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1. QUIÉN ES EL CANDIDATO 
 

Milton Édilson Chaparro Jiménez, es una persona con gran sensibilidad hacia  la 

ciudadanía, entendida desde el ámbito del servicio, el cual comprende el conjunto 

de actividades que se realizan en la administración municipal, para viabilizar y 

facilitar el ejercicio del derecho a la vida digna, a través de la satisfacción de 

necesidades colectivas e individuales de las personas, en forma equitativa, 

oportuna y de calidad.  

El conjunto de ciudadanos, integran una comunidad organizada, con derechos y 

deberes y con necesidades que deben ser satisfechas en los distintos campos de 

su vida social como la salud, la educación, los servicios de agua, energía, 

transporte, telecomunicaciones y la conservación del medio ambiente  sostenible, 

entre otros.  

Todo ello, en una proyección de fortalecimiento de la paz dentro de la generación 

de un ambiente de respeto a los derechos de todos, sana convivencia y con 

posibilidades de desarrollo económico y social que genere crecimiento colectivo e 

individual, oportunidades de trabajo y acceso equitativo y sin distingos de ninguna 

naturaleza, para optar a todas las oportunidades de vida realizada y feliz, que se 

puedan alcanzar en nuestro  Municipio. 

Mi vida está enmarcada  en principios y valores de honestidad, respeto a los 

derechos de quienes me rodean, gratitud y confianza hacia la Comunidad y ejercicio 

profesional con ética y a cabalidad; igualmente, enriquecida por las experiencias 

como padre de tres hijos, esposo en un matrimonio consolidado por más de 17 años, 

hijo, hermano y amigo; funcionario público como Secretario de Planeación en 3 

municipios y arquitecto de profesión.  

Ese cúmulo de experiencias me han formado para prestar un servicio público en 

una mejor relación con la comunidad, con el compromiso de organizar y administrar 

de manera asertiva, ética y transparentemente las actividades a cargo del municipio 
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para la colectividad de Barichara; enfocado en la solución de conflictos sin 

fragmentación de la ciudadanía y con una profunda  comprensión de la importancia 

de la gestión pública lo que  despertó mi interés en realizar estudios de Maestría en 

Administración Pública y  a la fecha ya está en revisión el Proyecto de Grado en la 

Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.    

Aspiro a ser el Alcalde Municipal de Barichara, período 2020 – 2023, identificado 

con lo planteado en el artículo 3º de la Constitución Política de Colombia: “La 

soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El 

pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos 

que la Constitución establece”, con una propuesta política democrática que 

concierne a toda la ciudadanía tanto urbana como rural, nativos y foráneos, juntos 

en la construcción colectiva y en la consolidación de una sociedad equitativa, que 

involucre a todas sus gentes en el desarrollo económico y social del Municipio, 

integrado transversalmente en la cultura del turismo, de la preservación de un medio 

ambiente sostenible y del desarrollo de proyectos productivos que  permitan, entre 

otros logros,  entrelazar el turismo con la actividad rural.   

 

2. CÓMO REPRESENTO EL CAMBIO 
 

Nuestra propuesta de CAMBIO se inicia desde la forma de pensar y hacer política 

para un cambio de cultura electoral, de manera que se consideren nuestros 

ciudadanos NO como objetos comprables en el proceso de elecciones, sino como 

seres humanos conscientes que busquen elegir a quien propenda por garantizar  

bienestar colectivo, seguridad social, salud, trabajo, educación, agua potable, 

infraestructura y sobre todo,  eliminar el miedo infundido con el sectarismo; así 

mismo,   facilitar el comprender que las elecciones son la oportunidad para que las 

personas ejerzan en libertad su decisión democrática de contar con un gobernante  

para todos que logre un desarrollo administrativo, participativo y sostenible a partir 

de la construcción del bienestar de toda la comunidad. 
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Ese CAMBIO será también el punto de arranque para un desarrollo territorial acorde 

con la vocación turística enlazada con la agricultura como fuente de la economía 

rural, lo que permitirá ofrecer nuevos elementos  de atracción al viajero que permitan 

generar oportunidades y vida digna para el  campesino y  los habitantes del casco 

urbano, a través de la implementación de  una verdadera cultura de servicio a 

quienes quieren visitar nuestro municipio. 

De igual manera, el CAMBIO se orientará al desarrollo e implementación de un 

medio ambiente sostenible, con la participación comprometida de toda la 

Comunidad y mediante el apoyo a las iniciativas de carácter individual o colectivo, 

a través de convenios que permitan adelantar educación ambiental en la comunidad 

y fortalecer los proyectos de conservación existentes y la opción de nuevas 

propuestas. 

