
 

 

 

1 
 

 
PROGRAMA DE GOBIERNO  

“MANOS UNIDAS POR EL RENACER DE CURILLO” 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ FERRIN REALPE OROBIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2016 – 2019. 
CURILLO-CAQUETA 

 

 
  



 

 

 

2 
 

 
PERFIL DEL CANDIDATO  

Nacido en San Roque Putumayo, el 1 de Junio de 1970, con 45, 
años de edad, Técnico Profesional en Producción Agropecuaria, 
tiene formación de líder, coordinador de alimentos escolares, 
diplomado en agenda prospectiva, campesino con gran orgullo, 
de buenas costumbres, con mérito y honor de un ciudadano de 
bien, reconocido públicamente como una persona honesta y 
honrada, una persona sencilla y amable con la gentes, con 
profundas creencias en Dios y arraigado en valores humanos. 

 Sus estudios primarios los realizo en la escuela rural San 
Roque 

 Egresado del colegio San Pablo 1998, Curillo Caquetá. 

 Dos semestres del contaduría pública en la universidad la 
CUN 

 Diplomado: Herramientas para la construcción de la 
democracia y la paz. UNIAMAZONIA. 

 Técnico profesional en producción Agropecuaria. 
 
Por su experiencia: 

 Concejal por el Partido Liberal; 1 y 2 Vicepresidente y 
Presidente del concejo en periodo de 3 años. 1995-1997 

 Coordinador de restaurantes escolares  

 Coordinador del programa de adulto mayor. 

 Promotor de Juntas de Acción Comunal. 

 Coordinador de Educación  Municipal. 

 Coordinador de FUNDACAQUETA Por 5 años en el 
municipio. 

 Su último cargo hasta octubre de 2014.Funcionario de 
COORPOAMAZONIA. 
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NUESTRA PLATAFORMA POLITICA 

 
En coherencia con nuestros principios actuaremos con 
transparencia, uniendo  esfuerzos  por el renacer de la comunidad 
renovando las costumbres políticas en nuestro territorio, 
poniéndonos de acuerdo en lo fundamental y respetando las 
diferencias para avanzar en la construcción de la paz y el 
bienestar de forma equitativa y con justicia social, seguros que la 
construcción del futuro depende del esfuerzo y del empeño 
colectivo de todas y todos los curillenses. 
La disciplina, la sencillez, la transparencia, la honestidad, la 
responsabilidad, la solidaridad y la corresponsabilidad, serán  los 
principios, referentes éticos y morales que caracterizaran  
nuestra gestión pública y comunitaria, para luchar por  el renacer 
y el bienestar del municipio. 
En la gestión y ejecución de lo público trabajaremos con 
autonomía por el renacer, con el apoyo y el concurso de nuestra 
comunidad local, el gobierno en todos los niveles, el sector 
privado y la comunidad internacional, a través del liderazgo de 
nuestras gentes, con ideas, propuestas y proyectos coherentes y 
haciendo uso racional de nuestros recursos naturales, 
económicos y humanos, como un compromiso de 
responsabilidad con nuestros descendientes. 

 
NUESTROS VALORES 

 

 Confianza en la administración municipal: transparencia, 
honestidad, responsabilidad y disciplina. 

 Sencillez y acceso de la población a las instancias del 
gobierno local. 

 Concertación, participación ciudadana, trabajo colectivo y 
solidaridad. 

 Sentido de pertenencia. 
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 Tolerancia: respeto por la diferencia. 
 

NUESTROS PRINCIPIOS 
 

 Liderazgo 

 Autonomía 

 Renovación 

 Prospectiva 

 Competitividad 

 Sostenibilidad 

 Flexibilidad 

 Corresponsabilidad 

 Participación 
 

NUESTRA VISION POR EL RENACER DE CURILLO  

 
El municipio de Curillo, será un mejor Territorio porque la 
sencillez de sus servidores públicos es evidente, la confianza en la 
institucionalidad local existe por la autonomía de su gobernante, 
la ciudadanía participa trabajando junto con el gobierno local y 
tiene garantizados sus derechos, se  habrán construido las obras 
básicas y la accesibilidad a los servicios es real, generando 
oportunidades para sus habitantes, renovación en los curillenses, 
cómo condición necesaria para avanzar en la construcción de la 
calidad de vida integral. Las relaciones entre los ciudadanos y la 
institucionalidad son indicadores de convivencia, justicia, equidad 
y  paz, que afianza el sentido de pertenencia y el arraigo de 
nuestra gente en nuestro territorio municipal. 
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NUESTRA MISION POR EL RENACER DE CURILLO 

 
El municipio trabajará de manera autónoma, planificada y 
sostenible,  con una mirada estratégica de corto, mediano y largo 
plazo, concertando, formulando y ejecutando las políticas 
públicas de su competencia; construyendo la infraestructura, el 
equipamiento,  los servicios públicos básicos, impulsando la 
transformación del sector productivo primario para generar e 
incrementar los  ingresos en la población. Se observará una 
intervención amigable con el ecosistema, haciendo uso racional 
de nuestros recursos y actuaremos con respeto por la diferencia, 
por la vida, por la dignidad humana  y en convivencia pacífica 
consecuente con el precepto constitucional de la unidad en la 
diversidad. 

