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PROGRAMA DE GOBIERNO 

“POR EL RIVERA QUE QUEREMOS” 
JOHN JAIRO YEPES PERDOMO 

 
PRESENTACION 

 

El concepto de Estado Social de Derecho, en donde la Democracia Participativa sustituyo la 

Democracia Representativa, en el cual soporta el régimen político y la capacidad de la Sociedad Civil 

para definir los términos del comportamiento del gobierno municipal, y exigir los resultados que sus 

necesidades imponen, es un principio rector, ¨La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del 

cual emana el poder público”. 

 

En Cumplimiento de la Constitución y con fundamento en el artículo 3º de la Ley 131 de 1.994 “Voto 
Programático, me permito inscribir ante las instancias legales el presente Programa de Gobierno 
denominado “POR EL RIVERA QUE QUEREMOS” 2020-2023”, el cual está basado en la democracia 

participativa y el servicio a toda la comunidad, en donde trabajaremos arduamente por mejorar las 
condiciones de vida y bienestar de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, grupos étnicos y población 
vulnerable, en especial, las personas en condiciones de discapacidad, de desplazamiento o en pobreza 
extrema, razón de ser del servicio público, con la cual se identifica nuestra propuesta a favor de este 
hermoso municipio; donde hemos ejercido diferentes labores, lo cual ha sido piedra angular para 
adquirir experiencia en el sector público, y en especial la misión que nos confió el poder soberano del 
pueblo como lo fue la ejecución de actividades como cabildante municipal, en donde hemos ejercido 
con capacidad de trabajo, ética, transparencia, austeridad y sencillez, valores que fortaleceré en el 
desarrollo de la administración municipal. 
 

Consiente de la soberanía popular ¨La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana 

el poder público” recurro al pueblo a pedir su apoyo para dirigir los destinos del Municipio del Rivera, 

Municipio en el que he luchado por las comunidades menos favorecidas y del cual guardo un gran 

sentido de pertenencia y amor, que entregare despojado de cualquier interés personal, en la dirección 

de nuestro Municipio de Rivera, y que ejerceré si ustedes me lo permiten en las elecciones del próximo 

27 de octubre del presente año, para elegirme como primera autoridad municipal. 

 

El presente documento será el derrotero integrador de aspiraciones y propósitos colectivos, que sea 

capaz de generar acuerdos y consensos sobre lo que hay que hacer y sobre cómo hay que hacerlo, 

aspectos que se socializaran en conjunto con la población de nuestro Municipio, integrando las 

necesidades de cada uno de los barrios, veredas y sectores productivos, logrando generar una 

propuesta que satisfaga las necesidades de todos los Riverenses y así lograr plasmar técnicamente en 

el Plan de Desarrollo de mi gobierno. 

 

Me comprometo a Gobernar con responsabilidad, eficiencia, y efectividad, lealtad y dedicación, a 

trabajar las 24 horas del día, con una alcaldía de Puertas Abiertas donde ustedes encontraran un 

servidor con una incansable capacidad de trabajo en pro satisfacer las necesidades más apremiantes 

de las comunidades de nuestro Municipio. 
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PRINCIPIOS 

 Celeridad. 

 Coherencia. 

 Competitividad. 

 Eficacia y efectividad. 

 Flexibilidad. 

 Igualdad e imparcialidad.  

 Integralidad. 

 Liderazgo. 

 Oportunidad. 

 Participación ciudadana y consenso. 

 Responsabilidad. 

 Sostenibilidad. 
 

 
VALORES 

 Equidad. 

 Honestidad. 

 Libertad.  

 Paz. 

 Respeto.  

 Solidaridad.  

 Tolerancia. 

 Transparencia. 

 Vocación De Servicio. 
 

Basar la proyección del municipio bajo la siguiente misión y visión: 
 

VISION 
 

Proyectar el Municipio de Rivera al año 2023 como Territorio de Paz, próspero, organizado en sus 

finanzas y administrativamente viable. Que brinde a sus conciudadanos bienestar general y 

mejoramiento de la calidad de vida, que suministre los servicios públicos necesarios, que cimiente 

obras que demande progreso, que promueva la participación ciudadana y que garantice los derechos 

fundamentales, sociales, económicos, culturales y ambientales.  