Como comunidad entendemos que los gobiernos son temporales y que la sociedad 

es la que perdura en el tiempo, es necesario romper con los apasionamientos 

políticos a partir de una administración que  propone desde lo público y no desde lo 

personal mediante la  respuesta a las propuestas formuladas desde la comunidad 

con base en sus necesidades más sentidas; de esta forma se atenderán las 

expectativas ciudadanas mediante una planeación para una verdadera gestión, en 

busca de satisfacer los requerimientos prioritarios de la comunidad y no en el deseo 

de mostrar únicamente el ingreso de recursos para obras que mitigan pero no 

resuelven las problemáticas de fondo.   

3. PRINCIPIOS DE GOBIERNO 
 

Para poder hacer parte de un verdadero cambio administrativo, los principios que 

regirán la administración son: integridad, honestidad, inclusión para una 

participación activa y sensibilidad humana, sin sectarismos, representada en la 

familia como núcleo de la sociedad, el cuidado de lo público, la cultura del 

turismo y de la conservación del medio ambiente. Para ello los hechos hablan 

por sí solos: soy una persona que participa para gobernar sin ataduras de redes 

politiqueras que incidan en mi desempeño; mis actuaciones estarán enmarcadas en 
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la transparencia y asumiré el cargo exclusivamente en calidad de representante de 

la soberanía de la comunidad, tal como lo expresa la Constitución Política de 

Colombia. 

La administración estará dispuesta y abierta para todos los ciudadanos; se 

propenderá por aumentar la eficiencia en la expedición de constancias y atención 

de solicitudes, con el respeto por la importancia del tiempo de las personas y sobre 

todo de nuestros campesinos; igualmente, estaré en constante dialogo con la 

comunidad como parte activa de la solución de las verdaderas necesidades que hoy 

en día aquejan a nuestro Municipio. 

La misión de los municipios se concreta en lo ordenado en la constitución y en las 

normas, en consecuencia, el marco estratégico planteado se enmarcará 

considerando   la vocación turística de Barichara.  

MISIÓN 

De conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia:  “al 

Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado 

le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”; 

en cumplimiento de ésta misión, Barichara  consolidará una verdadera cultura del 

turismo productivo y atractivo mediante políticas públicas precisas, asertivas y 

realizables a partir de la formación y capacitación de la comunidad, y dentro de un 

ambiente de tolerancia, participación y concertación, mediante el criterio gerencial 

de administrar lo público con honestidad y eficiencia, consolidaremos a Barichara 

como eje turístico, cultural, sostenible con el medio ambiente y con gran desarrollo 

socioeconómico, enmarcado en la política de la cultura ciudadana y la participación 

comunitaria. 
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VISIÓN 

Posicionar a Barichara en el ámbito internacional, nacional y local, como uno de los 

sitios de privilegio para visitar y habitar, dentro de un ambiente de paz, progreso y 

unidad, brindando los mejores servicios para el bienestar social y desarrollo socio 

económico, en un marco de legalidad para hacer de esta tierra un escenario digno 

y próspero, ordenado, con una mejor infraestructura,  una comunidad con una 

cultura de respeto, solidaridad y fraternidad; integrada  su  zona rural con el área 

urbana a través  de los servicios que se ofrecen a los turistas,  contribuyendo en el 

desarrollo de las veredas y el área urbana que propende por la protección del medio 

ambiente y el disfrute sostenible del entorno. 

 

4.  LINEAS ESTRATÉGICAS 
 

4.1. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO “BARICHARA UNA FAMILIA”    
 

Mi concepción de familia, que he vivido y confirmado en el entorno privado de mi 

propio hogar, es la unidad fundamental en la cual se convive con amor, solidaridad, 

respeto, ayuda mutua y confianza, entre otras características; reconociendo que 

somos individuos diferentes en sus ideas, gustos, preferencias; que hemos hecho 

un pacto expreso o tácito de convivencia colectiva armoniosa, en la cual se logren 

los desarrollos individuales, se conceda importancia al aporte de cada uno, se 

corrijan los comportamientos y acciones lesivas individual o colectivamente, se 

acepten las diferencias con madurez y se privilegie siempre el refuerzo de lo que 

nos une. A partir de este planteamiento, formulo el cómo concibo y pretendo 

desarrollar a Barichara como una familia. 

4.1.1. BUEN GOBIERNO  
 

Gobernaré para Barichara y no para un sector de la comunidad, sin distingos por 

afiliación política, credo religioso, ni de ninguna otra índole;  en el marco de la 

legalidad, transparencia, responsabilidad, equidad, comprensión y eficacia en la  
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lucha contra la corrupción; construyendo ciudadanía en pro del bienestar colectivo 

y propiciando siempre la protección del medio ambiente; con un presupuesto 

participativo del cual se rindan cuentas para un verdadero seguimiento a la 

adecuada inversión de los  recursos municipales. 

 Fortaleceré la participación mediante una relación franca y abierta entre la 

administración y la ciudadanía; velaré por el correcto funcionamiento de sus 

dependencias y de la función pública; empoderaré a la ciudadanía para ejercer 

las veedurías y demás acciones que constitucionalmente  le permitan 

manifestarse frente a las decisiones públicas e impulsaré el despertar de 

conciencia sobre la responsabilidad y el compromiso de todos en el desarrollo 

de nuestro  Municipio.  