COMPONENTE PROGRAMATICO DE “MANOS UNIDAS POR EL 
RENACER DE CURILLO” Y ARTICULACION CON LOS EJES DEL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "TODOS POR UN NUEVO 

PAÍS" 
REGION CENTRO SUR: TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y 

CONSERVACION AMBIENTAL 
 

COMPROMISO INSTITUCIONAL POR LA LIBERTAD RELIGIOSA 
 
Partiendo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 
un nuevo País” que ha incluido la indicación al Gobierno Nacional 
de conformar y mantener una Política Pública de Libertad 
Religiosa, Culto y conciencia en el País, y en aras de fortalecer 
este compromiso a nivel Municipal, se propone la creación de la 
oficina de Asuntos Religiosos al Interior de la Administración 
Municipal del Curillo. (Al interior de la Secretaria de Gobierno)  
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A. INFRAESTRUCTURA Y COMPETIVIDAD 
1. Educación 

 Fortalecer  la educación bilingüe en las instituciones a 
nivel rural y urbano del municipio. 
 

 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de 
infraestructura educativa urbana y rural. 

 Dotación de internados rurales. 

 Dotación de mobiliario, material educativo y didáctico. 

 Capacitación del cuerpo docente en educación por 
competencias y calidad educativa. 

 Construcción de  C10 (Colegios para Jornada Única. 

 Habilitar sede para instituciones de educación superior 
en el municipio. 

2. Salud 

 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de 
infraestructura de Red Hospitalaria básica y de primer 
nivel. 

 Dotación de material médico quirúrgico y equipos 
médicos y biomédicos. 

 Conformación del equipo médico extramural para 
atención a la población en lugares de difícil acceso y 
zonas apartadas. 

 Fortalecer las competencias de vigilancia y control del 
municipio para procurar una prestación del servicio de 
salud con calidad que privilegie los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes, mujeres y adulto mayor. 

 Promover la participación del municipio en las instancias 
de decisión de la ESE Rafael Tovar. 

 Contratar el 100% PIC fortaleciendo las IPS del Municipio 
de curillo. 

 Implementar la estrategia de APS (Atención Primaria en 
Salud) a la luz del Plan Decenal de Salud Pública  2012-
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2021, con prioridad con población rural dispersa, con 
perspectiva de los determinantes sociales de la salud, de 
derechos, poblacional y de territorial, dirigida a promover 
la salud y las condiciones de vida, la prevención y control 
de riesgos y daños en salud . 

 
3. Servicios públicos 

 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de 
infraestructura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 Gestión para los estudios, diseños y construcción del Plan 
Maestro de Acueducto y alcantarillado, con su debida 
planta de tratamiento de agua potable y con la planta de 
tratamiento de aguas servidas. 

 Gestión para la construcción de redes y puesta en 
funcionamiento del sistema de Gas Domiciliario. 

 Mejoramiento y ampliación de cobertura del servicio de 
alumbrado público. 

 Fortalecimiento institucional y empresarial a nuestra 
empresa de servicios públicos. 

 Construcción y mejoramiento de unidades sanitarias 
urbanas y rurales. 

 Gestión para la terminación y puesta en funcionamiento 
de acueductos rurales. 

 Gestión para la terminación y entrega al servicio  de 
alcantarillados rurales 

 
4. Infraestructura y Equipamiento 
 

 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de 
infraestructura vial: Desde Curillo Paraíso, Argentina ; 
desde Curillo Conquistador al Horizonte; desde Curillo a 
la Inspección de Salamina; Inspección de Salamina  a 
Inspección Puerto Valdivia; Mantenimiento de las  vías 
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Normandía, la España, Nutria 2, Nutria 1, El palmar y El 
Danubio; Mejoramiento y pavimentación   de las calles 
municipales e inspecciones  Salamina y Puerto Valdivia 

 Mantenimiento de los muelles sobre el rio Caquetá. 

 Construcción del muelle sobre el rio yurayaco inspección 
de Salamina. 

 Mantenimiento del muelle sobre el rio Fragua  inspección 
de puerto Valdivia  

 Mantenimiento del terminal de transporte. 

 Construcción del puente sobre la quebrada El Danubio 

 Gestión para la construcción de redes de baja y media 
tensión y conexión de usuarios al sistema eléctrico 
nacional para avanzar en la electrificación rural en las 
veredas no interconectadas. 

 Construcción y/o mejoramiento de la galería municipal. 

 Mejoramiento y construcción de escenarios deportivos. 

 Gestión para la construcción y dotación de parques 
urbanos y de centros poblados. 

 Gestión para los estudios, diseños y construcción del  
muro sobre el rio Caquetá para la mitigación del riesgo 
por efecto de la fuerza del agua y la erosión para 
proteger el casco urbano del municipio. 

 Implementación de Kioscos y Corredores digitales en el 
área urbana y centros poblados. 

 Construcción y fortalecimiento de una nueva planta de 
beneficio y sacrificio animal, bajo los principios de la 
gerencia moderna, con un criterio de manejo sanitario- 
ambiental eficiente y rentable, dentro de las 
proyecciones económicas de viabilidad del faenado y 
comercialización del ganado bovino y porcino en el 
Municipio, proyectándolo a nivel regional que permita 
atender las necesidades. 
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 Recuperación del espacio público y construcción del 
mejoramiento municipal,  para darle al Municipio imagen 
amable  y al peatón una mejor seguridad y movilidad. 
 

 Remodelación, adecuación y mantenimiento de parques 
y zonas verdes del Municipio. 
 

 Reforestación de cuencas de ríos y canalización de aguas 
lluvias, para disminuir los factores de riesgo frente a 
posibles inundaciones: Rio Caquetá, quebrada La Curillo. 
 

 Gestión mediante proyectos para la construcción y 
unificación de andenes peatonales.  

