuestos como la guía de ejecución y
evaluación del plan. Los programas están conformados por actividades más puntuales
denominadas subprogramas que servirán de enclave para la orientación de los
proyectos a ser ejecutados como lo determina la normatividad Colombiana.
1- EDUCACION:

EDUCACIÓN ARTICULADA CON PERMANENCIA Y CONTINUIDAD EN EL CONOCIMIENTO.
-

-

-

Gestionar y articular con los entes del gobierno nacional y departamental la ampliación
cobertura del programa de Cero a siempre.
Se gestionará con los gobiernos departamental y nacional la profesionalización y /o
actualización de los instructores de las áreas de preescolar y los docentes de básica
primaria y secundaria.
Los restaurantes escolares serán fortalecidos y se establecerán las huertas escolares
como una forma de autoabastecimiento con participación productiva y comercial de los
estudiantes.
Se establecerán convenios gubernamentales y mixtos para la implementación gradual
del idioma inglés en las instituciones educativas.
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-

-

Se establecerán estímulos para el ingreso y permanencia en la educación técnica,
tecnología y superior para los estudiantes destacados por su rendimiento académico.
Estableceremos contacto permanente con el icetex y otros entes para lograr las
oportunidades de acceso preferente a los jóvenes a la educación superior técnica y
tecnológica.
Se construirá en el Municipio la planta física para un Instituto y así dictar carreras
técnicas, tecnológicas y profesionales.
Se gestionará con el gobierno departamental y nacional para la extensión gradual de la
jornada única en las instituciones educativas.
Se establecerán convenios con el SENA, universidades y otros institutos para la
implementación del conocimiento técnico, tecnológico a partir del grado noveno.
Se dotarán las instituciones educativas con las herramientas técnicas y tecnológicas e
innovadoras como el servicio de internet, zonas wifi y laboratorios para que nuestros
estudiantes tengan las herramientas necesarias para alcanzar niveles altos en su
educación.
2. DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.

“EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA CULTURA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
ORIENTADO A LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PUEBLO CALOTEÑO.
-

Implementaremos las Escuelas de formación Deportiva en las diferentes disciplinas y
las Escuelas de formación Artísticas.
Se adquirirán espacios y se adecuaran los existentes destinados a la práctica del
deporte, las actividades culturales y el aprovechamiento del tiempo libre.
Se gestionará con las instituciones públicas y privadas para la implementación y
desarrollo de las actividades deportivas.
Se apoyará el desarrollo y la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre.
Se pondrá especial interés en la generación de espacios adecuados para las actividades
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre de los adultos mayores.
Se fomentará el establecimiento de las bibliotecas virtuales urbanas y rurales con acceso
a internet.
Se establecerán estímulos para los deportistas amateurs de alto rendimiento.
Se implementaran convenios con deportistas de alto rendimiento tendientes al
reconocimiento de su aporte y como estímulo a la práctica del deporte.
Se apoyará y fortalecerán las diferentes expresiones artísticas y multiculturales de las
comunidades.
Se establecerán convenios para la recuperación de la historia del municipio, su
socialización, divulgación y cátedra.
Se establecerán espacios para la utilización popular de los adelantos tecnológicos de los
sistemas y las comunicaciones.
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-

Se fortalecerá el Instituto de deportes incader y la oficina de cultura.

3- SALUD.

LA SALUD APUNTANDO A LA CALIDAD DE VIDA CON INCLUSION Y ENFOQUE
DIFERENCIAL.
-

Se contratará exclusivamente con EPS de acreditada responsabilidad y compromiso
social.
Se coordinará con el ente departamental para adecuar las actuales construcciones
rurales de puestos de salud para su articulación a la prevención en salud.
Se establecerán convenios con los organismos de salud para la disposición de equipos
médicos móviles al servicio de las comunidades.
Se establecerán convenios de voluntariado con la ESE Norte 2 para contar con la
prestación del servicio de primeros auxilios en las veredas.
Se gestionará la ampliación del régimen subsidiado de salud.
Se dará especial atención al fortalecimiento de la medicina alternativa en la salud.
Se coordinará con la ESE norte 2 las acciones de prevención de la enfermedad y
promoción de la salud.
Se buscarán los mecanismos para fortalecer la ESE norte II y brindar mejores servicios a
la población.
4- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

EL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BASICO COMO EL PILAR DE LA SALUD Y EL DESARROLLO
GENERAL.
-

Se dará especial importancia a la gestión y presentación proyectos ante los gobiernos
departamental y nacional para la construcción de las plantas de potabilización del agua
de los sistemas de acueductos.