 Propenderé  por espacios para que la ciudadanía ejerza el derecho a vivir con la 

libertad plena de saber y sentir, que todos hacemos parte de una sola 

colectividad, dando  prioridad a dejar las diferencias que nos distancian, 

poniendo por encima los puntos de coincidencia en beneficio del pueblo más 

lindo de Colombia.    

 Se capacitará  a nuestros jóvenes en el liderazgo político, para empoderar a las 

nuevas generaciones en la formación y visión de un mejor Barichara, coherente 

con su cultura patrimonial y ejemplo para Colombia; formación en la que se 

enfatice en la importancia de la  cultura ciudadana, que  desarrolle el sentido de 

pertenencia y la defensa de nuestro patrimonio, el cuidado del medio ambiente 

en todas sus manifestaciones y el respeto a nuestros semejantes, además de 

reconocer la prioridad del ser vivo sobre la máquina. 

 La planeación del Municipio estará enfocada a los verdaderos requerimientos y  

necesidades de nuestra Comunidad, orientada a la gestión de recursos para 

invertir en desarrollo y crecimiento; no se puede mantener y continuar con una 

gestión basada en obras sin propósito, mientras las necesidades más sentidas 

son ignoradas por la administración.  

 La buena administración tendrá como principio escuchar a su comunidad para 

ser el instrumento facilitador de la solución de conflictos y necesidades; con un 

talento humano responsable, profesional y con sentido de pertenencia, además 
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del respeto por su ciudadanía y su territorio; que dignifique el servicio a su 

comunidad, demostrando en la práctica cotidiana  que comprende y asume lo 

que significa el desempeño comprometido y asertivo del servidor público; 

atendiendo con prioridad los trámites y requerimientos de nuestros campesinos 

y demás ciudadanos. 

 Propenderé  por un encuentro con la ciudadanía para revisar y ajustar 

participativamente el presupuesto enfocado a atender nuestros sueños, anhelos 

y expectativas, con la gestión racional de recursos para invertir en desarrollo y 

crecimiento. 

 Los factores que influirán en la gobernabilidad de nuestro Municipio 

indiscutiblemente son: el dialogo, la participación, la inclusión, la paz, la 

eficiencia, la efectividad, la convivencia, la justicia, la familia, la protección y la 

seguridad. Todos ellos serán el motor y la cimentación de la administración, 

buscando pasar la página del sectarismo y del odio para involucrarnos en la 

renovación social del  territorio y en la construcción de ciudadanía para los 

Baricharas. 

4.1.2.  INCLUSIÓN SOCIAL 
 

 La unión europea (UE) define la inclusión social como un “proceso que asegura 
que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida 
económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere 
normal en la sociedad en la que ellos viven” (Solidaria, s.f.) 
 

 Incluir a los jóvenes en un proceso de capacitación para la formación de 

nuevos líderes en Barichara, en el concepto y criterio de la buena 

administración, mediante el conocimiento del ente administrativo, creando de 

esta manera un banco de futuros nuevos gerentes públicos que permita 

transferencia de conocimiento y contar con talento humano capaz de asumir 

las riendas del municipio. 

 Se gestionarán sedes y programas de educación profesional tanto con el 

SENA  como con otras entidades universitarias, de programas afines a la 

naturaleza y expectativas de la juventud Barichara.  
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 Se tendrá un especial apoyo en la recreación y el deporte en respuesta al 

interés que se genera en disciplinas como el futbol, el patinaje, el ciclismo, el 

voleibol, entre otras actividades.  

 La participación juvenil será impulsada en la formulación y materialización de 

estrategias de alto impacto familiar, evitando problemáticas que aquejan al 

joven tales como drogadicción, embarazos a temprana edad etc. 

 Se creará la oficina especial de atención a la mujer que preste una asesoría 

y atención eficaz para la Mujer víctima de casos de violencia de género, 

fomentando acciones específicas en pro de sus derechos.  

 Se implementará una política pública del adulto mayor para la atención y 

bienestar de nuestros amados abuelitos habitantes tanto del sector rural 

como urbano mediante el mejoramiento del centro o casa de bienestar 

existente. 

 Integrar a la vida laboral y activa a la comunidad discapacitada a partir del 

fomento de  eventos relativos al arte, la cultura y el deporte, propendiendo  

por el apoyo físico adecuado a través de la gestión de los implementos que 

se requieren para su movilidad. 

 Trabajaré coordinadamente en entidades y con autoridades departamentales 

y nacionales de la infancia, la adolescencia y la niñez, para  brindar atención 

con la mejor calidad en infraestructura educativa, alimentación y transporte, 

garantizando así los derechos  de nuestros niños. 

 Apoyaré a las madres campesinas en la empresa y desarrollo social, laboral 

y comunitario en el orden proactivo campesino, con el fin de incentivar el 

arraigo rural en beneficio de sus actividades y garantía en la demanda de sus 

productos. 

