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I. HOJA DE VIDA 

 

Nací en esta Hidalga y Bravía tierra de BARICHARA, en un 

hogar conformado por mi señora madre, Alicia Gómez de 

Bautista y mi padre Jesús Bautista Becerra, con más de 40 

años de EDUCADORA en su escuela Santa Barbara y un 

VETERANO trabajador del Ministerio de Hacienda y que, 

gracias a su esfuerzo y dedicación, hoy disfruta de una 

modesta pensión, luego de tantos años de trabajo y de 

servicio permanente a la comunidad. 

 

Son mis Hermanos, Edith Patricia, Sandra Gigliola y María 

Alejandra; mi Hermana Edith Patricia, es administradora de 

Hotelería y Turismo; mientras que mi Hermana, Sandra 

Gigliola, es Educadora Magister, y mi Hermana María 

Alejandra es Capitán de la Policía Nacional en curso para 

ascender al grado de Mayor. Todos somos verdaderos 

Patiamarillos, hijos de un hogar lleno de valores y amor por 

la tierra. 

 

Es necesario además decir que mi hija, es una Ingeniera 

Mecatrónica y actualmente labora en una gran empresa de 

la capital del país. 

 

Mi señora Esposa Marisol Pico Vega es Magister en 

Administración de Empresas y Contadora Profesional con 

sus respectivas especializaciones.  Hoy en día gracias a su 

experiencia, es REVISORA FISCAL de varios Grupos 

Industriales Internacionales Nacionales y Departamentales, 

en sectores como el Hotelero, el Avícola e Innovación 

Industrial, y de Maquinaria Agrícola de Empresas como 

Penagos Hermanos. 

 

Como todos los Provincianos tuvimos que salir del Pueblito 

BARICHARA, a la ciudad, para prepararnos y poder crear 
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nuestras propias opciones de trabajo y eso lo hemos 

logrado. 

 

Soy un empresario del Sector Privado de Materiales de 

Construcción. Soy Ingeniero de Metalurgia de la Universidad 

-UPTC de Tunja y Especialista Ambiental de la Universidad 

Industrial de Santander-UIS- y Candidato a Maestría en 

Sistema Energéticos Avanzados de – UDES – y soy Auditor 

Minero Externo de la UIS. 

 

Mi permanente Proceso de Formación, me ha permitió ser 
entre muchas otras cosas representante Estudiantil ante la 
Escuela de Ingeniería e Ingeniero Consultor de Campo con 
más de 15 años de Experiencia en diferentes trabajos 
asignados con representaciones legales de empresas del 
sector privado, así también, Asesor de algunas 
Multinacionales del Sector Minero. 
 
La vida me ha permitido ser Instructor del Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA- por varios años participando en 
capacitaciones de mas de 500 personas y apoyando el 
Fondo Emprender donde tuve la oportunidad de asesorar 
varias ideas de negocio dentro del Departamento de 
Santander, además fui de Director de Obras en calidad de 
contratista, formule gestione y ejecute e inclusive para mi 
municipio donde las obras se ven a simple vista. 
 
Son precisamente esa lealtad, esa perseverancia, deseos 
de servir a la comunidad y sentido de pertenencia que 
tenemos los NATOS que nos duele mi municipio y que me 
llevan hoy día a presentarle a todos los hijos de 
BARICHARA una propuesta de gobierno, en beneficio de 
todos. 

 
Atento buscar la verdadera organización política que pueda 

realizar las trasformaciones que necesita mi pueblo Natal, 
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convoco a todos mis paisanos a que nos unamos con el fin 

de construir el Barichara que soñamos, a que le demos la 

oportunidad a una nueva generación, motivada por el 

servicio, comprometida con el futuro, inspirada en la justicia 

social, en el entendimiento y el trabajo en equipo, libres de 

odios, de revanchas y mezquindades, a valorar las riquezas 

con las cuales Dios doto a esta tierra, que es nuestro 

paraíso y que entre todos debemos salvar , cuidar y hacer 

de nuestro pueblo una tierra grande. 
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II. PRINCIPIOS DE GOBIERNO 

 

Como fundamental, en relación con los principios, se actuará 

según los siguientes, a saber: 

1. Lucha contra la pobreza desde un desarrollo económico 

incluyente, generador de empleo, y un gasto publico 

responsable y austero. 

