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PROGRAMA DE GOBIERNO 
Trabajo Social y Comunitario por Curillo 

INCLUSION Y PARTICIPACION 
 
El programa de gobierno de la Doctora MARIA EDITH RIVERA BERMEO, como Alcalde del 
municipio de Curillo, Caquetá para el periodo 2016-2019 se presenta ante ustedes por las 
siguientes razones: 
 
Buscando el apoyo de la comunidad del municipio de Curillo  para salir electo como Alcalde, con 
un programa organizado y articulado con diversos elementos que hacen parte de su propuesta, la 
cual es una interpretación de la realidad que vive el municipio de Curillo en estos momentos; con 
un punto de vista de la manera como se deben enfrentar los grandes problemas que nos afectan 
como municipio, con un pensamiento político y social y el enfoque de la Administración pública.  
 
Siendo estos elementos los que definen la propuesta de gobierno. 
 
Hacemos gran alusión a lo político- social por ser nuestra mayor fortaleza en el programa de 
gobierno, el cual se hará realidad si se inscribe en el marco de un gran proyecto de construcción 
de Sociedad y Democracia, Inclusión y participación. 
 
Mostrando a todos una Administración Pública Eficiente y Eficaz, con la capacidad de interpretar la 
realidad de nuestro municipio y a su vez poder transformarla. 
 
Cabe resaltar que este gobierno está decidido a funcionar en el marco de los valores éticos y 
principios de la Administración Pública y en el marco de las leyes. 
 
El enfoque socio-productivo que se propone en este programa para reconstruir a Curillo, considera 
que la principal riqueza de nuestro municipio es su gente, sin distingos sociales, educativos, 
étnicos y culturales ni de ningún otro orden.  
 
Modelo este que servirá para transformar la gestión de lo público en lo social. Para llevar a la 
práctica este modelo se necesitara de una gran gestión interinstitucional y de altos niveles de 
concertación con todos los sectores y de la comunidad en general. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
CURILLO, Inclusión y participación… 
 
Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, cuando publicamos los lineamientos 
generales de nuestro Programa de Gobierno. Lo hemos denominado "Curillo, Trabajo Social y 
Comunitario, Inclusión y Participación” porque con él queremos enfatizar el mensaje a todos 
nuestros conciudadanos: es un programa para Curillo en los nuevos tiempos.  
 
Es ambicioso, realista, es realizable, es un programa serio y responsable.  
 



Se fundamenta en el Desarrollo Productivo de Curillo, centrado en el fortalecimiento de los 
sectores agropecuario y su proyección turística, fortalecimiento del sector social, medio ambiente 
y talento humano para hacer de Curillo  un ente competitivo, propendiendo por el crecimiento 
económico que consolide el proceso de mejoramiento de la calidad de vida, avanzando hacia la 
construcción de espacios de paz y convivencia en todo el territorio municipal. 
 
Como “Curillense” y como mujer comunitaria que he venido desarrollando el ejercicio político 
desde hace más de 25 años, con trayectoria y mucha experiencia, garantizo credibilidad para las 
propuestas de desarrollo, que contiene nuestro Programa de Gobierno.  
 
Por ello, mi compromiso es en beneficio de las comunidades, ya que siento y conozco sus 
necesidades más apremiantes, que quiero un municipio mejor, con más oportunidades y garantías 
para todos y con la participación de todos los sectores sociales, estoy segura  que tendremos las 
condiciones necesarias para lograr la equidad y el equilibrio social, donde la población pueda 
solucionar sus necesidades básicas insatisfechas; plenamente convencida de que esto no lo 
podemos lograr si no avanzamos en una economía local, urbano – rural productiva y competitiva, 
que eleve la calidad de vida y el desarrollo humano de nuestra gente, dejo a consideración de 
ustedes este programa que será punto de partida, para obtener mayores niveles de desarrollo 
humano y social. 
 
Por todo esto y por el gran potencial que tiene nuestro municipio es que debemos hacer de 
Curillo: un municipio con más Inclusión y Participación, con un Programa de Gobierno coherente 
que le proporcione bienestar a la comunidad en general. 
 