 Las víctimas se incorporarán al tejido social asegurando la efectividad del 

goce de sus derechos en la convivencia y en el apoyo a conformar su nuevo 

hábitat mediante una vivienda digna.  

 Fomentaré la creación de un centro de voluntariado donde las personas, 

entre ellas los hijos adoptivos de Barichara, puedan aportar desde su 

experiencia, profesión y productividad para el desarrollo del municipio. 



12 
 

 Se priorizará para las Juntas de Acción Comunal, como verdaderos asesores 

de su comunidad, la satisfacción de necesidades mediante los convenios 

solidarios acordes con el Artículo 128 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. 

 

 

4.2. BARICHARA EN LA CONSTRUCCION Y CUIDADO DE LO PÚBLICO 
 

 El Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT - se actualizará para priorizar 

los proyectos de inversión a partir de una gestión eficiente y articulada con el 

Plan de Desarrollo de Barichara 2020-2023, de manera que la ruta del 

desarrollo de nuestro municipio esté claramente demarcada hacia la 

satisfacción de necesidades básicas colectivas y con un plan de prioridades 

que debe tener cabal cumplimiento y sin distorsionarse por efecto de 

intereses particulares. 

 La Administración formulará e implementará el Proyecto Vial conforme a lo 

establecido en el Plan Especial de Manejo y Protección, para ser aprobado 

por el Ministerio de Cultura y de conformidad con las normas de circulación 

y tránsito vigentes a nivel nacional, que promuevan en nuestro Municipio la 

correcta circulación tanto del tráfico como de los peatones y el adecuado 

estacionamiento de los diferentes medios de transporte utilizados 

cotidianamente por los residentes y los visitantes. 

  La identificación de zonas de protección ambiental específicas y 

acompañadas del cuidado público de conservación del medio ambiente tanto 

urbano como rural, permitirán orientar todos los esfuerzos mancomunados 

hacia alcanzar una auto sostenibilidad ambiental, garantizando el 

mantenimiento de todos los parques del Municipio, con el apoyo decidido de 

la Comunidad.  

 Se promoverán, mediante la generación de incentivos, programas que 

formen en nuestra vida la cultura de almacenamiento de agua lluvia y 

reutilización en la zona urbana y rural. 
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 Mantener la infraestructura vial del municipio en condiciones de operatividad 

todo el tiempo, tanto en la parte urbana como  en la parte rural, con principios 

preventivos que garanticen el cuidado de lo público. 

 Promoción de la salud pública como un bien común, generando conciencia y 

hábitos saludables para los Baricharas.  

 Consolidar y fortalecer estrategias como libre elección de la maternidad, 

disminución de embarazos precoces, sexualidad responsable y segura y 

fomento de medidas de protección específica. 

  Promover la atención a enfermedades crónicas y degenerativas y a la salud 

mental. 

  Fomentar la atención y observación de las enfermedades más prevalentes 

de causa externa, en especial violencia intrafamiliar y otras formas de 

violencia.  

 Implementar redes integradas de servicios de salud en las que se articulen 

lo público y lo privado, que garanticen una atención con calidad y 

oportunidad, promoviendo igualmente una ética del servicio orientada al trato 

digno.  

 

 

4.3. BARICHARA EN LA CULTURA DE TURISMO 
 

El desarrollo turístico de Barichara tiene como eje y punto de partida el haber 

alcanzado para el Municipio el reconocimiento en la categoría de Pueblo Patrimonio 

Nacional, enlazado con el calificativo de “Pueblito más Lindo de Colombia”. 

Es grande el atractivo para los turistas nacionales y extranjeros, que entraña la 

oportunidad de conocer, visitar y disfrutar de la arquitectura colonial conservada y 

defendida integralmente;  de las tradiciones, usos y costumbres expresadas en la 

calidez de los habitantes para acoger a propios y visitantes, las manifestaciones de 

religiosidad evidenciadas en el cuidado de los templos y en los diferentes 

testimonios y prácticas de la fe viva en Dios, la tranquilidad y sosiego que permiten 
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enriquecer el espíritu con el disfrute del entorno; la creatividad en el diseño de  las 

artesanías, la variada gastronomía endógena, la pluralidad de sitios y rincones 

conservados con criterios de memoria y homenaje ancestral, la diversidad de 

expresiones culturales y artísticas representativas del terruño patiamarillo, entre 

otros. 

Este conjunto de características únicas e irrepetibles, es  un patrimonio que 

debemos defender con sentido de pertenencia y orgullo; con compromiso e 

identificación con el valioso significado de ser Baricharas de nacimiento o por 

adopción; con la decisión de dar ejemplo, todos y cada uno, de cuidado,  respeto  y 

esmero en el cuidado de cada centímetro del suelo, quebradas y riachuelos, 

fachadas, parques, calles, caminos veredales, sitios de esparcimiento y puntos de 

encuentro colectivo. Barichara es “nuestra casa” y como tal, debemos mantenerla, 

embellecerla y protegerla de diversas amenazas que pueden surgir no solamente 

de la avidez de aprovecharse de sus atractivos en beneficio particular, sino del 

interés de visitantes que busquen el  enriquecimiento personal en desmedro de la 

calidad de vida y del encanto natural de la región. 