2.  El estado, generador de escenarios propicios para invertir, 

trabajar y producir 

3. Equidad de género y autonomía de las mujeres. 

4. Jóvenes, presente y futuro de nuestra sociedad. 

5. Seguridad, como derecho fundamental de todo ciudadano  

6. Una sociedad saludable, compromiso del estado. 

7. Administración pública al servicio del ciudadano. 

8. Participación ciudadana, defensa y promoción de la 

democracia. 

9. Contratación pública transparente y visible a la veeduría 

ciudadana. 

10. La concentración con las otras fuerzas políticas a través de 

los escenarios de debate y control político. 

11. Dialogo con las organizaciones, instituciones y grupos 

sociales del municipio. 

12. Trabajo interdisciplinario entre el sector público y el sector 

privado. 

13. Desarrollo sostenible y amable con el medio ambiente. 

14. Respeto por la diversidad cultural, social, religiosa y étnica  

15. Promoción de la expresión cultural y el turismo 

16.  Terminar la polarización que por tantos años nos han 

dejado de herencia la política tradicional, siendo causante de 

tanto daño hecho a nuestro atraso municipal. La polarización 

se convierte en un gran obstáculo para construir país, analistas 

financieros determinaron e identificaron que la polarización es 

una de las grandes amenazas para el crecimiento de la 

economía. 



Plan de Gobierno  Rubén Darío Bautista Gómez   

Alcaldía de Barichara                                                                               C.C 91.390.864 

17. Creo que para mí una de las cosas más importantes es 

Fortalecer culturalmente nuestro municipio, legado dejado por 

nuestro expresidente Belisario Betancur QEPD y que por 

ningún motivo debe disminuir, sino que por el contrario 

aumentar a más del 100% de lo que hay actualmente...sin 

lugar a dudas la CULTURA para mi será primordial para el 

pueblito.   
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III. PLATAFORMA PROGRAMATICA 

 

 

Generar los espacios comunidad-gobierno-sector privado, que 

apunten a las soluciones de las necesidades de Barichara y sus 

habitantes, en el área rural y urbana desde tres (3) líneas de 

trabajo integradas entre sí a saber: 

 

 

LINEA DE TRABAJO NO .1: BARICHARA 

PARTICIPATIVA, CON BUEN GOBIERNO Y LIBRE DE 

CORRUPCIÓN 

 

LINEA DE TRRABAJO NO. 2: BARICHARA 

PROSPERA, SOSTENIBLE, Y DE OPORTUNIDADES  

 

LINEA DE TRABJO NO. 3: BARICHARA CON 

COHESIÓN SOCIAL Y SEGURA 
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BARICHARA PARTICIPATIVA , CON BUEN GOBIERNO Y 
LIBRE DE CORRUPCION 

 
EN ADMINISTRACION Y RECURSOS PUBLICOS 

 
-Promover en toda la administracion local el correcto manejo de 
los dineros publicos. 
-Invertir los recursos para solucionar los problemas de nuestro 
municipio con criterios tecnicos y de equidad. 
-Realizar la rendicion de cuentas de cara a la comunidad. 
-Hacer visible la contratacion publica en todas sus  modalidades, 
mediante la creacion de un portal unico web. Exterminar de raíz la 
Corrupción Municipal, la austeridad será muy importante como lo 
proclama nuestro partido; vamos a colocar una pantalla gigante o 
televisor en la entrada de nuestra Alcaldía donde día a día se 
muestre en qué estado se recibió el municipio y en que se va 
gastando o invirtiendo la plática. El clientelismo lo vamos a 
desaparecer y aquella persona que quiera trabajar o aquel que 
quiera hacer algo por nuestro municipio o que quiera que se le dé 
espacio, lo ideal es que sea por méritos ojala 100% Barichara, 
Nuestra Alcaldía pondrá un grupo elite  de  ingenieros 
especializados en elaborar proyectos que se encargara de 
trasmitir o plasmar cada una de las necesidades de nuestros 
habitantes del municipio para gestionar recursos y radicarlos en 
diferentes dependencias gubernamentales  del Estado 
Colombiano. 
-Apoyar a las veedurias ciudaddanas. 
-Estructurar la administracion publica de manera que cumpla 
eficientemente con sus competencias y buen servicio ciudadano. 
-Garantizar la coherencia entre  el plan de desarrollo y la 
ejecucion presupuestal municipal.  
-Realizar una gestion transparente , participativa y concertada del 
sistema tributario municipal y de la inversion de los recursos 
recaudados y realizar un estricto control al recaudo. 
-Construir confianza entre la adminitracion y el contribuyente.  
-Promover el pago oportuno de las obligaciones del contribuyente 
a traves de campañas pedagógicas.  
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-Sensibilizar a la comunidad con metas de recaudo para aumentar 
la inversión. 
-Hacer gestión con articulacion publico-privada-social para 
acceder a cooperantes multilaterales y fondos nacionales e 
internacionales, e instancias del gobierno nacional. 
-Promover imperativamente una agresiva gestion de recursos de 
otras fuentes. 
-Revisar la funcionalidad eficiencia y eficacia de la estructura 
organizacional municipal y de las entidades descentralizadas para 
modernizarlas. 
 