 

MISION 

 

El Municipio de Rivera durante el periodo constitucional 2020-2023 desarrollará una administración 

pública democrática, comunitaria y participativa, que propenda por un desarrollo armónico del  territorio, 

basada en la solución real de necesidades, la conservación y preservación del orden público, 

potencializando y aprovechando el capital humano, los recursos naturales y financieros, la economía 

agrícola, la diversidad ecológica, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de todos los 

Riverenses. 
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COMPETENCIAS MISIONALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

1. SALUD Y EL BUEN VIVIR QUE QUEREMOS. 

2. POR LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS.  

3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO QUE QUEREMOS. 

4. POR UNA SOCIEDAD ACTIVA Y SALUDABLE ENTORNO AL DEPORTE QUE QUEREMOS. 

5. RESCATANDO LA CULTURA QUE QUEREMOS. 

6. POR LA VIVIENDA QUE QUEREMOS. 

7. FORJANDO EL BIENESTAR QUE QUEREMOS. 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

8. EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE QUEREMOS.  

9. DESARROLLO RURAL QUE QUEREMOS. 

10. TURISMO QUE QUEREMOS. 

11. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE QUE QUEREMOS. 

12. TRABAJANDO POR UN TRÁNSITO SEGURO QUE QUEREMOS.  

13. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS QUE QUEREMOS. 

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

 

14. CENTROS DE RECLUSIÓN. 

15. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. 

16. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE QUEREMOS. 

18. JUSTICIA, ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN 

DEL CIUDADANO QUE QUEREMOS. 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

19. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – POR EL ENTORNO QUE QUEREMOS 

20. GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES POR UN RIVERA RESILIENTE 
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COMPETENCIAS MISIONALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

El programa de gobierno “POR EL RIVERA QUE QUEREMOS 2020-2023” comprende los sectores 

macro fundamentales del desarrollo, definidos por el Departamento Administrativo de Planeación 

Nacional, quien evalúa y determina la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los Planes de 

Desarrollo Municipal, que comprende: 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

1. SALUD Y EL BUEN VIVIR QUE QUEREMOS 

 

 Mejorar la prestación de los servicios de salud, garantizando el suministro, dotación y 

adecuación de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño, 

humanizando la atención, garantizando el acceso y oportunidad de los servicios.  

 Fortalecer el PAB (Plan de atención básica) Municipal, conformando una red municipal de salud 

pública que permita elevar los niveles de atención en calidad y cobertura. 

 Promover la habilitación de servicios de rayos x. 

 Implementar el programa de “Salud en casa”, que permita a los Riverenses mejorar las 

condiciones de salud y estilos de vida saludable.  

 Implementar jornadas de salud en las zonas de difícil acceso, recuperando los centros de salud 

de acuerdo a la viabilidad técnica y financiera del Municipio. 

 Implementar el programa estratégico para la prevención y atención del consumo de sustancias 

psicoactivas y disminución de la violencia intrafamiliar. 

 Ampliar la cobertura y fortalecer los programas de seguridad alimentaria y complementos 

nutricionales, con el fin de adelantar acciones que generen disminución de la desnutrición 

crónica y global en menores de cinco (05) años.  

 Crearemos el plan integral para la prevención y atención a población víctima de desplazamiento 

forzado. 

 Fortalecer e implementar veedurías del régimen subsidiado en salud para garantizar la 

aplicación justa de los beneficios del SISBEN. 

 Gestionar aacciones integrales de prevención de salud sexual y reproductiva que generen 

impacto social en la población joven. 

 Gestionar la puesta en marcha del programa de tenencia responsable de mascotas y 

esterilización. 
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 Crearemos el programa de intervención visual y oral de la población de la tercera edad de 

nuestro municipio.  

 Crearemos el programa de salud visual y oral dentro de la estrategia escuelas saludables. 

 Fortaleceremos y potencializaremos la atención telefónica del call center del Hospital del 

Municipio, logrando prestar sus servicios de forma oportuna en materia de agenda de citas 

médicas con su respectivo recordatorio antes de la atención médica.  

 

2. POR LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS  

 

 Realizar mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física del sector 

educativo.  

 Gestionar el suministro del servicio de internet para educar y dotación de equipos tecnológicos 

dirigido a las Instituciones educativas. 

 Implementar el programa Kits escolares Para Educar.  

 Crear el Programa de Estímulos Forjadores de un Mañana, en el cual humanizaremos, 

capacitaremos y formaremos a nuestros maestros y exaltaremos las mejores experiencias 

pedagógicas. 