 Construcción de puente vereda y 4 rellenos en vereda La 
Tigra. 

 Mejoramiento de vías inter veredales 

 Gestión para el mantenimiento de la pavimentación de la 
vía Albania-Curillo. 

 Construcción de rellenos en las veredas que se necesiten  

 Construcción de puentes en las  veredas que se  
necesiten  
 

B. MOVILIDAD SOCIAL 
 

1. Educación 

 Fortalecimiento de la investigación como estrategia 
pedagógica para el emprendimiento y la competitividad. 

► Cobertura: Cien por ciento en educación preescolar, básica y 
media en el área urbana y ampliación en la parte rural. 
 

 Gestión para la construcción de un Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) moderno y ajustado a las exigencias del 
ICBF. 
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 Fortalecimiento de programas existentes como 
preescolar no escolarizado y post-primaria, con 
prevalencia por la primera infancia. 

 Implementación del programa institucional MEMA 
(modelo de educación media académica rural, para 
aprendizajes productivos). 

 
► Calidad.  Formación y actualización docente, acorde a las 
necesidades y expectativas socio-económicas de la comunidad e 
infraestructura y dotación adecuada. 
 

 Revisión del diagnóstico situacional del municipio para 
determinar las nuevas tendencias en formación y 
desarrollo educativo. 

 Fortalecimiento de la educación media técnica en 
especialidades que respondan al desarrollo económico 
del municipio y a su vocación productiva. 

 Establecer convenios con la universidad pública y 
privada, el SENA, la Cámara de Comercio, 
Corpoamazonía y otras instituciones para la formación 
profesional, garantizando el desarrollo de las jornadas 
de actualización y formación docente dentro del 
calendario académico de cara a la protección del 
medio ambiente y la agro industrialización del campo. 

 Desarrollar programas de profundización para la 
presentación de las prueba ICFES, SABER y 
autoevaluación institucional procurando el ascenso de 
nuestras instituciones en el escalafón departamental, 
nacional y el acceso de nuestros bachilleres a las becas 
universitarias del programa “Ser  Pilo Paga”. 

 Financiar y promover la realización de los foros 
educativos municipales, el intercambio de 
experiencias innovadoras y demás eventos de carácter 
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pedagógico, académico e intelectual para toda la 
comunidad educativa del municipio. 

 Fortalecer la biblioteca pública municipal, diseñar e 
implementar un plan de lectura para incrementar el 
hábito en los habitantes de nuestro territorio. 

 Garantizar la prestación de los servicios públicos en las 
Instituciones Educativas. 

 Establecer convenios con las empresas de servicios 
públicos para minimizar el consumo y optimizar el 
servicio. 

 Restablecimiento  de la JUME (Junta Municipal de 
Educación) con respeto por su autonomía y 
acatamiento de los lineamientos en materia de 
educación centrada en los desafíos del municipio. 

 A través de la JUME fortalecer la libertad de cultos de 
acuerdo con la Constitución Política y la Escuela de 
Padres en todos los establecimientos educativos del 
municipio. 

 Ejecutar foros, capacitaciones y actividades de 
formalización en liderazgo, crecimiento personal, 
psicología y pedagogía juvenil, y la promoción de 
universidad y sus carreras entre otras; destinados a 
población juvenil del municipio de Curillo. 

 
► Eficiencia.  Elaboración y ejecución de un Proyecto Educativo 
Municipal, P.E.M., a partir de la revisión del diagnóstico 
situacional y la construcción de planes de estudio por modalidad, 
ajustados a la realidad local y regional. 
 

 Vinculación de los gremios y los sectores productivos de la 
región, para la elaboración del diagnóstico y los currículos 
pertinentes. 
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 Designación del coordinador de educación municipal con 
criterios técnicos, pedagógicos y profesionales; que sea de 
dedicación exclusiva y tiempo completo, con un manual 
de funciones y unas metas de desempeño claramente 
definidas y acordes con la renovación y la honestidad por 
el renacer de Curillo.   

 Crear la coordinación de educación municipal como una 
dependencia de la alcaldía con los elementos y 
condiciones óptimas de funcionamiento. (sala de 
reuniones, oficina para los directores rurales, INTERNET, 
equipos, etc.). 

 Acompañamiento técnico y profesional a los diferentes 
gremios, empresas, cooperativas y demás organizaciones 
gremiales, para la formación en competitividad, 
organización y desarrollo socioeconómico. 

 Gestión para que nuestros bachilleres ingresen a la 
Universidad Pública mediante incentivos y promoción de 
los mejores bachilleres. 

 Definir criterios para la creación reconocimientos a los 
docentes de nuestro municipio por modalidad y de 
acuerdo con su compromiso y aporte a la calidad de la 
educación. 

 Capacitación docente en manejo de las TICs. 

 Capacitación docente en lenguas extranjeras Y promoción 
del bilingüismo en la población escolar. 

 
► Apoyo a los Programas de Educación de Adultos 
preferentemente con modalidad práctica. 
 
► Fortalecimiento a los Programas de Educación Superior. 
(SENA y Universidad) facilitando espacios en nuestro municipio 
para que se establezcan estas instituciones. 
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2. Salud 

 Planeación y apoyo a las actividades de Salud Pública en 
el Municipio para la promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad.  

 Desarrollo de una pedagogía de la salud para el 
fortalecimiento de hábitos saludables y actividades 
colectivas de deporte saludable con la participación de la 
comunidad. 

 Revisión evaluación  y ampliación de la cobertura y 
calidad en servicios de salud – régimen subsidiado. 