EN CIVISMO , RESPETO Y TOLERANCIA 
 

-Proponer una politica pública que evite a todos los ciudadanos , 
sin distingo de raza, género, edad, condición física, religión, 
posición económica o política a respetar y tolerar sus diferencias. 
-Liderar un compromiso colectivo, entre gobernantes y 
gobernadores para mantener el espacio público en condiciones 
optimas para el encuentro ciudadano, asi como para exigir y 
respetar las normas civicas y legales que deben regir la 
interacción social. 
-Fortalecer las organizaciones comunitarias, capacitar 
constantemente a sus líderes, promover el funcionamiento de las 
veedurias a los recursos publicos y los mecanismsos de 
participación ciudadana y democrática. 
-Fomentar y fortalecer la cátedra en democracia y participación 
dentro de las instituciones oficiales así como, la formación en 
valores y principios para la convivencia. 
-Se ecsuchara a la juventud , a la mujer, al adulto mayor , a la 
población en condición de discapacidad , a las víctimas de 
cualquier violación de sus derechos humanos y a la comunidad en 
general para construir entre todos la barichara unida y prospera 
que necesitamos.  
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BARICHARA PROSPERA, SOSTENIBLE Y DE 
OPORTUNIDADES 

 
EDUCACION 

 
-Identificar las barreras que tiene la población para acceder el 
sistema educativo y trabajar por eliminarlas. 
-Mejorar la calidad en la educación pública. 
-Mejorara la atención integral a la primera infancia trabajando 
conjuntamente con el ICBF para aumentar la calidad y el servicio 
de la atención actual para los niños menores de 5 años.  
-Ofrecer equidad en el servicio de educación para la población 
rural. 
-Lograr gradualmente instituciones oficiales dignas y de calidad, 
con personal humano idoneo y equipado con tecnologia para 
incrementar la calidad de la enseñanza. 
-Estructurar el proyecto BARICHARA BILINGÜE para los niveles 
de preescolar, basica primaria, consolidar y mejorar la calidad de 
la fornación en una segunda lengua a nivel de basica secundaria 
y media. 
-Gestionar y asignar recursos de inversión para atender la 
población con necesidades educativas especiales en 
BARICHARA. 
-Promover la innovación y la pertenecia de propuestas 
pedagógicas para la población en condición de discapacidad. 
-Promover y crear espacios para la convivencia, la formación 
interdisciplinaria , la recreación, la cultura, la lectura, la ciencia  y 
la tecnología entre otras,  haciendo de Barichara un municipio 
libre del uso de sustancias psicoactivas, condición para disminuir 
la delincuencia. 
-Trabajar desde la administración para construir una BARICHARA 
educada, tolerante y pacífica: cultura ciudadana para la 
convivencia. 
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LUCHA CONTRA LA POBREZA Y GENERACION DE 
INGRESOS 

 
-Articular con el gobierno nacional el compromiso con los 
objetivos de desarrollo del milenio y la lucha contra la pobreza 
extrema.  
-Ofrecer servicios integrales en salud, educación y atención a la 
primera infancia. 
-Capacitar para el empleo a la población en situación de pobreza. 
-Promover el ambiente propicio para invertir, trabajar y producir, 
en donde el estado sea eficiente , construya políticas públicas y 
destine recursos para facilitar y potencializar  proyectos 
productivos que generen empleo y bienestar logrando que los 
beneficios del desarrollo económico se traduzcan en inclusion 
social. 
-Generar espacios para que los microempresarios locales 
accedan a otros mercados. 
-Coordinar el trabajo de las dependencias municipales y entidades 
existentes en el municipio que tienen como objetivo apoyar el 
desarrollo económico. 
-Fortalecer y promover la cultura del emprendimiento.  
-Gestionar recursos y aplicar los instrumentos contemplados en la 
ley 1429 de 2010 de formalización y generación de empleo o ley 
del primer empleo y de política pública del gobierno nacional para 
el desarrollo empresarial. 