PERFIL DEL CANDIDATO 
 
MARIA EDITH RIVERA BERMEO, es una mujer Albanesa de nacimiento, hija adoptiva de Curillo, de 
profesión  Psicóloga, Técnico Profesional en Administración Financiera con Énfasis en Contabilidad, 
una gran cantidad de diplomados y cursos, entre ellos cuatro semestres de Teología. que 
enriquecen sus conocimientos, esposa de Luis Alberto Parra Bustamante de profesión Director de 
Droguería, con quien comparte su vida desde hace veintisiete  años, como fruto del amor que 
profesan son Padres de tres hermosos hijos: Mauricio, Stephania y José Alberto; Es una persona 
emprendedora, respetuosa, honesta y responsable, con una sólida formación llena de principios, 
respaldada por el trato a sus semejantes y el don de gente que le caracteriza, con conocimientos 
para administrar organizaciones de carácter público o privado y con capacidades suficientes para 
realizar actividades de gestión, concertación, para toma de decisiones y para trabajar por el 
bienestar de la comunidad. 
 
La vida de María Edith Rivera Bermeo, ha estado orientada y bendecida por Dios quien la a 
iluminado en todos los momentos importantes y decisivos de su vida. 
 
Y es Dios en su infinita sabiduría que a permitido que hoy en día tenga la posibilidad de regir 
nuevamente el destino de un pueblo que clama por un gobernante honesto, justo, con sentido de 
pertenencia y respeto a sus comunidades. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 
 



 
Objetivo General 
 
Orientar el desarrollo del municipio de Curillo  a través de una visión integral de su problemática 
económica y social, definiendo estrategias de intervención que contribuyan a generar más 
Oportunidades para el Progreso del municipio. 
 
El logro de este objetivo debe involucrar las diferentes visiones que existen a nivel social y político, 
individuales y grupales, públicas y privadas. Se busca articular alternativas que posibiliten la 
consolidación de un objetivo común: El Progreso de los habitantes del municipio de Curillo. 
 
Objetivos Específicos 
 

a) Incrementar los índices de desarrollo humano y social, a través de programas efectivos de 
salud, educación, vivienda, cultura y proyectos productivos y competitivos, a fin de que se 
mejore la Calidad de Vida de los ciudadanos Curillences. 

 
b) Definir y apalancar políticas que permitan establecer programas que generen nuevas y 

mejores Oportunidades de ingresos a los ciudadanos Curillences, iniciando un proceso de 
convertir a Curillo en un municipio Turístico, emprendedor, productivo y competitivo. 
 

c) Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 
ciudadanía, que permitan construir un municipio Seguro, Tranquilo y amable con el medio 
ambiente y su gente. 
 

d) Recuperar la Gobernabilidad, credibilidad y el respeto a las comunidades. 
 

e) Fortalecer la institucionalidad e integración. 
 

f) Propiciar la generación de empleo en obras de infraestructura y participación en la toma 
de decisiones. 
 

g) Implementación de las políticas de estado respecto al Pos conflicto, como herramienta en 
el desarrollo y prosperidad de la región en caso de darse la paz. 

 
 

EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
Ley 617/2000 

 
1. Todos los funcionarios serán idóneos al cargo con buenas calidades humanas y excelente 

reputación.  

2. La administración tendrá buenas relaciones con el Concejo Municipal y trabajaremos 

unidos en busca del desarrollo municipal.  

3. Se aplicará el ejercicio de la participación ciudadana en todos los niveles. 

4. Distribución de los horarios de trabajo específicamente atención el día sábado y domingo, 

para atender exclusivamente al campesino.  



5. Puesta en funcionamiento las Inspecciones de Salamina y Puerto Valdivia. 

6. Se darán a conocer cronogramas mensuales de trabajo en unión del presidente del 

Concejo, Secretario de Gobierno, Ejecutivo de Planeación, y Alcalde y se publicará en una 

emisora local.  

7. Se dará a conocer a las comunidades proyectos que cursen en entidades del Estado como 

mínimo cada tres meses. 

8. Los cargos que provea la administración serán de exclusividad del personal del municipio, 

con inclusión de los profesionales.  

9. Para la contratación de trabajos por administración o ejecuciones de otro nivel se 

contratará únicamente a las personas del municipio.  

10. En mi mandato profesionalizare la administración. 

11. Los trabajos a ejecutar por parte de las empresas legalmente constituidas y proveedoras de 

servicios generales, será de rotación estricta entre personal de desplazados, de escasos 

recursos, y madres cabeza de hogar, por lo mínimo cada tres meses. 

12. Revisión de las tasas de impuestos predial, de comercio, alumbrado público, y otros, 

acordes con la crisis económica que vive la región, con el propósito de congelar dicho 

tributo. 