Más adelante se plantearán elementos de Cultura Ciudadana que están intrínseca 

e indefectiblemente asociados a la conservación y defensa patrimonial del 

Municipio. 

En este punto, es necesario avanzar en la identificación de las propuestas 

programáticas conducentes al desarrollo organizado del turismo en Barichara: 

 Se diseñará una política pública de turismo que establezca con claridad la 

identidad del municipio como sitio de interés patrimonial, con el conjunto de 

derechos, deberes, compromisos y responsabilidades tanto para los 

residentes como para los visitantes. 

 Se realizará el inventario turístico, histórico y social de los lugares de mayor 

atractivo e interés para que los visitantes puedan organizar sus recorridos 

mediante la señalización,  bien sea por su cuenta o con el apoyo de guías 

debidamente formados para esta actividad. 



15 
 

 Capacitación y formación como guías turísticos, particularmente de jóvenes, 

mujeres y hombres residentes en Barichara, mediante convenios con 

instituciones como el SENA, para crear nuevas fuentes de empleo y a la vez 

especializar la actividad de los guías.  

 Generar el enlace entre la comunidad campesina y los turistas, de manera 

que el sector rural se integre activamente a la cadena turística para mostrar 

los atractivos de la vida en el campo, comercializar su producción 

agropecuaria y artesanal y ofrecer alojamiento en cabañas sencillas y 

adecuadamente dotadas para el bienestar de los visitantes. Es fundamental 

recuperar el reconocimiento a la abnegada dedicación de los campesinos 

hombres y mujeres para cultivar, pese a todas las dificultades,  los alimentos 

que llegan de manera permanente a nuestra mesa. 

 Implementar la interacción directa entre la oferta de los productos de nuestros 

campesinos y la demanda del gremio hotelero, con incentivos de calidad y 

precios competitivos que garanticen beneficio en doble vía y la creación de 

un sistema de transporte que permita la oportunidad en los suministros y la 

certeza de la venta de los productos. 

 Recuperar la tradición del Mercado Campesino, en principio una vez al mes 

y dependiendo de la acogida y buenos resultados para vendedores y 

compradores, cada 15 días. Este es un excelente atractivo turístico, 

particularmente por la variedad y colorido de la oferta, así como por los 

precios razonables y competitivos. 

 Diseñar y programar rutas turísticas rurales que integren todo el municipio en 

la economía del turismo, en la tendencia eco turística, permitiendo  

comercializar la producción agropecuaria y conocer la cultura campesina en 

su lugar de origen.  

 Se apoyará  la asociación de factores productivos como la agricultura 

campesina familiar y comunitaria para el fortalecimiento de la economía rural, 

enlazado al plan de desarrollo nacional 2018-2022 y al aprovechamiento del 

turismo en las actividades rurales. 
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 CREACIÓN DE LA MARCA BARICHARA: Barichara como producto está 

formado por un conjunto de atributos tangibles (construcciones, caminos, 

obras de arte, artesanías, etc.), e intangibles (valores, información, 

conocimiento, imagen, marca, cultura, etc.) que los potenciales clientes 

valoran y a través del cual obtienen un determinado nivel de satisfacción. 

Como cualquier producto, las características propias de la ciudad son un 

instrumento más para competir y diferenciarse de otras ciudades. Barichara 

posee características que le pueden permitir diferenciarse del resto, es su 

“imagen” y junto con ésta su “marca e imagen de marca”.  

 

4.4. BARICHARA Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

El Medio Ambiente en el cual se desarrolla la vida misma, hace referencia a lo  que 

rodea a un ser vivo o a una comunidad como las plantas o animales que  existen en 

permanente interacción, por ende, su estudio y conservación óptima es fundamental 

para guardar el equilibrio de la existencia de la vida. Desconocer y destruir nuestro 

entorno natural: la fauna y flora, es atentar contra nosotros como seres humanos, 

por lo cual es necesario  hacer conciencia sobre la urgencia de su sostenibilidad en 

las diferentes actividades que conllevan a la   satisfacción de las necesidades 

económicas, sociales y de diversidad cultural, manteniendo los espacios  sanos 

para nosotros y las futuras generaciones. 

  

En consecuencia,  alcanzar un Desarrollo Sostenible es condición para llegar a “Vivir 

Bien”, o sea lograr “el equilibrio  material y espiritual del individuo (saber vivir) y la 

relación armoniosa del mismo con todas las formas de existencia (convivir)”. 