 

 Mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de 
salud, su acceso y oportunidad de atención. 

 

 Planeación, formulación  y ejecución de políticas de 
prevención y manejo de la drogadicción y el 
alcoholismo en nuestro Municipio. 

 

 Fortalecimiento de los programas que a través del 
ICBF u otras Instituciones públicas brindan apoyo 
nutricional, educativo y de recreación a la población 
vulnerable del Municipio. (Desayuno infantil, 
almuerzos, subsidio monetario y de alimento para 
adulto mayor, alimentación escolar, entre otros). 

 

 Afianzar las actividades educativas, de promoción y 
prevención en salud sexual y reproductiva (disminuir 
embarazo en adolescentes, ETS, etc). 

 

 Conformación de equipo profesional de la salud que 
ofrezca servicios a nivel extramural y especialmente a 
población rural del municipio.  
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 Liderazgo para la organización de brigadas de salud 
especializada dirigidas a población de nuestro 
municipio mediante la participación, vigilancia y 
control de la ESE Rafael Tovar. 

 

 Organización de programas con atención integral en la 
prevención de enfermedades crónicas (diabetes, 
hipertensión, entre otras) mediante las jornadas para 
la implementación del deporte saludable. 

 

 Ampliación de coberturas en programas sociales con 
énfasis en la población  vulnerable del Municipio. 
(niños, personas mayores, victimas, madres jefes de 
hogar, entre otros). 

 

 Efectuar vigilancia y control sanitario de la distribución 
y comercialización de alimentos y de establecimientos 
gastronómicos, así como, el transporte asociado de 
estas actividades y de la misma forma la vigilancia y 
control sobre farmacias e instituciones prestadoras de 
servicios de salud. 

 
3. Servicios Públicos 
 

 Gestión para alcanzar cobertura en los servicios de 
acueducto y alcantarillado al 100% de la población 
urbana. 

 Tratamiento de las aguas residuales de la cabecera 
Municipal, como aspecto importante en la 
descontaminación y conservación de nuestras fuentes 
hídricas. 

 Manejo integral y técnico de los residuos sólidos, 
desde su producción, recolección, aprovechamiento, 
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transformación y disposición final. Creación y 
fortalecimiento de una cultura del reciclaje en la 
fuente. 

 Aumento de cobertura en los servicios de acueducto y 
alcantarillado para los centros poblados del área rural. 

 Mejoramiento de la calidad en la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Fomento del Control Social Ciudadano en la prestación 
de los Servicios Públicos a través de las veedurías. 

 Concertación, formulación y ejecución de una cultura 
ciudadana para el manejo de residuos sólidos y 
disposición de aguas servidas tendiente a 
descontaminar nuestras fuentes hídricas y a dar un 
adecuado manejo a las basuras desde la fuente. 

 Apoyo a proyectos e iniciativas por medio de recursos 
presupuestales para manejo de residuos sólidos y 
líquidos presentada por organizaciones juveniles 

 
4. Población Vulnerable y enfoque Diferencial 

 Gestión para la ampliación de Cobertura del Programa 
Mas Familias en Acción. 

 Gestión para que  la cobertura del Programa Jóvenes en 
Acción llegue a    nuestro Municipio. 

 Atención a la población víctima de acuerdo a los 
lineamientos y parámetros establecidos en la Ley 1448 
de 2011. 

 Atención a la población con discapacidad de acuerdo a 
los lineamientos y parámetros establecidos en la ley 1618 
de 2013. 

 Construcción de centro de rehabilitación para las 
personas con discapacidad. 

 Gestión y apoyo para la atención y reparación integral de 
las víctimas. 
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 Gestión  de Tierras  para  las víctimas en parcelación. 

 Construcción de casa de víctimas 

 Apoyo a la Mesa Municipal de Victimas, como espacio de 
participación ciudadana. 

 Gestión y apoyo para el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales (campesinas, étnicas y 
afrodescendientes). 

 Acompañamiento  a la organizaciones sociales 
(campesinas, étnicas y afrodescendientes) para la gestión 
de recursos en orden departamental, nacional e 
internacional.  

 Gestión para mejorar el programa para la atención 
integral a las personas mayores de nuestro Municipio y 
ampliación de cobertura. 

 Desarrollo de proyectos y actividades haciendo énfasis en 
la mujer cabeza de familia, en la madre gestante y 
lactante, en la niñez, en la juventud, como grupos 
poblacionales vulnerables, tendientes a su 
empoderamiento mediante competencias y capacidades 
para la generación de sus propios recursos de 
subsistencia y la constitución de empresa mediante el 
apoyo interinstitucional a las ideas  de negocio viables en 
el municipio. 

 Apoyo a la estrategia Red Unidos procurando la 
consecución de los logros de las familias vinculadas a la 
estrategia para la superación de la pobreza extrema. 

 Fortalecimiento y apoyo en el Comité Municipal de 
Política Social-COMPOS para la toma de decisiones en 
materia de la construcción y ejecución de la política 
pública municipal para atender a la población menos 
favorecida y como espacio de construcción 
interinstitucional de las estrategias y tareas tendientes a 
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la superación de los retos en materia de política social del 
municipio. 
 

5. Deporte y Cultura 
Trabajaremos con renovación y transparencia por el renacer 
cultural y el deporte en el municipio  de Curillo, atendiendo  la 
ejecución de las políticas públicas municipales, departamentales 
y nacionales, establecidas en estos dos sectores del desarrollo 
social. Los siguientes son los principales elementos de trabajo.  
 