12. Realizar convenios de cooperación interinstitucional.  

 

EDUCACIÓN 
Ley 115 /715 / 2001  94 Directiva Ministerial N° 4 de marzo de 2003 (orientaciones para el manejo de los recursos del S.G.P. en 

educación) y Directiva Ministerial N° 13 de abril de 2002 (orientaciones sobre el uso de recursos de alimentación escolar del S.G.P.) 
Ley 99/93 

 

Propenderemos por una educación de calidad que potencialice las capacidades y oportunidades a 
niños, niñas y jóvenes, que tenga la capacidad de reconocer las dinámicas de interculturalidad y 
productividad de la región, y garantice el acceso universal a la educación, generando las 
condiciones necesarias para la permanencia en todo el ciclo educativo, desde la primera infancia 
hasta la formación técnico o profesional. 
 

1. Bienestar a la población escolar mediante convenio con el Ministerio de Educación 

Nacional-Oferentes, para el programa de Restaurantes Escolares, donde todos los niños 

tengan acceso al alimento.   

2. Terminación y funcionamiento de la ciudadela universitaria. 

3. Apoyo educativo a los estratos 1 y 2 a través de ONG y campañas comunitarias en la 

consecución de útiles escolares y uniformes escolares para la clase menos favorecida.  

4. Gestionar recursos para apoyar los estudiantes rurales en la educación secundaria.  

5. La Coordinación de Educación estará a cargo de una persona idónea e integra en el 

manejo educativo. 

6. Búsqueda de la capacitación a todos los estamentos de la sociedad en todas las áreas del 

saber humano, con el auspicio del SENA.  

7. Asesoramiento e Implementación de convenio ALCALDIA-ICETEX créditos educativos 

educación superior. 



8. Aprovechamiento de los Recursos de Regalías en la Implementación de Programas de 

Ciencia y Tecnología y Biotecnología. 

9. Fortalecimiento en todos los niveles, tanto a nivel Administrativo e Institucional  a la 

institución Educativa Ángel Cuniberti del municipio, como centro del saber y aprendizaje.  

10. Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa a la Institución Ángel 

Cuniberti, Primaria y Secundaria. 

11. Apoyar a la Institución Educativa Rural el Libertador en la gestión de convenios y 

consecución de recursos para fortalecer el núcleo del libertador. 

12. Brindar la posibilidad de ingresar al sistema educativo a todos los niños del municipio en 

edad escolar. 

13. Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa en todos los núcleos. 

14. Dotación de laboratorios de Física y Química. 

15. Gestionar con universidades la creación de un CREAD, en el municipio para facilitar el 

ingreso de los bachilleres a la educación superior. 

16. Fortalecer el transporte escolar vía terrestre y fluvial y gestionar la compra de un bus 

escolar con apoyo de las instituciones con recursos de calidad educativa. 

17. Consecución de tabletas para los estudiantes.  

18. Lo que la Constitución Nacional y la Ley ordenen. 

 

SECTOR SALUD 
Ley.100/93 L-715/2001 L-812/2003 L-1122/2007 

 

“Garantizaremos el derecho universal a la salud, direccionando, administrando, ejecutando y 
controlando eficientemente los recursos y propendiendo porque se brinde un servicio con 
eficiencia y calidez; atención especial a grupos vulnerables, con el propósito de generar desarrollo 
humano incluyente y democrático” 
 

1. Coordinar con la ESE RAFAEL TOVAR POVEDA, semestralmente el reinicio de las brigadas 

de salud en cada uno de los núcleos rurales que conforman el municipio. 

2. Gestión ante la ESE RAFAEL TOVAR POVEDA para poner en funcionamiento los puestos de 

salud de Salamina, Puerto Valdivia, horizonte y libertador a través de convenios 

interinstitucionales, y continuidad con las promotoras en propiedad. 

3. Gestión y dotación ante la ESE del  funcionamiento delos  puestos de salud en los 

diferentes núcleos.  

4. Gestionar ante la ESE RAFAEL TOVAR POVEDA la consecución de recursos para médicos 

especialistas en el municipio de Curillo.  

5. Creación y funcionamiento del Fondo Local de Salud. 

6. Desarrollar el 100% del  PICO  consolidado con las necesidades del municipio, 

exclusivamente con la ESE RAFAEL TOVAR POVEDA. 

7. Garantizar la cobertura  del 100% del régimen subsidiado. 

8. Apoyar los Planes programas y proyectos encaminados al mejoramiento de la salud 

9. Gestión para la creación de la ESE en el municipio de Curillo. 

 



SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
L-715-2001, L-142-1994, L-143-1994, L-336-1996. 

 

“Propenderemos porque se presten servicios con eficiencia, oportunidad y calidad; ampliando 
redes de servicios a la población de áreas rurales y urbanas” 
 

1. Continuar con la programación para la consecución de recursos para el plan maestro de 

alcantarillado, PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS. 