(HUANACUNI, F., “Vivir Bien / Buen Vivir”, La Paz, Bolivia, 2010.)1 

 

Todo lo anterior se traduce en que así como el  hombre es el habitante de la tierra 

que más daño ocasiona,  también puede ser quien más la proteja. Esto puede 

                                                           
1 Referenciar 
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lograrse en la medida en que tome conciencia de que es integrante de un hábitat 

natural al que debe integrarse en coexistencia con los demás organismos, pues ese 

espacio es del cual  extrae sus alimentos, sus materias primas y sus recursos 

naturales en general: su supervivencia a partir de la coexistencia respetuosa y con 

sentido de beneficio colectivo.  

 

Ahora bien, la Ecología como ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos 

y entre éstos con su medio ambiente, también orienta a la  protección del mismo; y 

el Medio Ambiente se proyecta como "el conjunto de circunstancias o condiciones 

exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades", según  

la RAE, (Diccionario de la Real Academia Española); o sea que Medio 

Ambiente es todo aquello que nos rodea, que puede trascender lo natural y 

abarcar nuestro entorno de forma general, incluyendo la cultura y los valores 

sociales. 

 

De este modo, se puede ver que el concepto de "medio ambiente" queda contenido 

dentro de la definición de "ecología". Esto significa que el concepto de "ecología" es 

más amplio que el de "medio ambiente", aunque ambos aspectos son sumamente 

importantes. 

 

Cabe en este punto hacer énfasis en la necesidad de proteger el Bosque Seco 

Tropical, ecosistema que tenemos en Barichara y que en Colombia  cubría más de 

9 millones de hectáreas, de las cuales quedan en la actualidad apenas un 8%, 

equivalente a 720.000 hectáreas, por lo cual es uno de los ecosistemas más 

amenazados en el país. 

 

Por ello considero importante transcribir en forma pedagógica y para contribuir 

desde ya a hacer conciencia sobre nuestros recursos y medio ambiente, la siguiente 

caracterización del BST (Bosque Seco Tropical): (Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt): “… tiene una biodiversidad única de 

plantas y animales que se han adaptado a condiciones de estrés hídrico… Es decir que 

https://www.ecologiaverde.com/como-cuidar-el-medio-ambiente-236.html
https://www.ecologiaverde.com/como-cuidar-el-medio-ambiente-236.html
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contiene especies que no se dan en ningún otro tipo de ecosistema. Por ejemplo, la 

vegetación del bosque seco tropical se caracteriza por estar adaptada al déficit de agua con 

estrategias como la pérdida de hojas durante la época de sequía. Además presenta 

modificaciones físicas en su estructura como hojas compuestas pequeñas, cortezas de 

troncos lisas y presencia de aguijones o espinas. Otros organismos como los insectos y los 

mamíferos, presentan particularidades fisiológicas como adaptación a la fuerte 

estacionalidad y largos periodos de sequía. En los estudios que se han hecho hasta el 

momento, se ha reportado que los bosques secos de Colombia tienen casi 2600 

especies de plantas de las cuales 83 son endémicas, 230 especies de aves de las 

cuales 33 son endémicas, y 60 especies de mamíferos de los cuales 3 son endémicos. 

El BST presta además servicios fundamentales para las comunidades humanas como 

la regulación hídrica, la retención de suelos, y la captura de carbono que regula el clima y 

la disponibilidad de agua y nutrientes. Finalmente, los bosques secos suministran especies 

de leguminosas forrajeras, ornamentales y frutales importantes para el sustento y el 

bienestar de los pobladores aledaños a ellos. Por su ubicación dentro de mosaicos de 

paisajes dominados por zonas agrícolas y ganaderas, estos bosques secos brindan la 

posibilidad de mantener especies de insectos que ayudan en el control de plagas y vectores 

de enfermedades.”2 

 

Todo lo anterior nos conduce a entender que el llamado angustiante a proteger el 

medio ambiente y a preservar nuestros valiosos recursos naturales, no es un 

capricho ni una bandera política, es una obligación y un compromiso que debemos 

asumir con responsabilidad todos los seres humanos y desde luego, Barichara no 

puede  eximirse de acometer la defensa y protección de su entorno, garante de su 

supervivencia y de la del planeta.  

 

De manera particular hago referencia a aspectos fundamentales en los cuales se 

debe trabajar de inmediato:  

 

 Se implementará la Política Pública para el fortalecimiento organizativo, técnico, 

administrativo y económico de los acueductos comunitarios a través de las juntas 

                                                           
2 Referenciar 
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administradoras locales; garantizando la responsabilidad y el compromiso 

conjunto de la Administración Municipal y los Acueductos Comunitarios en el 

buen uso y eficiencia del Agua. 

 Estamos agotando nuestras fuentes hídricas y no se han acometido en firme las 

soluciones para esta problemática que nos afecta tanto existencial como social 

y económicamente. De igual manera, cuando se logra acceder al agua, no la 

ahorramos ni la reciclamos. 