 Escuela de Formación Artística y del Deporte 
 
- Formación en artes musicales. 
- Formación en artes escénicas. 
- Formación en artes audiovisuales. 
- Formación en artes literarias y lectura. 

- Dotación de instrumentos musicales tradicionales. 
- Apoyo a la organización y funcionamiento de escuelas de 
formación deportiva por modalidades 
- Formular e implementar los indicadores de competitividad para 
las escuelas de formación y para nuestros deportistas tendiente a 
la consecución de logros en los niveles regional y nacional. 
- Formular e implementar los indicadores de competitividad para 
las escuelas de formación artística por modalidades, procurando 
la consecución de logros e incentivos a nivel regional y nacional. 
- Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, 
comunicación y formación y las expresiones multiculturales del 
Municipio 
- Profundización de los espacios deportivos y artísticos con fines 
recreativos tendientes al fortalecimiento de la cultura ciudadana 
y la convivencia pacífica. 
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 Promoción y divulgación cultural y deportiva 
 

- Institucionalización de la Semana Cultural y del Deporte 
en Curillo. 

- Festival de Danzas. 
- Actividades decembrinas y de finalización de año. 
- Gestión para el apoyo a la  participación de grupos, 

artistas y deportistas a nivel departamental y nacional 
como muestra de nuestro trabajo permanente  por el 
deporte y la cultura. 

- Realización de actividades permanentes de deporte 
recreativo (minifutbol, futbol, microfutbol, voleibol, 
baloncesto, ajedrez, ciclismo, tejo, otros). 

- Apoyo a la organización  y realización de las olimpiadas 
campesinas curillenses. 

- Fortalecimiento institucional y organizativo del deporte y 
la cultura en nuestro Municipio. 

- Fomento y apoyo a campamentos  juveniles de espacios 
para la promoción social, ambiente y lúdica. 

- Promocionar y Apoyar el día del joven en la creación de 
espacios de lúdica, conocimiento, música y cultura en el 
municipio de Curillo 

 

 Investigación y memoria colectiva 
 

- Diseño, organización y compilación de documentales, 
audios musicales, escritos, fotografía, objetos, entre 
otros que nos permitan construir y proyectar nuestro 
patrimonio material e inmaterial sobre nuestra historia y 
todos los acontecimientos que han marcado nuestra 
identidad sociocultural. 
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6. Vivienda 
 

 Comprometidos con la  vivienda digna, acudiremos de 
manera permanente al Gobierno Nacional y otras fuentes 
a través de la formulación y presentación de proyectos 
de construcción y mejoramiento de vivienda de interés 
social, los cuales serán el resultado de la concertación 
entre la comunidad y la administración municipal. 
Trabajaremos por el mejoramiento de nuestros barrios 
de interés social para fortalecer el sentido de pertenencia 
y el trabajo comunitario. (Para la población  vulnerable: 
Red unidos, Victimas, Sisben 1,2 y Zonas de Riesgo. En la 
zona Urbana, Rural e Inspecciones). 
 

7. Gestión del Riesgo 
 

 Acciones de investigación, estudios y diagnósticos para el 
Plan de Gestión del Riesgo del municipio (PGIR) y el mapa 
de riesgos de  nuestro territorio. 

 Acciones para la Reducción del Riesgo: Información, 
capacitación, alarmas tempranas, otros. 

 Gestión de los seguros agropecuarios que ofrece el 
gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura 
para mitigar los riesgos que representan para las 
cosechas los efectos del cambio climático. 

 Manejo de Desastres: Atención de la emergencia de 
manera oportuna a través de la conformación de Comité 
Municipal de Gestión del Riesgo y el seguimiento a los 
protocolos y hojas de ruta definidos previamente en sus 
sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 Fortalecimiento Institucional para la Gestión del Riesgo: 
Apoyo a las instituciones sin ánimo de lucro, dedicadas a 
la prevención y atención de desastres, la seguridad 
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ciudadana y el socorro. (Bomberos, Defensa Civil, Cruz 
Roja). 

 Formulación e implementación de programas para la 
educación de la población la acción colectiva en 
situaciones de desastre. 

 
8. Desarrollo Comunitario 

 

 Desarrollo de proyectos y actividades que estimulen la 
participación ciudadana y comunitaria en todos los 
procesos que tienen que ver con el desarrollo local y 
que afecta de manera directa a la población. La 
renovación y la transparencia son el instrumento de 
construcción de conciencia comunitaria en el 
imaginario de nuestros ciudadanos. 

 Realización de talleres, jornadas de capacitación y 
formación ciudadana en temas relacionados con la 
administración pública, el trabajo comunitario, el 
trabajo asociativo, como fundamento para fortalecer 
el control social a la  gestión pública y el ejercicio de 
gobierno comunitario.  

 Apoyo para el fortalecimiento organizativo y operativo 
a la Asociación de Juntas de Acción Comunal. 

 Fortalecimiento del desempeño de la mujer en 
nuestro territorio recurriendo al marco normativo que 
ampara sus derechos y al desarrollo de actividades 
tendientes a su empoderamiento. 

 Fortalecimiento de la juventud en  nuestro territorio 
abriendo los espacios de participación en la minga por 
la democracia con fundamento en la Ley de la 
juventud. 

 Apoyo a la comunidad organizada (Juntas de Acción 
Comunal, Cabildos, Asociaciones afrodescendientes, 
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gremios, asociaciones,  ONGs, Empresas Asociativas,  
Cooperativas).  