2. Remodelación y Adecuación de matadero municipal de acuerdo al orden de prioridades. 

3. Retomar estudios del acueducto por gravedad y concertando con las comunidades, de lo 

contrario buscar la capacidad de endeudamiento del sector. 

4. Sostenimiento  y mantenimiento  del acueducto de la inspección de Salamina Y puerto 

Valdivia  atendiendo instrucciones de directiva 015 emanada de la Procuraduría General 

de la Nación.  

5. Reubicación acueducto municipal urbano y bocatoma. 

6. Puesta en marcha oficina de Servicios Públicos en la Inspección de Salamina y Puerto 

Valdivia. 

7. Adecuación y sostenimiento de rellenos sanitarios y manejo tecnificado en el reciclaje de 

basuras a través de empresas solidarias con capacidad gerencial.  

8. Puesta en marcha Programa de las Escobitas, como fuente generadora de empleo. 

9. Sensibilización de las comunidades en la conservación de la fauna, la flora el medio 

ambiente, mediante programas de desarrollo especializados. 

10. Ampliar y mantener los acueductos rurales existentes en las veredas del área rural y del 
casco urbano. 

11. Implementar sistemas de tratamiento de agua potable unifamiliar en el área rural. 
12. Ampliar Cobertura, mantener y brindar calidad al servicio de acueducto y mantenimiento 

de alcantarillados del casco Urbano. 
13. Construcción de Unidades sanitarias a las familias del área rural que carecen de este 

servicio. 
14. Construcción de albercas para familias vulnerables  área urbana. 
15. Entrega de albercas prefabricadas para el área rural. 
16. Canalización de aguas residuales Barrio el Poblado y prioritario canalización aguas 

residuales entrada al municipio colindante con el cementerio, afectación del barrio el 
Turbay. 
 

 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES 

“Generaremos oportunidades y mejoraremos la capacidad para la producción y difusión de las 
múltiples prácticas ancestrales y patrimoniales, expresiones y productos culturales, teniendo en 
cuenta la gran diversidad presente en el municipio. Además, promoveremos la cultura ciudadana 
como eje transversal de las políticas públicas” 
 
 
 
 
 



Cultura 
L-397-97, L-715-01, L-181-95. 

 

1. Crear la Semana Cultural Curillense con la participación de toda la comunidad, resaltando 

nuestra cultura y valores autóctonos de nuestro folclor.  

2. Fortalecer y Apoyar el Festival departamental de Danzas como sede del municipio. 

3. Fortalecimiento  de la biblioteca pública municipal urbana y rural, adquisición  e 

implementación  de la sala de internet.  

4. Adquisición de los elementos de la banda de paz y papayera para todos los eventos 

municipales y rurales e instructores permanentes en la enseñanza.  

5. Apoyo y subsidio a nuestros artesanos y personas con capacidades artísticas, culturales, 

musicales, y bellas artes. 

6. Aprovechamiento de la infraestructura del Auditorio Municipal en la implementación del 

teatro municipal. 

 

Recreación y Deporte 
L 12-86,  C.P.N L-19-91,  L-181-95,  Dl 1228-95,L-715-01,L-934-04. 

 

“Brindaremos oportunidades para mejorar las capacidades y la práctica del deporte competitivo y 
recreativo, así como las posibilidades para la recreación, el esparcimiento y la lúdica de la 
ciudadanía en general, atendiendo a criterios de inclusión, autonomía, diversidad y acceso 

universal” 
 

1. Fortalecer los clubes juveniles para el aprovechamiento del tiempo libre.  

2. Adecuación de parques infantiles en todos los barrios y recuperación de zonas verdes.  

3. Prioritario la construcción de la Casa del Deporte del Municipio como factor generador de 

paz, esparcimiento y buenas costumbres, dándole oportunidad al área urbana y rural al 

libre desarrollo de su personalidad. 

4. Fortalecimiento del auditorio municipal y aprovechamiento como teatro y cinema. 

5. Fortalecimiento y mantenimiento del coliseo cubierto y construcción de los alrededores.  

6. Construcción de la pista atlética, recuperación de la cancha de futbol, drenaje,  

encerramiento,  graderías y techo del polideportivo. 

7. Construcción de pista de BMX. 

8. Apoyo a todas las disciplinas del deporte. 

9. Capacitación a monitores deportivos.  

10. Apoyo y cofinanciación de proyectos presentados por el director del instituto municipal 

del deporte. 

