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PROGRAMA DE GOBIERNO “POR UN DONCELLO MEJOR” 
PERIODO CONSTITUCIONAL 2016 – 2019. 
MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA 

 

 

NUESTRA FILOSOFÍA 

 

Sin temor actuaremos de manera decidida defendiendo lo que es nuestro y nos 
pertenece, el futuro es nuestra responsabilidad y no de otros.  

La transparencia, la honestidad, la responsabilidad y la solidaridad, serán 
principios y referentes éticos y morales que orientarán la gestión pública, camino 
al desarrollo y al bienestar de nuestros conciudadanos.   

El consenso y la concertación como herramientas de la democracia y la 
participación ciudadana serán  elementos de primer orden en la construcción y 
toma de las decisiones que habrá que llevar a cabo, en la difícil pero no imposible 
tarea de lograr en nuestra Municipalidad avances significativos en el bienestar 
social de todas y de todos, como condición necesaria para un Doncello mejor.  

El ejercicio de gobierno será un proceso planeado con visión de  futuro, es decir, 
el accionar en el corto, mediano y largo plazo será producto de la organización y  
del diseño y no de la improvisación.  

En la gestión pública buscaremos 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 con ideas, propuestas y proyectos coherentes 
y en el uso y aprovechamiento racional de nuestros recursos; ya sean naturales, 
económicos, humanos, ambientales, financieros y administrativos. 

 

NUESTROS VALORES 
 

 Confianza en la administración municipal: transparencia, honestidad, 

responsabilidad. 

 Valor integral de la familia. 

 Concertación, Participación ciudadana y solidaridad 

 Sentido de pertenencia 

 Tolerancia: Respeto por la diferencia. 
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NUESTROS PRINCIPIOS 
 

 Liderazgo 

 Prospectiva 

 Competitividad 

 Sostenibilidad 

 Flexibilidad 

 Corresponsabilidad 

 Participación 

 

NUESTRA VISIÓN POR UN DONCELLO MEJOR 

 

El municipio de El Doncello, será una mejor Entidad Territorial porque la confianza 
en la institucionalidad local existe, la ciudadanía participa y tiene garantizados sus 
derechos, se  habrá construido las obras básicas y la accesibilidad a los servicios 
es real, generando oportunidades para sus habitantes, garantía de vida futura, 
cómo condición necesaria para avanzar hacia el desarrollo humano. Las 
relaciones entre los ciudadanos y la institucionalidad, son indicador de convivencia 
y de paz, que afianza el sentido de pertenencia en nuestra gente. 

 

NUESTRA MISIÓN POR UN DONCELLO MEJOR 

 

El municipio trabajará de manera planificada y sostenible,  con una mirada 
estratégica de corto, mediano y largo plazo, concertando y ejecutando las políticas 
públicas de su orden; construyendo la infraestructura, el equipamiento,  los 
servicios públicos básicos, impulsando el sector productivo para generar ingresos 
en la población. Se observará una intervención amigable con el ecosistema, 
haciendo uso racional de nuestros recursos y actuaremos con sentido de respeto 
por la vida, la dignidad humana  y en convivencia pacífica.   
 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CIUDADANA POR EL DONCELLO 
 

Carrera 4ª No. 2-18. El Doncello Caquetá. Teléfono: 3134194862 - 3114487075 

 

CONTENIDO DE CARÁCTER ESTRATÉGICO 

 
ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO " POR UN DONCELLO MEJOR" 
CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS" 
 
REGION CENTRO SUR: TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y 
CONSERVACIONA AMBIENTAL 
 
 
A. INFRAESTRUCTURA Y COMPETIVIDAD 

 

1. Educación 

 Construcción, mejoramiento, rehabilitación y ampliación de infraestructura 
de las instituciones educativas del Municipio de El Doncello. 

 Dotación de mobiliario, material educativo y didáctico. 

 

2. Salud 

 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de infraestructura de Red 
Hospitalaria. 

 Dotación de material médico quirúrgico y equipos médicos y biomédicos. 

3. Servicios públicos 

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

 Gestión para los estudios, diseños y construcción del sistema de acueducto 
del Plan. 