 Crear el Programa de Estímulos Forjadores de un Mañana, en el cual capacitaremos y 

formaremos a y exaltaremos a los mejores estudiantes. 

 Fortalecer la implementación y aplicación de las Pruebas Construyendo Mi Futuro en todas las 

Instituciones Educativas del Municipio, con el fin de fortalecer las capacidades de la población 

escolar, estas pruebas se aplicarán a los estudiantes de los grados de 3 y 5 de primaria y para 

a los estudiantes de 9-10 y 11 de bachillerato. 

 Implementar el programa de bilingüismo. 

 Suscribir convenios interinstitucionales para el fomento de la educación técnica, tecnológica y 

superior.  

 Fortalecer el fondo de educación superior. 

 Mantener la cobertura en Transporte escolar y universitario. 

 Adquisición de buses escolares. 
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 Mejorar las condiciones físicas de los restaurantes para el buen desarrollo del Programa de 

Alimentación Escolar. 

 Mantener la cobertura de Alimentación Escolar. 

 

3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO QUE QUEREMOS 

 

 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad a la población del Municipio.  

 Propender por la concertación e implementación del mínimo vital de agua, como del derecho al 

agua declarado mediante la Resolución 64/292 de 28 de julio de 2010 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 

 Gestionar estudios de pre-inversión para construcción, adecuación, ampliación, optimización y 

mejoramiento del sistema de acueductos y alcantarillados, en el sector urbano y rural del 

Municipio.  

 Gestionar recursos para el mantenimiento y construcción del plan maestro de alcantarillado para 

el área urbana y rural del Municipio. 

 Garantizar que los subsidios de contribución por la prestación de servicios públicos, beneficie a 

la población de nuestro Municipio, teniendo en cuenta la estratificación socioeconómica. 

 Fortalecer el plan de ahorro y uso eficiente del Agua para el área urbana del Municipio.  

 Gestionar estudios de pre-inversión para construcción del reservorio Municipal del casco 

Urbano. 

 Gestionar recursos para la construcción de PTAR. 

 Gestionar la adecuada gestión de los residuos sólidos y adelantar la implementación del plan 

de gestión de residuos sólidos PGIRS. 

 

4.  POR UNA SOCIEDAD ACTIVA Y SALUDABLE ENTORNO AL DEPORTE QUE QUEREMOS 

 Fortalecer la Junta Municipal de Deporte de Rivera, como eje conductor del desarrollo deportivo 

y recreativo del Municipio.  

 Garantizar que los eventos deportivos realizados por la Junta Municipal de Deportes gocen de 

gratuidad con el ánimo de incentivar la participación.  

 Fortalecer los clubes y escuela de formación deportiva.  

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/NotIntranet/Copia_N0947938.pdf
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 Modificar estampilla por Deporte; orientando los recursos al fomento de dotación e 

infraestructura. 

 Fortalecer y apoyar a las organizaciones para el desarrollo de eventos deportivos en las 

diferentes categorías y modalidades. 

 Gestionar los recursos necesarios para ejecutar proyectos de construcción, adquisición, 

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio.  

 Apoyar a los deportistas más destacados en las diferentes disciplinas deportivas del municipio 
y a las instituciones educativas que participan en los juegos intercolegiados. 

 Realización de los primeros juegos campesinos y comunales. 

 Realizar eventos deportivos que vayan dirigidos a la población en condición de discapacidad. 

 Realizar eventos deportivos y recreativos enfocados al adulto mayor 

 Apoyar, difundir y fomentar los juegos tradicionales indígenas del pueblo TAMA DUJOS 

RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA y demás actividades recreativas estipuladas por sus 

delegados. 

 Gestionar los recursos necesarios para la instalación del sistema de riego de la cancha de 

futbol de la Villa Olímpica de Rivera, la construcción de camerinos y unidades sanitarias en la 

tribuna occidental. 

 

5. RESCATANDO LA CULTURA QUE QUEREMOS 

 Impulsar la cultura en todas sus expresiones con programas de escuelas de formación cultural 
y artística (Teatro, Pintura, canto y Danzas), que estimulen nuestras raíces autóctonas en la 
música y el arte.  

 Crear la Corporación de Desarrollo Cultural José Eustasio Rivera.  

 Fortalecer la Banda Municipal la Vorágine y Ulloa. 