11. Realizar y apoyar los juegosSupérate con el Deporte y el Saber. 

12. Realizar y apoyar los Campeonatos Interveredales. 

13. Construcción y mantenimiento de Placas deportivas área rural y urbana. 

 
ECOTURISMO 

RP-SGR 

 



“El turismo Ecológico o Ecoturismo, es una nueva tendencia del turismo alternativo  diferente al 
turismo tradicional”. 

Como  su definición  lo dice: El ecoturismo  o turismo ecológico, es la actividad turística que se 
desarrolla  sin alterar el equilibrio del medio ambiente. 
 

1. Construcción prioritaria, malecón eco turístico sobre el rio Caquetá cabecera  municipal 
Curillo. 

 
2. Construcción senderos ecológicos y turísticos en diferentes veredas resaltando la flora y 

fauna de nuestra región. 
3. Fortalecimiento e implementación de eventos deportivos náuticos por personal altamente 

calificado y conocedor de dichos eventos. 
4. Apoyar con asistencia técnica a la adecuación de fincas y estaderos con vocación eco-

turística. 
5.  Apoyo a las empresas hoteleras y restaurantes 
6. Fomentar eventos y costumbres culturales autóctonas de la región 
7. Realizar convenios institucionales, para apoyar la parte turística y promover caravanas 

turísticas 
8. Gestionar y realizar inversiones en infraestructura básica para el turismo tal como 

equipamientos, señalizaciones-mapas turísticos, entre otras. 
9. Gestionar en el orden  nacional la construcción de un proyecto   peatonal desde el casco 

urbano al colegio el  Libertador, reconociendo que es un sitio  de alto  riesgo por  la 
velocidad  de los vehículos que transitan y que  a la vez es un tramo  donde las personas  
de la comunidad urbana salen todos  los  días a realizar  caminatas de madrugada y tarde. 

10. Promover el municipio en eventos de turismo en especial los convocados por ANATO. 
 

MEDIO AMBIENTE 
Ley 99/93- Ley 715/2001 -Ley 141/92 

 
“La protección del medio ambiente, se ha convertido en una preocupación a nivel mundial, no 

podemos ser ajenos a esta política, por tal razón, promoveremos acciones para crear cultura de 
desarrollo, mejorar la calidad de vida y obtener una producción limpia; orientando a través de 

educación y concientización ambiental, comportamientos poblacionales, para proteger el 
ecosistema o medio ambiente” 

 
1. Se trabajará con el concepto de jurisdicción municipal, no existirá separación entre lo rural 

y lo urbano, entre ricos y pobres, ni segmentación estratégica de ningún orden. Un 
municipio saludable y segura ambientalmente. 

2. Se establecerá un plan para la gestión ambiental integral del Municipio que incorpore 
todos los agentes necesarios para la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

3. Se crearán estrategias para la sostenibilidad ambiental con programas como: 
Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales, manejo integral del agua 
y el ecoturismo, la bioproductividad y el control ambiental 

4. Generar cultura de producción amigable con el medio ambiente. 
5. Establecer el vivero municipal, para fomentar la siembra de especies nativas. 
6. Promover desde nuestras instituciones educativas una cultura ambiental, de aseo y de 

ahorro de recursos naturales en especial del agua, de conservación del medio y la 
naturaleza. 



 
SECTOR AGROPECUARIO 

Ley 1133/2007, Ley 715/2001 Ley 101/93 Ley 607/2000 Decreto 3199/02 Ley 811/03 Decreto 2980/04.    Rsln 0189 
 

“Preocupados por la falta de oportunidades, implementaremos una serie de acciones que ayuden 
a desarrollar el sector productivo, teniendo como prioridad, políticas de producción que no 
atenten contra los recursos naturales, esto nos permitirá el desarrollo integral del sector pecuario, 
agrícola y turístico, en un marco responsable de conservación y protección al medio ambiente” 
 

1. Fortalecimiento del FIRAC, coordinado por las asociaciones, y agremiaciones ganaderos y 

productores agropecuarios, bajo la dirección de un profesional.  

2. Gestionar la construcción y ampliación de corrales o en su defecto  de un complejo ferial, 
para promover la realización e institucionalización de ferias ganaderas grado B. 

3. Tramitación de subsidios en especie para el campesino agricultor, apicultor, acuicultor, 

avicultor y paneleros, caucheros y frutales amazónicos con créditos rotativos hasta la 

comercialización de sus productos. con intermediación del Banco Agrario. 

4. Apoyo del sector agropecuario a través de entidades especializadas como el INCODER, en la 

reactivación del medio agro-industrial.  

5. Gestión ante el Ministerio de Agricultura en programas municipales para la reactivación del 

campo, elaboración de proyectos macro para piscicultura, ganadería, y agricultura. 