 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 del ente prestador de los 
servicios públicos municipal. 
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4. Infraestructura y Equipamiento 

 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de infraestructura vial. 

 Gestión para los Estudios, Diseños y Construcción del Puente Vehicular 
sobre el Río Guayas, facilitando la continuidad del Anillo Vial, Doncello, Rio 
Negro – La Chipa. 

 Gestión para la Pavimentación Doncello – Rio Negro. 

 Construcción de Redes de Baja y Media Tensión y conexión de usuarios al 
sistema eléctrico nacional. 

 Mejoramiento de la Galería Municipal. 

 Mejoramiento y construcción de escenarios deportivos. 

 Construcción y dotación de parques urbanos y de centros poblados. 

 Estudios, Diseños y Construcción de Malecón Eco turístico sobre el río 
Doncello 

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

 Fortalecimiento a la planta de sacrificio y beneficio 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 tanto de personas jurídicas y naturales. 
 

 Recuperación del espacio público,  para darle al Municipio imagen de 
ciudad  y al peatón una mejor seguridad y movilidad. 
 

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

 Construcción y canalización de ríos y aguas lluvias, para disminuir los 
factores de riesgo frente a posibles inundaciones. 
 

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

1. Educación 

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

 Acceso a internet banda ancha en las instituciones educativas del Municipio 
de El Doncello. 

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

 Fortalecimiento de los albergues existentes en Puerto Manrique y Maguaré 
y gestionar la creación de otros. 
 

 Desarrollo de programas existentes como preescolar no escolarizado y 
post-primaria. 
 

 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 inicial, básica y media técnica a través de 
estrategias y programas de bilingüismo que permitan el desarrollo integral 
de los niños, niñas y jóvenes. 
 

 Fortalecimiento de la educación media técnica en especialidades que 
respondan al desarrollo económico del municipio. 
 

 Fortalecimiento de la conectividad a internet banda ancha que contribuya 
a la mejorar de la calidad educativa. 
 

 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de las Instituciones 
Educativas a través de la dotación de computadores, tabletas, tableros 
inteligentes, aulas inteligentes entre otros. 

 Establecer convenios con la universidad pública y privada, el SENA, la 
cámara de comercio y otras instituciones de formación profesional, para 
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garantizar el desarrollo de las jornadas de actualización y formación 
docente dentro del calendario académico. 
 

 Desarrollar programas y estrategias dirigidos a estudiantes que permitan 
fortalecer las competencias en las distintas áreas del conocimiento para 
que puedan acceder a las becas que ofrece el gobierno. (Olimpiada 
Municipal del Conocimiento). 

 Gestionar recursos para fortalecer a los estudiantes en pruebas saber de 
los grados Once, Quinto y tercero, en pro del mejoramiento de la calidad 
en la educación.  

 Financiar y promover la realización de los foros educativos municipales, 
el intercambio de experiencias innovadoras y demás eventos de carácter 
pedagógico, académico e intelectual. 
 

 Apoyo al programa N.E.E (niños con necesidades educativas especiales) 
 

 Fortalecer la biblioteca pública municipal. 
 

 Garantizar la prestación de los servicios públicos. 
 

 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. 
 

 Creación y reglamentación del comité de calidad Educativa. 

 
► Eficiencia.  Formulación de un Plan Educativo Municipal, a partir de la revisión 
del diagnóstico situacional y la construcción de currículos pertinentes (acordes con 
la modalidad). No es factible que haya un PEI Municipal porque cada Institución 
Educativa tiene énfasis diferentes.  
  

 Vinculación de los gremios y los sectores productivos de la región, para la 
elaboración del diagnóstico y los currículos pertinentes. 
 

 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; preferiblemente que sea un docente.   
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 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, con fines de organización y 
desarrollo socioeconómico. 
 

 Apoyo a estrategias que permitan mejorar la convivencia escolar en el 
Municipio (Ley 1620 de 2013). 
 

 Gestión para que nuestros bachilleres ingresen a la Universidad Pública. 
 

 Definir criterios para la postulación y selección de los docentes al 
reconocimiento departamental EL KOREGUAJE DE ORO. 
 