-

Se mejoraran los optimizarán los sistemas de disposición de aguas servidas tanto en el
sector urbano como en el sector rural.

-

Se construirá el alcantarillado pluvial para los tramos críticos de la cabecera municipal.

-

Se implementará sistemas de recolección de residuos sólidos fortaleciendo el reciclaje
en la fuente.

-

Se buscarán recursos de cofinanciación para garantizar a la población los servicios de
acueducto alcantarillado y aseo.
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5- ADULTO MAYOR.

RECONOCIENDO LO APORTADO POR LOS ADULTOS MAYORES Y CAPITALIZANDO SU
CONOCIMIENTO.
-

Será una prioridad el ingreso de los adultos mayores al subsidio del gobierno nacional.
Se organizarán encuentros de integración y recreación para los adultos mayores.
Se apoyarán los grupos organizados de adultos mayores mediante la asistencia
permanente de gerontólogos, médicos y recreacionistas.
Se gestionará la construcción de los Centros de paso día y de las sedes del adulto
mayor.
Se apoyará la creación y desarrollo de conversatorios de los adultos mayores para con
los demás rangos poblacionales.
6- VIVIENDA.

POR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA, UNA VIVIENDA PERSONAL Y DIGNA.
-

Se gestionará ante el gobierno nacional los recursos para adelantar proyectos de
vivienda de interés social.
Se dará prioridad a la compra de terrenos para adelantar proyectos de vivienda de
interés social en lo urbano y en el sector rural.
Se apoyaran y se fomentaran las brigadas solidarias de mejoramiento de vivienda.
Se gestionarán recursos del orden nacional e internacional para la construcción y
mejoramiento de vivienda.
7- VIAS Y TRANSPORTE.

LAS VIAS Y EL TRANSPORTE COMO EL MOTOR DE LA PRODUCCION GENERAL DEL
TERRITORIO CALOTEÑO.
-

Gestionar y adelantar proyectos de pavimentación, mantenimiento y mejoramiento de
vías en el Municipio.
Coordinar con los actores presentes en el Municipio en temas de transporte para
brindar un buen servicio a las comunidades
Estableceremos acuerdos con las Juntas de Acción Comunal y organizaciones de base
para el mantenimiento periódico de las vías veredales.
8- TURISMO.
EL TURISMO, UNA ALTERNATIVA DE INGRESO E INTEGRACION.

-

Diseñaremos campañas y emprenderemos estrategias para atraer el turismo tanto al
sector rural como el urbano.
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-

Habilitaremos sitios de interés turístico tales como las playas del rio Palo en el Palo y
Santa Rita y en el rio la quebrada, la chorrera, entre otros.
Las festividades de la Niña María y las fiestas patronales veredales contarán con especial
interés para atraer a propios y turistas.

9- RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

NUESTRA RIQUEZA MEDIO AMBIENTAL UNA OPCIÓN DE ASOCIACIÓN Y DE INTERCAMBIO
CON EL MUNDO.
-

Coordinaremos con entidades gubernamentales y no gubernamentales las acciones
necesarias conservar el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.
De manera integral se desarrollará un proyecto ecológico ambiental articulado a la
propuesta de turismo para el Municipio.
Gestionaremos recursos y aportaremos los propios para la optimización de los terrenos
poseedores de ojos de agua.
La arborización y reforestación de zonas críticas contará con especial atención.
La compra de terrenos para reforestación y protección del recurso hídrico, así como la
construcción de senderos ecológicos.
10- DESARROLLO EMPRESARIAL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO .

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UN COMPROMISO DE TODOS.
-

-

Promoveremos alianzas estratégicas con los parques industriales para lograr acuerdos
que conlleven a la generación y conservación de empleo.
Propondremos con el Concejo municipal políticas orientadas a atraer nuevas empresas
que garanticen empleo para la mano de obra en general del municipio de Caloto.
Implementaremos las alianzas público privadas dentro del sector productivo municipal.
Daremos prioridad a las Juntas de Acción comunal y organizaciones de base del
municipio para la ejecución de las obras y tareas que demande el desarrollo local.
Propiciaremos, con el concurso del Concejo Municipal, estímulos tributarios para las
empresas que respondan a la Responsabilidad Social con las comunidades y generen
empleo para los caloteños.
Se Propenderá por la creación de microempresas como una alternativa al empleo y de
generación de ingresos.
Se apoyaran proyectos de emprendimiento e innovadores tendientes a la creación de
fuentes de empleo y al desarrollo social y económico.
Se brindará capacitación y apoyo organizacional para la recuperación de las prácticas
artesanales orientadas a la conformación de microempresas productivas.
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11. SECTOR AGROPECUARIO Y EL DESARROLLO RURAL
EL CAMPO COMO EL MOTOR DEL DESARROLLO DE NUESTROS CAMPESINOS
-

Se adelantaran proyectos productivos sostenibles como una forma de generación de
ingresos para los campesinos.
Se acompañarán los procesos de producción agropecuaria, la transformación y
comercialización.
Se buscarán los espacios para establecer la comercialización de lo producido por los
campesinos.
Fortalecer la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y el Comité Municipal de Desarrollo
Rural, para brindar una verdadera asistencia técnica y asesoría al campesino.
Se brindará el apoyo requerido a los productores desde la secretaria de desarrollo
agropecuario tendientes a fortalecer el sector.
Se articularán los proyectos y programas del sector agropecuario con las entidades del
orden nacional y departamental.

12. MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, JUVENTUD Y GRUPOS VULNERABLES, POBLACION
DESPLAZADA
-

-

Se creará La Secretaria de la Mujer, la Juventud para desde este espacio adelantar la
Política pública nacional de equidad de género para las mujeres.
Se dará desde la Secretaria de la mujer, la juventud el acompañamiento para garantizar
y promocionar los derechos de las mujeres.
Se brindará a la mujer todas las herramientas necesarias para que sea gestora de
procesos participativos
Se brindará especial atención a la población vulnerable, la niñez, la juventud, madres
cabezas de familia, mujeres embarazadas, adultos mayores.
Se adelantarán proyectos productivos y microempresariales en cabeza de mujeres como
fuente de generación de ingresos.
Se coordinará con los entes gubernamentales y no gubernamentales del orden nacional
y departamental acciones tendientes a disminuir los embarazos en las niñas y
adolescentes.
Se establecerán mecanismos para prevenir que la juventud caiga en la drogadicción.
Se coordinará con las entidades del orden nacional la atención a la población
desplazada.
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13. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA
EL SER HUMANO, LA PERSONA ES LO MAS IMPORTANTE
-

Se garantizará la participación ciudadana a toda la población caloteña y se propiciaran
efectivos mecanismos de participación.
Se adelantaran procesos de dialogo y participación con todos los actores de la
comunidad.
Se brindará especial apoyo a las organizaciones de base que promueven el desarrollo
de las comunidades y propendan por mejorar su calidad de vida.
Se propiciaran espacios de participación donde la comunidad participe activamente en
la toma de decisiones en temas de interés general.
Propiciaremos la convivencia pacífica y una cultura de paz, como se plantea en el Plan
Nacional de desarrollo Todos por un Nuevo País Paz, paz, equidad y educación.
¨Fortalecer el proceso de construcción de paz y garantizar su sostenibilidad para
permitir al país y sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación. Integrar el
territorio sus comunidades, para contribuir al cierre de brechas territoriales y sociales,
potenciar la conectividad para la inclusión productiva y el acceso a bienes públicos,
servicios sociales e información. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre
los ámbitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía
para la igualdad de oportunidades¨.

14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
-

Adelantar procesos de evaluación institucional para lograr una gestión administrativa
acorde con las políticas del plan de desarrollo.
Se brindará el apoyo a los organismos de socorro del Municipio y demás entidades del
orden municipal cuyo compromiso sea el apoyo y el desarrollo integral del pueblo
caloteño.
El programa de gobierno se convierte en un compromiso responsable entre la candidata
MARIA LILIANA ARARAT MEJIA y el pueblo caloteño. COMPROMETIDOS CON CALOTO

MARIA LILIANA ARARAT MEJIA
C.C. 25.364.498
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