6. Adecuación de estanques y ampliación de espejos de agua para la diversificación de la 

piscicultura.  

7. Convenios programa de la vaca lechera para los centros poblado, como reactivación al 

sustento familiar, para  madres cabeza de hogar y mujeres campesinas.  

8. Convenio de Economía Mixta, con la quesera del municipio para la recolección y 

transformación de la leche. En Inspección de Salamina y Puerto Valdivia como reactivación 

de la economía en dichas regiones. 

9. Gestión ante FINAGRO líneas de crédito con tasas de interés bajas y largo plazo para 

pequeños y medianos agricultores en las diferentes líneas de la cadena productiva 

10. Gestionar ante FEDEGAN y el Ministerio de Agricultura los Programas de Reconversión 

Ganadera. 

11. Repoblamiento bovino, a través de un sistema financiero, para el fomento del sector, a 
pequeños y medianos ganaderos 

12. Incentivar y Capacitar a los ganaderos para el manejo de ganadería y tecnificación de 
fincas. 

13. Fomentar la producción de especies menores, mediante convenios y apoyo a los 
productores. 

14. Establecer convenios con el ICA, para realizar los análisis de sanidad del sector lechero del 
municipio. 

15. Gestionar herramientas de almacenamiento, conservación y comercialización de la 
producción lechera 

16. Fortalecimiento de las UMATAS, con personal idóneo y profesional. 
17. Subsidio de Vacunación en las diferentes fincas, aftosa y brucelosis. 
18. Estudio de suelo en las diferentes fincas del municipio para el campesino cuyo sustento es 

el sector  agropecuario. 



19. Fortalecimiento del sector productivo agropecuario en la tecnificación de diferentes 
cultivos de pan coger,  

20. Gestión ante finagro para créditos blandos a los pequeños productores agropecuarios, en 
la siembra de Yuca, Plátano, y demás productos agrícolas. 

 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

L-715/2001 - Dcto 919/89 Art 62- Ley322/96 

 
1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción. 
2. Gestionar la adecuación las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación 

de asentamientos. 
3. Asesoría y apoyo a los comités locales de prevención y atención de desastres–CLOPAD 
4. Cofinanciación de proyectos de mitigación, protección y prevención de desastres. 
5. Apoyo técnico, social, humanitario y jurídico para la atención de desastres. 
6. Apoyo a la reconstrucción de áreas afectadas por desastres. 
7. Capacitación a líderes comunitarios, bomberos, defensa civil y otros.  

8. Fortalecimiento del rubro de la defensa civil y bomberos.  

9. Apoyo a familias damnificadas por desastres naturales 

 

POBLACIÓN VULNERABLE 
NIÑEZ 

Ley  1620 de 2013, Ley 1098 de 2006. Nuevo código de la Infancia y la Adolescencia con sus tres libros: I Protección integral, II 
Responsabilidad penal y procedimientos especiales 

para cuando los niños, niñas o adolescentes son víctimas de delitos y III Sistema nacional de Bienestar Familiar, Políticas públicas e 
inspección vigilancia y control 

 
JUVENTUD.  
Ley 375/97 

 
DISCAPACIDAD 

L-361-97 L-715-2001 CONPES-80-04 
 

DESPLAZADOS 
L-387 de 1997, -Dcto 2569 de 2000, -Dcto 2007 de 2001, Sent T-025 de 2004 y Autos, -Dto. 250 de 2005, -Conpes 3400 de 2005, 

 

Nos comprometemos a cumplir con la Constitución Política y las leyes que obligan a garantizarles a 
los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Alimentos, hogar, educación, salud, vestido y buen trato, a 
fin de buscar la felicidad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. 
 
LA JUVENTUD Curillense a pesar de estar viviendo su propia ruptura generacional, con la natural 
rebeldía con sus padres, maestros y adultos, se ve a menudo sometida a presiones culturales, 
sociales y económicas. La sociedad y el gobierno deben estar atentos a apoyarla para que no 
caigan en la drogadicción, pandillerismo, la vagancia y vida fácil sin la cultura del trabajo. 
 