 Restauración del cabildo abierto como instancia de 
participación comunitaria en el control político y en la 
toma de decisiones sobre la administración pública y 
la rendición de cuentas. 

 
C. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE 

El desarrollo productivo en el municipio de Curillo, tendrá como 
pilar fundamental la construcción participativa de proyectos 
sostenibles y competitivos en los sectores: agropecuario, 
comercial y ambiental, como a continuación se describe. 
 
1. Sector Agropecuario 
 

 Aumentar la productividad y competitividad del sector 
ganadero y agrícola en el Municipio. 

 Fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y 
elaborar la política pública agropecuaria de Curillo de 
acuerdo con la vocación agrícola y con los sectores 
productivos. 

 Fortalecer el Comité de Municipal de Planeación 
Territorial. 

 Diseñar junto con el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural las cadenas productivas para poner a funcionar al 
máximo nuestra capacidad agropecuaria de manera 
organizada. 

 Fomentar y fortalecer la porcicultura y la producción de 
especies menores. 

 Ampliar áreas dedicadas a los cultivos de: cacao, caucho,  
plátano, yuca,  caña panelera, maderables y demás 
productos en nuestro territorio. 
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 Implementar programas de granjas integrales 
autosuficientes, de acuerdo con las condiciones 
agroecológicas presentes en el Municipio. 

 Fomentar el desarrollo de nuevas opciones agrícolas 
como la agroforestería y su aprovechamiento forestal. 

 Creación de una empresa mixta para la construcción de 
un centro de acopio para los productos del campo, 
asegurando la compra y distribución  comercialización  en 
los diferentes  abastos de las ciudades principales (Neiva, 
Bogotá, Cali, Medellín Etc.). 

 Gestionar ante el gobierno nacional y los ministerios de 
Agricultura, Medio Ambiente y Comercio el apoyo 
financiero, técnico, equipamiento y mercadeo para la 
producción, agroindustrialización y mercadeo de 
nuestros productos para superar nuestra condición de 
productores de materias primas e incursionar en la 
cadena de valor agregado de nuestros productos al 
amparo de los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo y su apuesta por el fortalecimiento del agro 
como instrumento para la paz y el postconflicto. 

 Gestión para creación de complejos paneleros de caña de 
azúcar en las veredas interesadas  del municipio de 
Curillo 

 Gestión para la implementación de sistemas 
silvopastoriles tendientes a la conversión ganadera 
extensiva hacia una actividad más sostenible y amigable 
con nuestros ecosistemas. 

 Desarrollo del programa de educación, formulación e 
implementación de los bancos de proteínas para 
optimizar el uso del suelo en la producción de alimentos 
para la actividad ganadera y de especies menores en el 
municipio aprovechando nuestra biodiversidad evitando 
recurrir a los concentrados que nos elevan los costos de 
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producción e impiden nuestra participación en los 
mercados verdes y en la producción limpia libre de 
agroquímicos. 

 Diseño y ejecución del banco de germoplasma de nuestro 
territorio tendiente a proveer y conservar nuestro 
recursos  naturales apoyando con semillas autóctonas a 
nuestros agricultores. 

 Construir la línea base de nuestros recursos de flora, 
fauna y peces para diseñar los planes de compensación 
necesarios cuando ocurren intervenciones de tipo 
minero, petrolero o de obras de infraestructura en 
nuestro territorio. 

 Gestión para la titulación de predios, adjudicación de 
créditos y microcréditos a pequeños y medianos 
agricultores,  acompañados de los seguros que amparan 
los productores de los riesgos del cambio climático. 

 Realizar un convenio con la Fundación FUNDAGAN “una 
vaca por la paz” consiste en la donación de vacas 
preñadas a pequeñas comunidades campesinas 
organizadas, las cuales se comprometen a entregar la 
primera cría a otra comunidad en condiciones similares 
para continuar con la cadena de donación. 

 Resolver la necesidad del BANCOAGRARIO  en el 
municipio de curillo. 

 Apoyo y capacitación a proyectos de producción de 
especies menores: 

 Cerdo y pollo: con fabricación de la purina con las mismas 
viseras (tripa de pollo y cerdo)  aprovechando los 
desperdicios de cochera y galpón para elaboración de 
abono orgánico, el que a su vez es usado en la 
producción de harinas (bore, plátano, otros)  para el 
complemento alimenticio.   
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 Gallina de campo: El huevo de campo y sus productoras 
se impone en el mercado con una gran demanda, es 
nuestro deber satisfacerla aprovechando  las excelentes 
tierras productoras de maíz, arroz y trigo, entre otros. 

 Otras especies como ovejas, cabras, conejos, culles y 
otros son una buena alternativa para generación de 
recursos con muy pequeños espacios, baja inversión y 
esfuerzos mesurados, solo basta capacitación, voluntad y 
disciplina.   

2. Sector Comercial 
 

 Gestión para que se produzca, se agroindustrialice, se 
transforme, se venda y se compre en el territorio de 
Curillo. 

 Organizar y liderar espacios de encuentro comercial y 
social como:  

 Feria Comercial, Ganadera y agroindustrial. 

 Feria de la producción agrícola y pecuaria. 

 Creación y fortalecimiento del mercado campesino de 
Curillo para que los campesinos vendan sus productos de 
manera directa a los consumidores. 

 Actividades culturales, recreativas y deportivas 
tendientes a incentivar la producción de nuestro 
territorio. 

 Gestión para la construcción de un malecón ecoturistico 
sobre las riberas del rio Caquetá que mitigue el riesgo y 
atraiga el turismo y la inversión. 