 Crear en el Municipio un Programa de Estímulos para el Reconocimiento de 
la labor docente destacando anualmente las mejores experiencias 
significativas por área o nivel educativo.  

 
► Apoyo a los Programas de Educación de Adultos. 

 ► Fortalecimiento y ampliación de la oferta académica de los programas 
educativos universitarios y técnicos con la universidad de  la Amazonia y el  
programa Ceres; y demás instituciones técnicas y universitarias. 

►Apoyo al programa PAE y gestión para  mejorar la Alimentación  Escolar en las 
Instituciones Educativas que se acojan a la Jornada Única Escolar  a través de 
recursos de Regalías. 
 
►Gestión para fortalecer la presencia y en ese orden los diferente programas que 
ofrece el SENA y demás instituciones de educación Superior y Técnica. 
 

2. Salud 

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

 Ampliación del régimen subsidiado en salud  en el municipio; teniendo en 
cuenta las condiciones socio-económicas de los beneficiarios, dentro de 
los principios de equidad, eficiencia y calidad. 

 Vigilar y controlar la calidad en la prestación de los servicios de salud en 
los regímenes Subsidiado. 
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 Mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de salud, su acceso y 
oportunidad de atención. 

 

 Diseño del programa y ejecución de actividades 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 calientes, subsidio monetario y de alimento para adulto mayor, 
alimentación escolar, entre otros). 

 

 Afianzar las actividades educativas y 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.  

 

 Liderazgo para la organización de brigadas de salud especializada 
dirigidas a población de los cuatro municipios El Doncello, Puerto Rico, 
Paujil y Cartagena del Chaira, que conforman la ESE “SOR TERESA 
ADELE BAMBRILLA” , con sede en nuestra localidad. 

 

 Organización de programas con atención integral en la prevención de 
enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, entre otras). 

 

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

 
3. Servicios Públicos 
 

 Cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado al 100% de la 
población urbana. 

 Apoyar el mejoramiento y construcción de acueductos veredales, a fin de 
garantizar agua potable para el consumo humano. 

 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, transformación y disposición final. 
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 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. 

 Brindar participación de los usuarios de los servicios públicos en las 
Juntas directivas de la empresa de servicios públicos domiciliarios, 
conforme a la ley. 

 Fomento del Control Social Ciudadano en la prestación de los Servicios 
Públicos. 

 

3. Población Vulnerable 

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

 Gestión para que  el Programa Jóvenes en Acción se desarrolle  en nuestro 
Municipio. 

 Apoyo a la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Victimas, como 
espacio de participación ciudadana. Se fortalecerá organizacional e 
institucionalmente la Mesa y se gestionará de manera conjunta con la 
misma a nivel departamental, nacional e internacionalmente acciones, 
actividades y proyectos que procuren la atención y reparación integral a las 
víctimas. Este trabajo de  acuerdo a los lineamientos y parámetros 
establecidos en la Ley 1448 de 2011 y la Resolución No. 0828 de 2014. 

 Gestión y apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y 
grupos poblacionales (campesinas, étnicas – Cabildo NASSA SXAB, otros, 
afro descendientes y LGBTI). 

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

 Gestión para mejorar la calidad  de vida a través de la  atención integral a 
las personas mayores de nuestro Municipio. 

 Acompañamiento a las personas en situación de discapacidad para la 
gestión de recursos en orden departamental, nacional e internacional.  

 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. 
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 Apoyo a la estrategia Red Unidos, como acción 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. 

4. Deporte y Cultura 

Trabajaremos decididamente en torno al desarrollo cultural y del deporte en el 
municipio  de El Doncello, 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 visuales. 
- Formación en artes literarias y lectura. 
- Apoyo a la organización y funcionamiento de escuelas de formación deportiva. 
-Formación en futbol 
-Formación en taekwondo 
-Formación en atletismo 
-Formación en halterofilia (Pesas) 
-Formación en ajedrez 
 

 Promoción y divulgación cultural y deportiva 
 
- Institucionalización de la Semana Cultural y del Deporte. 
- Institucionalización del Encuentro Departamental de Danza Folclórica Infantil  
  “Maguaré Amazónico” con la participación de todas las escuelas de formación de  
   danza infantil del Departamento. 
- Festival y Reinado del Sanjuanero. 
- Actividades navideñas y de finalización de año. 
- Gestión para el apoyo a la  participación de grupos, artistas y deportistas a nivel 
departamental y nacional. 
- Realización de actividades permanentes de deporte recreativo (mini-futbol, futbol, 
microfutbol, voleibol, baloncesto, ajedrez, ciclismo, tejo, otros). 
- Apoyo a la organización  y realización de las olimpiadas campesinas. 
- Fortalecimiento institucional y organizativo del deporte y la cultura en nuestro 
Municipio.    
 