 Ampliar y fortalecer la práctica, el conocimiento y el disfrute de la música, mediante la 

consolidación de las Escuelas de Formación en el Municipio.  

 Gestionar la intervención del Ministerio de Cultura Colombiano en pro de estructurar el estudio 

y reconocimiento de los petroglifos ubicados en la Vereda El Tambillo, como patrimonio material 

y cultura de Colombia, a su vez gestionaremos el proyecto de viabilidad para la estructuración 

y construcción del parque arqueológico El Tambillo. 
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 Gestionar la adecuación y utilización de las áreas comunes en la creación del Parque de la 

Lectura José Eustasio Rivera. 

 Fortalecer los apoyos a los niños y niñas que representen las veredas y barrios de nuestro 

Municipio, logrando incentivar su participación en los eventos culturales y en especial en el 

Reinado Infantil del Sanjuanero Huilense.  

 

6. POR LA VIVIENDA QUE QUEREMOS 

 Implementar el plan de mejoramiento de vivienda urbana y rural.  

 Gestionar la construcción soluciones de vivienda nueva de interés social. 

 Gestionar la revisión y ajuste de los avalúos catastrales de los predios del Municipio.  

 Fortalecer el Programa de legalización de predios. 

 Crear el banco de materiales para subsidiar el mejoramiento de vivienda de familias vulnerables 

y/o para atender o prevenir emergencias y desastres en las viviendas.  

 Gestionar y formular proyectos de construcción de vivienda propia del pueblo TAMAZ DUJO 

RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA (identidad espacial). 

 Participar activamente en las convocatorias de vivienda de interés social, vivienda de interés 

prioritario y mejoramiento de vivienda a nivel Nacional y Departamental. 

 

7. FORJANDO EL BIENESTAR QUE QUEREMOS  

 

7.1. Enfoque Familiar: 

 Fortalecer la oficina de dirección de justicia y comisaria de familia, para la prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y discapacitados 

en el contexto del desarrollo de la familia y de protección integral de sus miembros. 

7.2. Enfoque a la Infancia, Adolescencia y Juventud: 

 Fortalecer los programas de formación, capacitación y concientización, en donde participen 

todos los miembros de las familias, con relación a los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, con miras a fortalecer el buen trato. 
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 Fomentar los programas de suministro de una nutrición adecuada, a través de la 

implementación de un proceso de formativo en hábitos saludables de alimentación, atención 

directa a niños(as) e implementación de la vigilancia nutricional. 

 Implementar el programa de atención integral, promoción y prevención en salud a los niños, 

niñas y adolescentes, que han sido víctimas de abuso físico y sexual. 

7.3. Población Adulto Mayor: 

 Priorizar el Programa COLOMBIA MAYOR de nuestro Municipio.  

 Realizar la habilitación de los Centros Vida del Municipio. 

 Garantizar y fortalecer el funcionamiento del Hogar de ancianos Justino José Mañozca. 

7.4. Población Discapacitada: 

 Gestionar los recursos necesarios ante el Gobierno Nacional y Departamental para el diseño e 

implementación de programas de apoyo a la población discapacitada.  

 Gestionar el Centro de Atención Integral a la población con discapacidad con su respectiva 

dotación. 

7.5. Mujeres Cabeza de Familia: 

 Promocionar la conformación de asociaciones de mujeres cabeza de familia.  

 Fomentar la cualificación de personal que trabaja con primera infancia y dotación de los 

hogares comunitarios del Municipio de Rivera.  

7.6. Población Víctima del Conflicto armado: 

 Implementar el Plan de Atención Territorial PAT Municipal estableciendo el proceso de 

acompañamiento psicosocial, donde se aborden los procesos de estabilización socioeconómica 

e inclusión social. 

7.7. Población Indígena 

 Apoyar a la comunidad indígena existente en el municipio, con la cual concertaremos el plan de 

acción e intervención en la reducción de sus necesidades y su priorización. 

 Capacitar y fortalecer institucionalmente la autoridad indígena y mejorar la coordinación 

ejecutiva. 
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 Gestionar el fortalecimiento y sostenibilidad de usos, tradición y cultura del pueblo TAMA 

DUJOS- PAEZ RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA. 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

8. EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE QUEREMOS  

 Gestionar ante el Concejo Municipal estudios de factibilidad en la generación de 

estímulos tributarios a la creación de pequeñas y medianas empresas, teniendo en 

cuenta el marco legal de la Ley de primer empleo.  