 Fortalecimiento al proyecto productivo  AMFRUTS en la 
transformación de frutales amazónicos: cocona, arazá, 
copoazúl, chontaduro, y canangucha. 

 Apoyo y acompañamiento al comercio con dinámicas y 
capacitación de mercadeo y ventas, atención al cliente, 
etc. mejorando nuestra competitividad, además de 
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facilitar la asequibilidad al crédito, y apoyo  a la pequeña 
y mediana empresa. 

 Apoyo y asesoría a las industrias, agremiaciones y 
asociaciones en temas de créditos subsidiados con los 
programas del (DPS). Departamento de Prosperidad 
Social.    

 Creación de un MALECON en la ribera del rio Caquetá, 
para adecuar un sitio turístico. 

  
3. Sector Ambiental 
La riqueza hídrica de nuestro territorio  está enmarcada en la 
gran hoya hidrográfica del rio Caquetá y la quebrada la Curillo, la 
laguna La Cocha, las quebradas, lagunas  y humedales que los 
alimentan. Las acciones ambientales se orientarán a aprovechar 
racionalmente el recurso hídrico municipal como eje del 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
pobladores. 
 

 Acompañar la ejecución del Plan de Ordenamiento de las 
Cuencas de Agua (PONCA) de nuestro territorio de 
Curillo, para garantizar la conservación y 
aprovechamiento sostenible de nuestro recurso hídrico.  

 

 Articular la planificación del uso del suelo y el 
ordenamiento de las cuencas, bajo un manejo integral 
del recurso hídrico de acuerdo con el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT). De esta manera 
definiremos las zonas de expansión urbana, las zonas 
verdes, las áreas protegidas, las reservas forestales y las 
reservas campesinas en nuestro territorio urbano y rural. 

 Establecer el sistema integral de recolección, manejo y 
disposición final de residuos sólidos mediante la 
formulación y actualización  del Plan de Manejo de 
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Residuos Sólidos y el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) del municipio. 

 Propiciar la restauración vegetal y conservación de 
microcuencas hidrográficas mediante el aislamiento con 
bosques de galería de nacimientos y cauces, y así 
garantizar que las comunidades rurales y urbanas no se 
queden sin agua para el desarrollo de sus labores 
productivas.  

 Diseñar e implementar en asocio con la Corporación 
Ambiental la sustitución de usos y costumbres para uso 
de combustible doméstico con maderables en las zonas 
rurales y de difícil acceso mediante la construcción de 
estufas ecológicas rurales. 

 Realizar gestiones para que la población campesina 
puedan acceder a incentivos económicos por sus áreas 
conservadas una vez estas sean identificadas, declaradas 
y reconocidas por la autoridad competente. 

 Incentivar la declaración de áreas de reservas campesinas 
dentro del sistema nacional de áreas protegidas una vez 
estas sean identificadas y reconocidas por las 
comunidades dentro de su territorio.  

 Creación fortalecimiento e implementación de la cocha, 
como destino eco turístico del sur de Colombia, con 
senderos  y corredores ecológicos. pesca deportiva y 
conservación de las especies nativas, flora: con dinámicas 
de cultivos naturales de las distintas especies de 
heliconias, orquídeas silvestres, entre otras. Fauna: con 
fomento de la reproducción del (Yulo, Boruga, Armadillo, 
Guara   Dantas,  entre otros).  

 Capacitación a grupos ecológicos  en temas de educación 
ambiental;  conservación y protección de las especies.  



 

 

 

27 
 

 Fomento de programas y proyectos de producción de 
oxígeno, Implementando estrategia de amazonia pulmón 
verde. 

 Gestión para establecer parque ecológico en el municipio 
de Curillo. 

 Promover los procesos económicos aprovechando la 
diversidad biológica e incentivando el turismo de 
naturaleza.  

 Promover la agroforestería como alternativa económica 
sostenible y sustentable en nuestro territorio amazónico, 
acompañándolo de un proceso de agro industrialización 
que nos permita aprovechar la cadena de valor agregado 
de la actividad maderera dentro de los parámetros 
fijados por la autoridad ambiental y los mercados verdes. 

 Realizar gestiones para que el municipio de Curillo  se 
posicione como un proveedor de servicios ambientales 
en el departamento; procurando que la gran riqueza en 
flora, fauna y bellezas naturales y ecológicas, traigan 
beneficios derivados de la misma, a través del 
ecoturismo de propios y visitantes. 

 Educación sobre el tratamiento de los residuos y basuras 
para evitar al máximo la contaminación y el daño del 
entorno; diseñando y ejecutando acciones de 
sensibilización y educación ambiental a todos los 
sectores sociales del Municipio (Instituciones educativas, 
organizaciones sociales, gremios y comunidad en 
general) en concordancia con nuestro Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos y nuestro Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 

 Fortalecer las organizaciones etno-ambientales locales 
que fomentan la educación ambiental, la protección de la 
diversidad  étnica, ambiental y cultural. 
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 Fortalecimiento de la empresa ESERCU en temas de 
separación de residuos sólidos: desechos orgánicos e 
inorgánicos y reciclables con uso de bolsas 
biodegradables. Además del buen manejo de los 
desechos para su descomposición o entierro de los 
mismo, con un consiente manejo de suelos, al igual que 
el tratamiento de lixiviados, con estricto control de 
vectores y todo tipo de contaminación. 

 Creación de hogares  para mascotas abandonadas 
implementando jornadas de adopción, incentivando al 
valor y respeto por la vida animal. 