 Investigación y memoria colectiva 
 
- Diseño, organización y compilación de documentales, escritos, fotografía, 
objetos, entre otros. 
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5. Vivienda 

 

 Bajo el concepto de 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. 

 Gestionar recursos para mejoramiento de vivienda urbana y rural, baterías 
sanitarias, cocinas, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas 
vulnerables de nuestro municipio. 

6. Gestión del Riesgo 
 

 Acciones de investigación, estudios y diagnósticos para el conocimiento del 
Riesgo. 
 

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

 Manejo de Desastres: Atención de la emergencia 
 

 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 ciudadana y el socorro. (Bomberos, Defensa Civil, 
Cruz Roja). 

 
 

7. 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. 
 

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

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

 Participación de los comités o asociaciones gremiales  en el desarrollo de 
la política pública municipal  agropecuaria.  
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 Realizar concejos comunales a fin de dar participación directa a la 
comunidad. 

 Apoyo a la comunidad organizada (Juntas de Acción Comunal, Gremios, 
Asociaciones,  ONGs, Empresas Cooperativas).  

 
8. Turismo 

 Diseñar un plan estratégico municipal para el desarrollo del turismo, que 
contribuya a aumentar la promoción de El Doncello como destino turístico. 

 Promover programas de recuperación de fuentes hidrográficas como 
desarrollo turístico y de sano esparcimiento. 

 Fomentar el Ecoturismo y Agroturismo en el Municipio. 

 
9. Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

 Apoyo a programas y estrategias que permitan vincular las TIC para 
contribuir al desarrollo social y económico del municipio. 

 
 

C. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE 

El desarrollo productivo en el municipio de El Doncello, 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 en el 
Municipio. 
 

 Fomentar la porcicultura y la producción de especies menores. 
 

 Ampliar áreas dedicadas a los cultivos de: café, cacao, caucho,  plátano, 
yuca, y caña de azúcar. 

 

 Implementar programas de granjas integrales autosuficientes, de acuerdo 
con las condiciones agroecológicas presentes en el Municipio. 

 

 Fomentar el desarrollo de nuevas opciones agrícolas como productos 
maderables, entre otros. 
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 Fortalecimiento y reactivación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

 Fortalecimiento institucional a la dependencia encargada de atención del 
sector Agropecuario; con el personal y dotación necesaria a fin de ofrecer 
un buen servicio al sector agropecuario de nuestro Municipio; dada la 
vocación agropecuaria de la Entidad Territorial. 

 Mantener y fortalecer el Fondo municipal de garantías agropecuarias. 

 Apoyo para la participación en las convocatorias que realice el SENA para 
proyectos productivos con el Fondo Emprender. 

 Capacitar y brindar apoyo para el desarrollo de iniciativas agroindustriales 
en el municipio de El Doncello. 

 Apoyar las asociaciones y agremiaciones del sector agropecuario en el 
desarrollo de iniciativas de fomento, asistencia técnica y transferencia de 
conocimiento y tecnología, en el desarrollo de proyectos agropecuarios y 
forestales. 

 
2. Sector Comercial 
 

 Gestión para que se produzca, se venda y se compre en El Doncello. 
  

 Organizar y liderar espacios de encuentro comercial y social como:  
 

- Feria Comercial y Ganadera. 
- Feria de la Producción Agrícola. 
- Mercado Campesino. 
- Actividades culturales, recreativas y deportivas. 

 Gestionar con entidades de educación formal no formal como el Sena, 
cámara de comercio, entre otros, con el fin de ofrecer capacitación 
empresarial a los comerciantes del municipio. 