 Gestionar apoyo de formación y estimulación a la pequeña y grande empresa del sector 

comercial en el Municipio.  

 Implementar la política de mano de obra cero kilómetros, priorizando nuestra 

contratación con pobladores de nuestro Municipio.  

 

9. DESARROLLO RURAL QUE QUEREMOS 

 
 Estructurar, concertar e implementar la política pública del sector agropecuario del Municipio.  

 Gestionar los recursos para la construcción de las guardiolas comunitarias para el secado de 

café. 

 Promover la conformación de huertas comunitarias, para garantizar la seguridad alimentaria en 

el Municipio. 

 Apoyar y acompañar la participación de las organizaciones y corporaciones de nuestro 

Municipio, en la presentación de proyectos, en las convocatorias presentadas por los entes 

territoriales y nacionales en alianzas productivas, orientados a la producción agropecuaria y 

generación de valor agregado.  

 Apoyo y acompañamiento técnico agropecuario a la población campesina de nuestro municipio. 

 Apoyar los proyectos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y de otras 

organizaciones campesinas, que favorezcan la población de nuestro Municipio. 

 Gestionar la construcción de garruchas comunitarias en la zona rural del municipio. 

 Apoyar las mingas comunitarias en las diferentes veredas del municipio. 
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 Gestionar y promover la aplicación del ICR, Incentivo de Capitalización Rural, de acuerdo con 

la estructura que ha reglamentado el Gobierno Nacional, con el cual pretenderemos crear un 

fondo común o un plan semilla para cofinanciar cultivos a corto plazo.  

 

10. TURISMO QUE QUEREMOS 

 Gestionar y promocionar el Turismo Agro ecológico, con la implementación de atracciones como 

el parque del cacao, senderismos.  

 Gestionar alianzas de promoción de nuestro Municipio a través de planes turísticos, en donde 

vincularemos a nuestros hoteles y demás sitios de interés de nuestro municipio.  

 Gestionar e incentivar las inversiones, mediante alianzas entre distintos entes públicos y 

privados para intensificar la promoción de Rivera en nuevos mercados y así asegurar la 

sostenibilidad turística. 

 Fortalecer y posicionar a nivel nacional las festividades de San Juan, San Pedro y las fiestas 

patronales, que incremente el turismo religioso y cultural.  

 Incrementar la participación en espacios locales, departamentales y nacionales, en la promoción 

de nuestras artesanías, nuestra gastronomía, hotelería, cultura y folklor.  

 Diseñar e implementar el Sistema estratégico de hotelería y turismo, que incluya puntos de 

información turística del municipio. 

 Fortalecer el suministro de información turística por medio de la ampliación del sistema de 

señalización y orientación en puntos estratégicos del municipio, acompañados de un mejor 

equipamiento de acceso a los sitios turísticos. 

 Apoyar el desarrollo del gremio de transportadores de Rivera. 

 Formular proyectos de Impulso y fortalecimiento en la recuperación de los iconos DUJOS 
TAMA, petroglifos, artesanías, usos, tradición, costumbres y modelos económicos de vida, 
ornato encerramiento y protección de sitios sagrados dentro del ámbito territorial indígena. 

 Formular modelos comunitarios de producción agropecuaria, artesanal de la población 
indígenas, de acuerdo a sus costumbres. 

 
11. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE QUE QUEREMOS 

 Formular y gestionar proyectos ante el gobierno nacional y departamental, para la construcción 

y mejoramiento de la infraestructura vial del Municipio. 
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 Gestionar los recursos de cofinanciación enfocados en realizar la construcción de placa huella 
en la zona rural del Municipio de Rivera. 

 Realizar el mantenimiento de la malla vial del área urbana y rural del Municipio. 

 
12. TRABAJANDO POR UN TRÁNSITO SEGURO QUE QUEREMOS  

 
 Elaborar el Plan de seguridad vial, generando cultura de respeto, tolerancia y cumplimiento de 

la legislación Colombiana en materia vial. 

 

13. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS QUE QUEREMOS 

 

 Incrementar y/o mantener la cobertura de servicios públicos domiciliarios, con calidad y 

eficiencia en la prestación.  

13.1. Alumbrado Público:  

 

 Mantener y Ampliar el servicio de alumbrado público. 

