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GUILLERMO ORLANDO RODRIGUEZ.
La difícil realidad que atraviesa el municipio de Tenjo obliga a presentar una propuesta
de gobierno alternativo que atienda requerimientos de la ciudadanía en temas
fundamentales.
Lo más importante es la construcción de un pacto colectivo con la ciudadanía para
trabajar interactivamente con el municipio cuyo contenido surja de las propias
necesidades de la comunidad para crear alternativas de solución frente a la actual
problemática.
Según el diagnóstico obtenido en cada uno de los temas inherentes al desarrollo del
pueblo, el programa de gobierno planta los lineamientos generales para satisfacer las
necesidades y expectativas de los habitantes del municipio de Tenjo, para garantizar
buenos servicios públicos básicos y mejorar el nivel de vida y bienestar de todos y
cada uno de nosotros(as).
En ese orden de ideas, el programa y desarrollo se harán mediante la presentación de
las diferentes temáticas que integran la atención por parte de la administración
pública municipal, en atención al cumplimiento de los postulados básicos señalados en
la constitución política de Colombia.
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
 Fortalecer el sistema de vigilancia comunitaria.
 Recuperar el espacio público ( Vías principales transitables )
 Disminuir el número de delitos que afectan la seguridad y convivencia
ciudadana.
 Dotar al municipio de las ayudas y equipos necesarios para atender las
demandas ciudadanas (sistemas de comunicación, colocar cámaras en sectores
faltantes como los urbanos como rurales )
 Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para obtener una

adecuada respuesta de la policía frente a las denuncias de la ciudadanía.
 Mejorar el plan participativo municipal de seguridad y convivencia.
 Desarrollar operativos permanentes de control de actividades ilegales.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
 Mejoramiento y construcción malla vial interna.
 Fortalecer del plan maestro de movilidad y transporte
 Colocar puntos específicos o paraderos para mejorar la movilidad y orden.
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
 Crear una dependencia encargada de atender y coordinar los asuntos
relacionados con cooperación internacional.
 Fortalecer el sistema de indicadores por programas y proyectos como
instrumento gerencial para garantizar el cumplimiento de los objetivos
propuestos y mejorar la transparencia en la gestión pública.
 Presentar periódicamente informes de gestión a la comunidad mediante
esquemas de rendición de cuentas.
 Realizar la reestructuración administrativa.
 Presentar proyecto de acuerdo para implementar el sistema de gestión de
calidad.
 Fortalecer estrategias de control social de la gestión pública.
 Cuantificar bienes inmuebles del municipio.
 Organizar el archivo municipal.
INCLUSION SOCIAL
 Brindar asistencia integral a la población desplazada de acuerdo con las
competencias de los diferentes secretarias del municipio y entes relacionados
como lo son defensa civil y bomberos
 Proponer a establecimientos educativos la cátedra comunal.
 Desarrollar procesos permanentes de formación y calificación de la población
vinculada con organismos comunales y comunitarios para elevar su compromiso
con el municipio y recuperar la conciencia sobre la función y manejo de los
recursos públicos.
 Disminuir niveles de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)

 Gestionar la construcción de la casa indígena o maloka como centro de reunión
e interlocución para garantizar la permanencia de las costumbres ancestrales.
 Revisar y actualizar políticas públicas formuladas.
 Garantizar la atención permanente con calidad a la población indígena y a las
minorías étnicas.
 Fortalecer la atención integral a grupos vulnerables.
 Brindar educación especial a personas diversamente hábiles.
 Ampliar las posibilidades de emplearse a personas diversamente hábiles,
siempre y cuando su condición lo permita.
EDUCACION Y CULTURA
 Fortalecer desarrollo tecnológico y de bilingüismo.
 Mejorar infraestructura educativa.
 Gestionar recursos para apoyar la continuidad de la preparación en los niveles
técnico, tecnólogo y profesional, garantizando cobertura educativa
 Cofinanciar proyectos pedagógicos que fomenten valores democráticos,
cívicos, ciudadanos, cuidado del entorno y el medio ambiente.
 Continuar y ampliar convenios con establecimientos educativos de educación
superior para que brinden sus programas en el municipio.
 Estandarizar calidad educativa a través de los PEI.
SALUD
 Aumentar cobertura en régimen subsidiado.
 Apoyar y gestionar con las directivas de la empresa social del estado los
recursos necesarios para optimizar los servicios de salud que ofrece.
 Mejorar el vínculo con los proyectos y acciones de los actores institucionales
vinculados con el tema (Hospital, ESE Municipal, Secretaria de salud).
 Fortalecer los programas de prevención y promoción en zonas rural y urbana.
 Desarrollar el programa salud en su vereda para atender los sectores
poblacionales más vulnerables.
 Construir y dotar el coso municipal.
 Propender por el aseo de las vías públicas, desechos de las mascotas.
 Salud y hogar para mascotas