 Estimular la reducción de tributos, con el objeto de generar la creación de 
nuevas empresas, que garanticen la oferta de empleo. 

 
3. Sector Ambiental 
 
La riqueza hídrica de El Doncello está enmarcada en las micro- 
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cuencas Doncello, Anayá, Granada y Quebradón. 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. 
 

 Direccionar la ejecución de los planes de ordenamiento y manejo ambiental 
para las microcuencas Doncello, Anayá, Granada y Quebradón, para 
garantizar nuestro recurso hídrico.  

 Implementar programas de educación ambiental tanto en el área rural  
como urbana, con el fin de educar a los habitantes de El Doncello en el 
manejo de la disposición de los residuos sólidos, como  en el respeto por el 
medio ambiente. 

 Gestionar la descontaminación de las quebradas Anaya y el Doncello. 
Apoyar  la implementación de corredores biológicos. 

 Articular la planificación del uso del suelo y el ordenamiento de las cuencas, 
bajo un manejo integral del recurso hídrico.  
 

 Establecer sistema integral de recolección, manejo y disposición final de 
residuos sólidos. 

 

 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.  
 

 Realizar gestiones para que la población campesina puedan acceder a 
incentivos económicos por sus áreas conservadas. 
 

 Incentivar la declaración de áreas de reservas campesinas dentro del 
sistema nacional de áreas protegidas.  
 

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

 

 Realizar gestiones para que el municipio de El Doncello 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 
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sociales del Municipio (Instituciones educativas, organizaciones sociales, 
gremios y comunidad en general). 

 

 Fortalecer las organizaciones locales que fomentan la educación ambiental. 
 

D. CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

 

 Acciones para la promoción y garantía de los derechos humanos a toda la 
población. 
 

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

 Implementar estrategias en coordinación con las demás entidades públicas 
a fin de disminuir la violencia intrafamiliar en niños y la mujer. 

 Crear métodos y estrategias que fortalezcan y cambien la conducta 
ciudadana, en función del respeto por la vida, la diferencia, los derechos 
humanos y el DIH. 
 

 Promover la participación de los  ciudadanos en los procesos de paz y 
convivencia pacífica. 

 Diseñar programas de prevención a la drogadicción, prostitución infantil, y a 
la conformación de grupos delincuenciales, con el apoyo de diferentes 
entidades y organismos del estado. 

 Trabajar por la construcción de confianza entre la sociedad civil, Estado y 
sector privado, como condición necesaria en la consolidación de la 
Gobernabilidad en el territorio. 
 

 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. 

 

E. BUEN GOBIERNO 

 
1. Fortalecimiento Institucional 
 

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

intervención apreciativa es una filosofía y una metodología para el 

cambio constante en las organizaciones con miras a que éstas alcancen 

el máximo de su potencial. No es, por lo tanto, una metodología para 

solucionar problemas. La intervención apreciativa es una invitación a 

establecer una cultura organizacional en la que se crea, comparte e 

implementa el conocimiento de una manera intencional, activa y 

disciplinada. Las organizaciones que triunfan son aquellas que tienen la 

capacidad de descubrir y usar efectivamente el capital de conocimiento 

que poseen (Schiffer &Robert Nelson,2003). 

 

 Mejoramiento de los procesos técnicos administrativos al interior de la 
Administración Municipal.  
 

 Sentido de pertenencia en los funcionarios públicos, entendiendo que lo 
público es de todos y están al servicio de la gente. 
 

 Las distintas dependencias de la administración municipal se evaluará 
con base en los resultados alcanzados. 
 

 Todas las acciones de la Administración Municipal, se proyectan hacia la  
generación de confianza e imagen positiva, procurando contribuir al 
cumplimiento de la Visión y Misión que hemos propuesto. 
 

 Apoyo a la conformación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas. 
 

 Rendición de cuentas a la comunidad de manera periódica y con 
participación ciudadana. 
 

 Mejoramiento fiscal de la Entidad Territorial. 
 

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 y del liderazgo en la gestión pública. 
 
 
Presentado por, 
 

 
JAIR DIAZ DIAZ 
C.C. No. 96.352.700 de El Doncello Caquetá 
Candidato Alcaldía Doncello 2016 - 2019 