13.2. Gas Domiciliario: 

 

 Establecer alianzas con los entes territoriales para la ampliación de cobertura de la prestación 

del servicio de gas. 

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

14. CENTROS DE RECLUSIÓN 

 
 Fortalecer y apoyar en el funcionamiento del centro penitenciario y carcelario ubicado en predios 

de nuestro Municipio.  

15. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

 
Gestionar los recursos para la adecuación, mantenimiento del equipamiento Municipal en la cual 

contemplaremos: 

15.1. Sede de la alcaldía: 

 Gestionar los recursos para la construcción, adecuación y mantenimiento del palacio Municipal.  
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15.2. Plaza de Mercado: 

 Gestionar el Mantenimiento y mejoramiento de la Plaza de Mercado.  

15.3. Casa de la Cultura José Eustacio Rivera  

 Gestionar el mantenimiento y adecuación de la casa de la cultura 

15.4. Sede Banda Municipal La Vorágine 

 Gestionar el Mantenimiento y adecuación de la sede de la Banda Municipal la Vorágine. 

16. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

 Fortalecer de las distintas formas de participación social y comunitaria del Municipio.  

 Gestionar los mecanismos de reconocimiento, participación y garantías a las Juntas de Acción 
Comunal del Municipio, quienes actúan en representación de sus comunidades, para que se les 
resalte o demande su gestión.  

 Velar por el fomento de la cultura de participación ciudadana y de rendición de cuentas, 
mediante la creación de los mecanismos legales de participación ciudadana.  

 Gestionar la formación y capacitación integral para los miembros de las Juntas de Acción 
Comunal.  

 Gestionaremos la creación del comité interreligioso, permitiendo medir y caracterizar la 
contribución que realizan estas organizaciones sociales del sector religioso al desarrollo 
económico del Municipio.  

 Gestionaremos y fortaleceremos la implementación de la Política Publica de Libertad de Culto, 
garantizando el derecho a la libertad religiosa de los Riverenses. 

 Formular espacios de participación enfocado a que cada acción del gobierno municipal en 
donde se vean involucrados los intereses económicos del Municipio, se conformen veedurías 
ciudadanas que vigilen el desarrollo y transparencia de las inversiones.  

 Velar por la conformación y funcionamiento de los Mecanismo de Participación Ciudadana que 
demanda la Ley y la Constitución, al igual que los comités, para evitar los abusos de las 
empresas prestadoras de los servicios públicos.  

17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE QUEREMOS 

17.1. Función Publica  

 Administrar nuestro Municipio con empeño, responsabilidad, trabajo honrado, cumpliendo con 
las funciones y la prestación de los servicios que determina la Ley.  



 “Por el Rivera que Queremos”  

JOHN JAIRO YEPES PERDOMO  

“Trabajando Por el Rivera que Queremos” 

 Implementar una cultura amable, responsable y eficaz, en los funcionarios de la administración 
municipal, para la prestación de los servicios que determina la ley, estableciendo una 
administración pública con planeación y de resultados para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas en el presente programa de gobierno.  

 Impulsar el desarrollo, capacitación y actualización de las herramientas necesarias y adecuadas 
en cada una de las dependencias aumentando el rendimiento, la capacidad de gestión y mejorar 
la prestación de los servicios que ofrece la administración.  

 Rendir periódicamente las cuentas de gestión y ejecución de acuerdo a los parámetros 
estimados en la ley.  

17.2. Hacienda Pública y Contratación Estatal 

 Velar por el manejo austero de los recursos optimizando al máximo los ingresos y tributos del 
municipio, para lograr un mejor aprovechamiento, cobertura y atención, a las necesidades de la 
comunidad.  

 Estructurar el presupuesto del Municipio en forma concertada y participativa con la comunidad, 
este se proyectará basado en los ingresos y no en los gastos con el fin de no permitir prácticas 
deficitarias de las finanzas públicas.  

 Velar que el accionar de la hacienda pública sea en armonía con la estructura presupuestal y 
contable, esto asegurará un funcionamiento óptimo de la utilización de los recursos.  

 Velar que la Contratación Estatal sea transparente, regida por los principios de necesidad, 
selección objetiva, responsabilidad, oportunidad, economía, celeridad, austeridad y efectividad.  