“Brindaremos oportunidades, para que la población con DISCAPACIDAD, sea productiva y 
generadora de su propio desarrollo; apoyando proyectos productivos, emprendedores y sostenibles 
que garanticen el mejoramiento de su calidad de vida” 
 
MUJER: “El ser más hermoso, tendrá oportunidad de progreso, brindaremos garantías para que 
ejerzan liderazgo empresarial; con proyectos emprendedores y a través de gestión fortaleceremos 
convenios para incentivar su propio desarrollo” 



 
“Implementaremos políticas serias y bien estructuradas, para que el ADULTO MAYOR, ayude a 
mejorar su nivel de vida y tenga la oportunidad de generar ingresos y se sienta persona útil y 
productiva” 
 

1. Apoyo a programas de la tercera edad. 

2.  Mujeres jefe de hogar.  

3. Coordinación con el ICBF, para desarrollar programas de niños desamparados.  

4. Apoyo al ancianato.  

5. Apoyo al Hogar Centro de Vida. 

6. Apoyo a madres comunitarias y hogares infantiles.  

7. Apoyo a empresas asociativas de mujeres. 

8. Apoyo a la asociación de discapacitados. 

9. Apoyo a la asociación de  desplazados 

10. Apoyo a programas Infancia, Niñez y Adolescencia 

11. Apoyo a víctimas de la violencia.(ley de victimas 1448 de 2011) y sus decretos 

reglamentarios, fusionar por nomina enlace municipal. 

 

OBRAS PÚBLICAS 

“La Falta de vías de comunicación, generan un atraso significativo, en la productividad de nuestra 
población, la falta de estas encarecen la producción y genera muchas dificultades al campesino 
para poner en subasta sus productos, justas razones para desarrollar actividades encaminadas a 
construir y mantener anillos viales y vías terciarias” 
 

1. Mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias y sostenimiento constante con  peones 

camineros.  

2. Habilitación de rellenos en las diferentes veredas del municipio. 

3. Mantenimiento y pavimentación de calles.  

4. Gestión ante el Ministerio de Transporte la conservación de muelles fluviales. 

5. Gestión ante INVIAS identificación de vías terciarias del municipio.  

6. Gestionar las interconexiones eléctricas ya proyectadas y presentar las nuevas conexiones. 

7. Gestión e  implementación del gas domiciliario comprimido para el municipio de curillo. 

8. Construcción de la casa del deporte. 

9. Construcción de los andenes peatonales de la calle principal del municipio. 

10. Construcción de senderos ecológicos y peatonales. En  diferentes veredas. 

11. Construcción de malecón turístico para Curillo. 

12. Ciclo vía longitudinal Curillo Km 4, vía a Florencia 
13. Construcción de restaurantes escolares. 

 
EQUIPAMENTO MUNICIPAL 

L-715/2001 
 

Sostenimiento y mantenimiento de todos los bienes inmuebles del municipio, legalización y 

protocolización de escrituras. 



 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
L- 3-1991 -L- 715-2001-- L- 388-1997- D-975-2004 -D-1600-2005 

 

1. Gestionar programas de vivienda rural y urbana.  

2. Mejoramientos de vivienda por autoconstrucción donde todos seamos comunitarios y 

solidarios. 

ASUNTOS CAMPESINOS 
L/1133 de 2007, L743 de 2002, L-715-01 - D. Conpes Comunal 3361 de 2010, Conpes 039/97 

 

“A través del fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas, propiciar condiciones de 
equidad social y cultural; acceso a servicios sociales y oportunidades, que garanticen el disfrute de 
los derechos y libertades para el desarrollo humano” 
 
Para las organizaciones de hoy, lo más importante son las PERSONAS. Con la Gente, se puede hacer 
la diferencia competitiva. Por ello adoptaremos las acciones necesarias para que los servidores 
públicos y privados gocen de un excelente clima organizacional, pues son ellos con su actitud y 
compromiso, los que le ponen la cara amable al municipio de Curillo” 
 

1. Fortalecimiento del día del campesino.  

2. Celebración e integración del día comunal 

3. Consecución de la casa del campesino.  

4. Consecución de la casa de la mujer, en acompañamiento de Comisaria de Familia. 

5. Capacitación a líderes comunitarios campesinos.  

6. Fortalecimiento de las juntas de acción comunal y  asociación de juntas.  

7. Lo demás que la Constitución Nacional, la Ley y la comunidad estimen conveniente.  

 
GENERACION DEL EMPLEO 

L-715-2001 

 
En mi administración se  implementara el programa de generación de empleo  y será 

preponderante  la contratación con las juntas de acción comunal legalmente constituidas para tal 

fin, además se contratara con los maestros radicados en el municipio las obras por administración 

delegada,evocando la ley 1551 de diciembre de 2012. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. 
 

1. TRANSPARENCIA. Para ejercer una gestión abierta al público y sin tener predilecciones 
con ninguna persona en particular. 
 

2. PARTICIPACION. Para que todos los Curillences hagan parte de la administración, como 
veedores, contratistas, beneficiarios de programas o en las decisiones importantes. 