 Se  nos ha olvidado reciclar los desechos y basuras y no hemos desarrollado la 

disciplina que implica el adecuado reciclaje, el cumplimiento de los horarios de 

recolección, el no arrojar basuras ni ningún elemento contaminante en las vías, 

carreteras y menos aún en las riberas de los ríos, quebradas y pozos naturales. 

 En nuestro campo, por la dificultad para acceder al servicio del gas natural,  se 

sigue cocinando con leña, en muchos casos, deforestando de manera 

inconsciente lo que nos queda de bosque nativo. 

 

Este panorama, que desde luego puede y debe ser  recuperable, junto a otros 

aspectos que ameriten atención, es lo que intervendré para hacer de Barichara un 

municipio amigable con el medio ambiente y una comunidad con bienestar y 

felicidad. De manera prioritaria se diseñará la política pública que incluya la 

capacitación y formación de todos los residentes y de los visitantes del Municipio.  

 

4.5. CULTURA Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En diferentes apartes de este Programa he hecho referencia a la Cultura Ciudadana 

y considero pertinente precisar conceptos como Ciudadanía, Cultura Ciudadana, 

Competencias Ciudadanas, Veeduría Ciudadana, Mecanismos de Participación 

Ciudadana y Mecanismos de Protección Ciudadana, para fundamentar lo que 

proyecto trabajar en este importante campo y cómo me apoyaré en la Comunidad 

Barichara para alcanzar logros producto del trabajo colectivo y participativo y no de 

la imposición o el autoritarismo. 
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Lo anterior a partir de que en un sistema democrático, en el cual se eligen las 

autoridades en las elecciones como representantes y administradores de las 

decisiones colectivas, para que deliberen, negocien y acuerden con sus 

representados y no para imponer su voluntad,  debe propiciarse un clima de diálogo 

sobre las diversas políticas públicas que requiere la atención de las necesidades 

comunitarias, con soluciones eficaces y oportunas. De hecho la vida en sociedad 

implica hacer concesiones mutuas y acuerdos en los que  todos ceden un poco, 

para que las decisiones sean por consenso y no por imposición de una voluntad que 

revestida de autoridad y poder, se considera con derecho a imponer. 

 

 Ciudadanía 

Se puede establecer que es el ejercicio de un conjunto de derechos y deberes que 

nos permite actuar en el campo de lo público, para aportar en la  definición de 

nuestro propio destino como individuos y como colectividad y contribuir a la 

construcción de una sociedad que democráticamente busca y alcanza el desarrollo 

individual, económico, político, social y medio ambiental. 

 

 Cultura Ciudadana 

Se considera el conjunto de usos y costumbres, acciones y reglas mínimas que se 

comparten y generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia y promueven 

el respeto del patrimonio común y el reconocimiento de los derechos y deberes 

ciudadanos.  

 

Se debe partir del respeto a la diferencia entre lo público y lo privado, a los objetos 

y espacios que son de todos y para el disfrute de todos y a la convivencia, que de 

acuerdo con el Profesor Antanas Mockus, es  “…llegar a vivir juntos entre distintos 

sin los riesgos de la violencia y con la expectativa de aprovechar fértilmente 

nuestras diferencias, lo cual es posible mediante la práctica de la tolerancia y la 

ausencia de violencia.”3 

 

                                                           
3 Referenciar  
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 Competencias Ciudadanas 

A partir de lo expuesto, es necesario tener herramientas para la orientación y 

regulación pacífica  de la convivencia en condiciones de respeto a la dignidad 

humana. Se trabajará en Convivencia y Paz, Participación y Responsabilidad 

Democrática, Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias, entre otras, a 

través del desarrollo de las  Competencias que son el conjunto articulado que hace 

posible que el ciudadano aprenda a actuar de manera constructiva en una sociedad 

democrática. 

 

 Veeduría Ciudadana 

Mecanismo democrático de representación, que permite a los ciudadanos y a las 

diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, 

como una forma de participación ciudadana y en ejercicio del derecho a controlar la 

destinación de los recursos públicos, el cumplimiento de los Planes de Desarrollo, 

la atención adecuada y oportuna a las necesidades de la comunidad y la prestación 

de los diferentes servicios públicos.  

 

La Veeduría se conforma con una pluralidad de ciudadanos o a través de 

organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, 

sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro 

y constituidas por la ley. 

 

La Veeduría se ejerce en el ámbito Nacional,  Departamental y Municipal y se rige 

por los principios de Democratización, Autonomía, Transparencia, Responsabilidad, 

Igualdad, Eficacia, Objetividad y Legalidad. Tiene a su alcance la aplicación de 

instrumentos como el Derecho de Petición, la Queja, las Acciones de Protección de 

Derechos, las Denuncias, el Control Excepcional y las Audiencias Públicas. 

 

Igualmente, tiene como objetivos:  

• Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública 

y la contratación estatal. 
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• Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la  toma de 

decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y 

control de los proyectos de inversión. 

• Apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y 

fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria. 

• Velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción 

pública. 

• Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que  rigen la 

función pública. 

• Entablar una relación constante entre los particulares y la administración por ser 

éste un elemento esencial para evitar los abusos de poder y la parcialización 

arbitraria de los gobernantes. 

• Democratizar la administración pública. 

• Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana. 

 

 Mecanismos de Participación Ciudadana 

Se constituyen en Derechos Políticos de los Ciudadanos y formas de Participación 

Política, que deben empoderar a la Comunidad para lograr el mejoramiento, el 

desarrollo y el avance en todos los órdenes de su existencia económica, social, 

política y comunitaria. 

 

Iniciativa normativa: Derecho de presentar, ante la respectiva corporación de 

elección popular, proyectos de acto legislativo, de ley, de ordenanza, de acuerdo o 

de resolución local. 

 

Referendo: La consulta que se hace al pueblo para que apruebe o rechace, total o 

parcialmente, un proyecto de norma, o para que derogue o no una norma vigente. 

 

Consulta popular: Opinión que el Presidente, los Gobernadores o Alcaldes piden 

a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés en su jurisdicción territorial, 

que una vez materializada obliga a tomar acciones concretas. 
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Plebiscito: Es la consulta al pueblo sobre decisiones de política pública del 

ejecutivo, que no requieran aprobación del Congreso. 

 

Cabildo abierto: Es la sesión de un Concejo o JAL en la que se discuten los asuntos 

solicitados por los residentes. 

 

Voto: Es el mecanismo a través el cual el ciudadano elige a sus gobernantes del 

nivel local, municipal, departamental y nacional en las ramas ejecutiva y legislativa, 

y participa en los mecanismos políticos de Referendo, plebiscito, consulta popular. 

 

El voto programático: Es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos que votan 

para elegir Gobernadores y Alcaldes, imponen  como mandato al elegido, el 

cumplimiento del Programa de Gobierno que haya presentado como parte integral 

de la inscripción de su candidatura. 

 

Revocatoria del Mandato: Es el mecanismo por medio del cual los ciudadanos dan 

por terminado el mandato de un gobernador o alcalde (C-011/94), por insatisfacción 

general o por incumplimiento del programa de gobierno (40-4; 259; 65 Ley 134). 

 

 Mecanismos de Protección Ciudadana 

Acción de Cumplimiento: Es el mecanismo mediante el cual toda persona podrá 

acudir ante la autoridad judicial, para hacer efectivo el cumplimiento de normas 

aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. 

Habeas Data: Es la garantía constitucional que protege el derecho a la 

autodeterminación informativa. Tiene como finalidad proteger el derecho de las 

personas de acceder a determinada información por parte de cualquier entidad 

pública y el derecho a que los bancos de información (públicos o privados) no 

suministren informaciones que afecten a la intimidad personal y familiar.  

Habeas Corpus: El hábeas corpus es una institución jurídica que garantiza la 

libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones 
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arbitrarias. Se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo 

perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no 

encontrara motivo suficiente de arresto. 

Acción de Tutela: Es el mecanismo constitucional de protección y garantía judicial, 

al cual puede recurrir cualquier persona cuando considere que se le está vulnerando 

algún derecho fundamental. 

Su finalidad es que un Juez de la República mediante un procedimiento preferente 

y sumario, ordene la inmediata protección de los derechos fundamentales. 

 

Derecho de Petición: Es un derecho fundamental que tiene toda persona, para 

presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o ante las organizaciones 

privadas que establezca la ley. Sirve para obtener una pronta resolución a un asunto 

concreto, ya sea queja, manifestaciones, reclamos o consultas.  

 

Acción popular: Es el medio procesal para la protección de los derechos e  

intereses colectivos. Su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el 

peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses 

colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando es posible. 

 

A manera de conclusión, es claro que así como se tienen derechos que deben 

respetarse, también tenemos deberes cuyo cumplimiento permite un equilibrio en el 

ejercicio ciudadano. La cultura ciudadana debe tender a fortalecer lo positivo de la 

sociedad en general y del municipio en particular. 

 

Lo que hagamos juntos por nosotros y por nuestro Barichara, nos compromete a 

cuidar de nuestro medio ambiente, participar en las jornadas que programe y 

convoque la Administración, atender con cordialidad y profesionalismo a los turistas, 

ceder el puesto a nuestros mayores, a las señoras embarazadas, a los niños, 

manejar con cautela, parquearnos donde sea permitido, escuchar con cuidado, 

respetar a las autoridades, las señales de tránsito  e instrucciones,  sacar la basura 

en  los días y  horas establecidas, mantener aseado el frente de nuestra casa, 
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respetar la privacidad del vecino, etc.; en conclusión, en mi Administración  

rescataremos la Cultura Ciudadana y el ejercicio de los derechos ciudadanos y se 

hará de ellos una condición que caracterizará  el estilo de vida  patiamarillo. 

 

 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO 
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