17.3. Planeación y Estadísticas.  

 Garantizar que cada acción de trabajo se adelante conforme a la planificación, se valore y 
determine con seguridad, que cumplirá un objetivo claro, que incida en el avance hacia el 
progreso y desarrollo del Municipio.  

 Establecer la Cultura Publica de Formulación de Proyectos, para buscar la cofinanciación de las 
obras y acciones que generen progreso y desarrollo, logrando optimizar el recurso público, 
multiplicando el presupuesto del ente territorial con la cofinanciación de la oferta institucional 
del gobierno central. 

17.4. Ordenamiento Territorial Que Queremos (Eje Transversal) 

 Formular, estructurar y adoptar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de nuestro Municipio 

en el cual nos enfocaremos en controlar el crecimiento y expansión habitacional de nuestro 

municipio con el fin de prestar una cobertura integral de servicios públicos, asignación de zonas 

de asentamiento comercial, industrial, habitacional y delimitación de áreas protegidas (zonas de 

reserva forestal y ambiental).  
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18. JUSTICIA, ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN 

DEL CIUDADANO QUE QUEREMOS 

 
 Formular e implementar el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC). 

 Velar por el efectivo funcionamiento de los Consejos de Seguridad y los Comités de Orden 
Público. (Decretos 2615 de 1991 y 399 de 2011). 

 Diseñar junto con los organismos de seguridad y la comunidad del Municipio, el Plan Municipal 
Integral de convivencia Ciudadana, como instrumento para actuar contra la delincuencia y la 
inseguridad.  

 Incentivar a la comunidad en la participación de convocatorias públicas de los comités y 
consejos municipales de participación ciudadana. 

 Gestionar el incremento la fuerza pública y el suministro de un CAI móvil, para dar mayor 
cobertura y respaldo policial en los centros poblados del Municipio. 

 Formular y gestionar la construcción del Centro de Atención Inmediata CAI del centro poblado 
La Ulloa. 

 Gestionar la reactivación de los frentes de seguridad ciudadana. 

 Gestionar la reactivación de las alarmas comunitarias. 

 Implementar patrullajes continuos por todos los sectores del municipio. 

 Implementar el sistema de cámaras de seguridad. 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

19. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – POR EL ENTORNO QUE QUEREMOS 

 Emprender jornadas de formación, educación y capacitación para la promoción del cuidado 

ambiental y el buen vivir.  

 Garantizar la protección de micro-cuencas y fuentes hídricas que abastecen el municipio, por 

medio de la adquisición de predios. 

 Implementar planes enfocados a mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

adelantando acciones de descontaminación atmosférica.  

 
 Ejercer control y seguimiento a los procesos de explotación minera existentes en los predios del 

Municipio.  
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 Formular y aplicar el Plan de Gestión Ambiental Municipal y la elaboración e inclusión del Plan 

de Manejo de arbolado urbano. 

 Impulsar la estrategia de mitigación ante el cambio climático, que incluya la reducción de 
consumos energéticos, la generación de energías no contaminantes, el fomento de techos 
verdes, paneles solares y el uso de materiales de construcción amigables con el ambiente. 

 Fortalecer y apoyar las organizaciones sociales de carácter ambiental que se enfoquen en 

gestionar la disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control de 

contaminación del aire. 

 Construcción del coso municipal. 

20. GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES POR UN RIVERA RESILIENTE  

 

 Formular e implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 Formular e implementar la Estrategia Municipal para la Preparación del Manejo de Emergencias 

y Desastres. 

 Fortalecer y reactivar las actividades del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de 

desastres, orientadas al conocimiento, reducción y manejo del desastre. 

 Orientar procesos de formación y capacitación comunitaria tendientes a la disminución de la 

vulnerabilidad ante el riesgo de desastre.  

 Formular y gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del Desastre el Sistema de 

Alerta Temprana y monitoreo de la afluente hídrica de Rio Frio. 

 Fortalecer el Cuerpo de Bomberos voluntarios, con la adquisición de equipos, herramientas y 

elementos, para la Gestión Integral del Riesgo.  

 Gestionar recursos para la construcción de la Estación de Bomberos Voluntarios. 

 Suscribir convenios para la prestación del servicio esencial de Bomberos.  

 

Atentamente;  

 

 

___________________________ 

JOHN JAIRO YEPES PERDOMO 

C.C. 83.229.284De Rivera (Huila.) 

Candidato Alcaldía Rivera- Huila 