 Puesta en marcha del plan de ubicación de semovientes, 
(caballos, vacas Etc.) evitando los riesgos de estos en las 
calles; tanto para ellos por el maltrato animal, como para 
sectores vulnerables. 

 Gestión de convenio con Corpoamazonia en el proyecto 
de acuíferos: implementación de acueductos de 
profundidad rurales, por familia (electrobombas con 
paneles solares)  

 
D. CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
 

 En alianza con la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) promover la formación  para la promoción 
y garantía de los Derechos Humanos a toda la población. 

 Capacitación sobre los Derechos  Humanos a toda la 
población en cada año. 

 Promover la activación de la ciudadanía, como sujetos de 
desarrollo. 

 Impulsar, en el marco de las negociaciones de paz, la 
construcción del mapa del desminado humanitario para 
proteger a la población del riesgo que representa para la 
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integridad de nuestros campesinos las minas antipersona 
en nuestro territorio.  

 Gestionar, crear y poner a funcionar el Centro Municipal 
de Memoria Histórica del Conflicto Colombiano y su 
impacto para que nuestra población continúe en la 
construcción de un tejido social en paz y nunca más 
repitamos este largo episodio de violencia en nuestro 
territorio. 

 Diseñar e implementar una política pública tendiente a la 
educación de los habitantes de nuestro territorio en 
convivencia ciudadana, resolución pacífica de conflictos, 
rescate del valor de la vida humana, del trabajo 
comunitario, solidaridad, sentido de pertenencia y 
arraigo, como activos fundamentales para crecer en paz y 
progresar dentro de la cultura de la legalidad. 

 Trabajar por la recuperación de confianza entre las 
comunidades,  el Estado y los gremios económicamente 
activos, como condición necesaria en la consolidación de 
la gobernanza en  nuestro  territorio con la participación 
de todas las fuerzas vivas. 

 Fortalecimiento de la justicia comunitaria y de los 
comités de conciliación de las Juntas de Acción Comunal 
para la resolución de conflictos domésticos por la vía de 
la conciliación y el diálogo. 

 Apoyo en capacitaciones, talleres, simposio y eventos a 
organizaciones juveniles sobre post-conflicto,  victimas, 
ley de juventudes, liderazgo, trabajo en equipo y 
emprendimiento 

E. BUEN GOBIERNO 
 
Fortalecimiento Institucional. 

 La  administración municipal trabajará de manera 
planeada y bajo los conceptos de transparencia, 
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eficiencia y eficacia, procurando prestar un  mejor 
servicio público a la comunidad garantizando derechos 
y oportunidades para la gente. 

 Desarrollo del Estatuto Anticorrupción y lucha frontal 
contra este flajelo en la administración municipal. 

 Se implementara el buzón de PQR (propuestas, quejas 
y reclamos) y se hará seguimiento a las inquietudes de 
la comunidad usuaria de los servicios del Municipio y 
con base en esto también se tomaran decisiones 
respecto de la continuidad de los servidores públicos. 

 Mejoramiento de los procesos técnicos 
administrativos al interior de la Administración 
Municipal a través de un proceso de modernización 
del gobierno local.  

 Se implementara jornadas pedagógicas y de 
evaluación del desempeño de los servidores públicos 
para mejorar los procesos internos y afianzar el 
sentido de pertenencia en el personal que sirve a la 
comunidad desde la administración, entendiendo que 
lo público es de todos y está al servicio de la gente. 

 Las distintas dependencias de la administración 
municipal se evaluarán con base en los resultados 
alcanzados de manera periódica y la comunidad 
conocerá los resultados de estas evaluaciones. 

 Todas las acciones de la Administración Municipal, se 
proyectaran hacia la  recuperación  de la confianza, 
afianzar la transparencia y el sentido de pertenencia,  
procurando contribuir al cumplimiento de la Visión y 
Misión que hemos propuesto. 

 Apoyo a la conformación y funcionamiento de las 
veedurías ciudadanas en los distintos sectores de 
desempeño de la administración pública y 



 

 

 

31 
 

especialmente para vigilar la adecuada ejecución de 
los recursos públicos. 

 Rendición de cuentas a la comunidad de manera 
periódica y con participación ciudadana mediante los 
cabildos abiertos descentralizados del municipio. 

 Mejoramiento fiscal de la Entidad Territorial mediante 
una adecuada estatificación urbana, a través de la 
generación de confianza en la administración pública 
mediante la transparencia que permite a los 
ciudadanos constatar que sus impuestos son 
invertidos en el bienestar de los contribuyentes. 

 Fomento y apoyo de salidas regionales, locales y 
nacionales a experiencias organizativas, de 
emprendimiento y encuentros juveniles. 

 Apoyo en logística, herramientas y distintivos  que 
promuevan el fortalecimiento interno de 
organizaciones juveniles. 

 Creación y fortalecimiento del concejo municipal de 
juventudes 

Para el cumplimiento del presente  Programa de Gobierno 
necesariamente habrá que contar con el concurso de la comunidad 
local, la administración municipal, el departamento, la nación, el sector 
privado y la comunidad internacional. De ahí la importancia de la 
planeación participativa,  del liderazgo en la gestión pública y del 
control político del concejo municipal y de las comunidades a través de 
su participación en los trabajos comunitarios y en los cabildos abiertos 
para participar en la distribución del presupuesto y en la rendición de 
cuentas. 

 
Presentado por, 
 

JOSE FERRIN REALPE OROBIO 
C.C. 17.703.564 de Curillo 

Candidato a la Alcaldía de Curilllo-Caquetá 2016 – 2019 