 
3. COMPETITIVIDAD. Para que la administración esté al nivel de las mejores y responda a las 

necesidades de la comunidad. 
 



4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. Para que los funcionarios cumplamos a cabalidad con las 
funciones y los recursos lleguen a su destino. 

 
5. CELERIDAD. Para que las diligencias y asuntos se tramiten sin demoras, de acuerdo a las 

necesidades de la gente y sin más requisitos que los exigidos por el régimen constitucional 
y legal. 
 

6. RESPONSABILIDAD. Para responder ante la comunidad y las autoridades por los hechos y 
acciones de la administración y sobre todo frente a este programa de gobierno. 

 
7. LIDERAZGO. Para convocar a la gente a forjar el desarrollo de nuestro municipio. 

 
8. SOLIDARIDAD. Para que ayudemos a los más necesitados y contribuyamos entre todos a 

fortalecer el desarrollo de nuestro Municipio. 
 

9. GESTION. Para conseguir recursos y programas de beneficio social, en instancias 
departamentales, nacionales e internacionales. 
 

10. IGUALDAD EN LA DIFERENCIA. Para darle un trato a cada quien según sus necesidades, 
sus condiciones y comportamientos. 

 
11. ECONOMIA. Para que se inviertan más recursos en la gente y menos en la administración. 

 
12. IMPARCIALIDAD. Para que todos tengan un trato igualitario y sin discriminaciones de 

ninguna índole 
 

13. PUBLICIDAD. Para que la gente conozca la gestión de la administración y los resultados de 
ella a través de medios de comunicación. 

 
Normas y leyes que lo reglamentan: 
 
. FINANCIACIÓN 
 
Los programas y proyectos que presentamos en este Programa de Gobierno y que constituyen la 
base del Plan de Desarrollo Municipal para el próximo cuatrienio, tiene como fuentes financieras 
las siguientes: 
 
- Ingresos propios 
- Recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 
- Recursos de cofinanciación. 
- Recursos de crédito 
- Regalías Petroleras 
- Recursos de cooperación internacional 
- Apoyo del sector institucional, Convenios Interadministrativos. 
- Organizaciones no gubernamentales 
- Empresa Privada 
 
 



Finalmente, reiteramos nuestra convicción de alcanzar el éxito en el cumplimiento de nuestros 
propósitos, sobre la base del compromiso común, incluyendo la participación activa y permanente 
de todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad, en la ejecución de las actividades que generen 
resultados tangibles y duraderos, en función de consolidar el desarrollo integral de todos los 
sectores sociales, bajo el prospecto de aplicar estrategias de justicia, equidad e igualdad y valores 
humanos, que materialicen los efectos de un verdadero esquema de administración democrática y 
participativa. 
 
Declaro bajo la gravedad del juramento el estricto cumplimiento de mi programa de gobierno y se 
firma a los 25 días del mes de julio de 2015, en la Registraduria Municipal de Curillo. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
MARIA EDITH RIVERA BERMEO 

C de C No 40.764.486 
Candidato a la Alcaldía de Curillo  

2016-2019 
 
 

TRAYECTORIA DE LA DRA. MARIA EDITH RIVERA BERMEO, COMO PERSONA Y COMO ACTOR DE 
LA VIDA PÚBLICA Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE CURILLO. 

 
CARGOS DESEMPEÑADOS 
 

1. ALCALDE MUNICIPAL DE CURILLO, periodo 2004-2007.  hace una administración con 
transparencia, eficiencia, sencillez y humildad, trabajando por el bien de su población, 
generando aportes importantes para el desarrollo de su municipio. 

 
2. Colaboradora de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, por espacio de 25 años, 

desempeñando múltiples labores en beneficio de las comunidades. Vida espiritual 
fundamentada en valores religiosos y morales en la cual he recibido mi formación cristiana 
y hoy me da la oportunidad de pertenecer a los grupos parroquiales entre ellos: 
Movimiento Juan XXIII, Catequista, Legión de María, Ministerio de Lectores. 
 

Obras realizadas en el periodo 2004-2007, en todos los sectores, Infraestructura, deportes, 
Saneamiento Básico, Salud, Cultura, Vías, dejando el municipio posicionado en el tercer lugar a 
nivel departamental, y logrando implementar programas Presidenciales como : Familias en Acción, 
Guardabosques, Adulto Mayor, Seguridad Social Subsidiada a toda la población donde todos son 
beneficiarios directamente por el estado. 

 

Ampliamente conocida por las comunidades como persona generosa y benefactora de los niños 

ancianos y desvalidos 