DESARROLLO ECONOMICO
 Promover y fortalecer iniciativas agroindustriales.
 Conformar centro de acopio para el agro.
 Fortalecer y crear cadenas productivas y clusters. (Es una concentración de
empresas, instituciones y demás agentes, relacionados entre sí por un mercado o
producto, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí
misma un polo de conocimiento especializado con ventajas competitivas)







en diferentes
áreas como son: gremio agricultor, gastronómico, artesanos y demás.
Fortalecer la articulación del municipio en el plan regional de competitividad.
Crear un sistema de estímulos tributarios, que permita convocar a empresarios
e inversionistas para que se ubiquen en Tenjo y a cambio ofrenden empleo y
desarrollo a nuestros habitantes.
Incorporar al municipio en el Plan de logística regional, incluyendo a todas las
veredas en el mismo
Diseñar la puesta en marcha del plan estratégico de competitividad para
articular esfuerzos de empresas privadas, establecimientos educativos, ONG,
y la administración municipal.

MEDIO AMBIENTE
Fortalecer la Secretaria de Medio Ambiente.
Control permanente de factores de contaminación.
Recuperar zonas de protección ambiental.
Desarrollar planes para controlar la excesiva publicidad exterior visual y
auditiva.
 Realizar procesos de intervención integral en la zonas aledañas a los
humedales.
 Implementar el sistema de gestión ambiental municipal.
 Ampliar la cobertura para el reciclaje por medio un medio de un programa
llamado “ Para su futuro y el de los suyos”.





RECUPERACION CULTURA Y TURISMO.
 Fortalecer las escuelas de formación artística.
 Gestionar recursos para la ampliación y dotación de implementos

 Priorizar la construcción de escenarios recreo deportivo de acuerdo con el
diagnóstico comunitario.
 Desarrollar la participación del municipio en el plan turístico masificado.
 Incentivar la práctica del deporte para jóvenes no escolarizados y con
discapacidad.
 Fortalecer el sector turístico a través de políticas públicas que garanticen el
posicionamiento gradual de los atractivos turísticos del municipio.
 Explotar el turismo en la peña de Juaica.
VIVIENDA










Realizar censos previos a los subsidios de vivienda.
Ejecutar proyectos de construcción de vivienda en zonas rurales.
Promover e incrementar el acceso al crédito con entidades como el FNA.
Desarrollar procesos de legalización de predios.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención y atención de desastres o
emergencias.
Viabilizar vivienda en zonas rurales, para evitar el hacinamiento en el casco
urbano
Mejorar vivienda en sitio propio como ampliación
Regular la viabilidad de construcción de vivienda con urbanizaciones, por falta
de acueducto y malla vial.
Construir vivienda para personas diversamente hábiles.

SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE
 Implementar para el mejoramiento el plan maestro de alcantarillado.
 Ampliación y mejoramiento de redes de acueducto.
SERVICIOS PUBLICOS
 Implementar redes de gas natural en las zonas faltantes, para que así nuestro
municipio goce de este servicio.
 Estudiar el costo del cobro de recolección de basuras, por considerarse que
está muy alto.

DEPORTES

 Implementar nuevos campos deportivos para que la juventud pueda desarrollar
y fortalecer habilidades en el deporte especialmente en zonas rurales.
 Incrementar el apoyo a salidas nacionales e internacionales de carácter
competitivo.
 Homenajear e incentivar a los deportistas en su retorno y buenos logros
obtenidos durante la competencia internacional.
 Aportar mayores recursos materiales para el buen desempeño de la práctica
deportiva.
 Continuar el proyecto de villa Olímpica para los deportistas.
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