 
SALUD 

 
-Fortalecer la empresa social del estado hospital san juan de Dios 
con un programa de modernización para desarrollar una 
verdadera política de bienestar del recurso humano de esta 
empresa que permita contar con mas y mejores servicios 
humanizados. 
-Crear los equipos para -atención primaria en salud en los centros 
de Salud y extramural asi como, fortalecer su infraestructura y 
equipamiento para una atención integral y amable al ciudadano. 
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-Liderar un sistema  de medición de la satisfacción del usuario 
para monitorear la calidad del servicio de la red prestadora. 
-Lograr acercar los servicios de salud a los barrios y veredas , 
garantizando y dando prioridades a la atencion integral de la 
mujer, las niñas, los niños, y los adolescentes. 
-Enfatizar en la atención a la familia como estructura social que 
afecta directamente el contexto donde se dan la salud y la 
enfermedad, realizando un diagnóstico de la salud de la población 
e identificar los riesgos en los que se encuentran las familias y sus 
miembros. 
-Liderar desde el sector salud un trabajo interinstitucional e 
intersectorial para garantizar las metas en salud pública. 
-Lograr un manejo eficiente y transparente de los recursos del 
sector, y enfrentar de manera mancomunada los principales 
problemas que en materia de salud afectan a los Barichara, 
especialmente la consolidación de la empresa social del estado 
hospital san juan de Dios de Barichara.  
-Fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control con 
participación comunitaria que son responsabilidad del municipio a 
traves de la secretaria de salud, promover y apoyar la acción de 
los otros entes de vigilancia y control del sector salud.  
-Desarrollar programsas de promoción y prevención basado en el 
modelo de atención primaria en salud, para impactar 
positivamente la salud integral (física y mental) y controlar los 
principales problemas de salud pública del municipio: desnutricion 
y enfermedades de la infancia. 
-Educar en salud para el fomento de estilos de vida saludables 
(deportes,la recreacion, la buena nutrición.) mediante estrategias 
como escuelas saludables para básica primaria y secundaria. 
-Mejorar el estado de salud de la población, prevención de la 
violencia intrafamiliar , tabaquismo, alcoholismo, y drogadicción. 
-Capacitar a los ciudadanos para facilitar su acceso y atención de 
los diferentes actores del sistema general de seguridad social en 
salud, en relación con aseguramiento, prestación de servicios y /o 
programas en salud pública. 
-realizar periodicamente campañas en Zoonozis ( fumigación y 
vacunación). 
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IMNOVACION Y COMPETITIVIDAD 
 

-Promover la organización de los gremios para trabajar en 
conjunto con la alcaldía, el desarrollo turístico de Barichara. 
El sector turismo es el nuevo Petróleo de nuestro país, debemos 
mejorar servicios, disminuir el impuesto de Industria y comercio 
con el fin de incentivar que todos se legalicen, además, fortalecer 
el bilingüismo, desarrollar obras civiles en el sector turismo, 
solicitar COBERTURA UNIVERSITARIA PARA NUESTRO 
MUNICIPIO, Tecnológica y en lo posible Superior, ayudar a la 
comunidad a que se preparen. Ya que Barichara no cuenta con 
una sede del SENA. 
Viene inmediatamente  la  apertura  del Aeropuerto los Pozos de 
San Gil…Barichara que traerá una gran afluencia de turismo para 
nuestro municipio.  
-Gestionar recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación. 
-Apoyar la ejecución del plan regional de competitividad en 
relación con el turismo. 
-Promover la internacionalización de Barichara.  
-Fomentar la apropiación de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones por  parte de los ciudadanos, los despachos 
públicos, el sector educativo y privado. 
 

VIVIENDA 
 

-Apoyar el mejoramiento de vivienda rural. 
-Fomentar el ahorro voluntario y el crédito y gestionar recursos 
para el mejoramiento de vivienda. 
-Fomentar y promover los instrumentos de acceso a vivienda que 
facilita el gobierno nacional. 
 

PLANEACION 
 

-Como ordena la Procuraduría General de la Nación, haremos 
grupos de trabajo comunitario con el fin de revisar en su totalidad 
en el  Esquema de Ordenamiento Territorial EOT. 
- Formular y gestionar un plan vial rural. 
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- Quiero dejar estudio o proyecto viabilizado en el ministerio para 
una nueva vía a Guane por los tobares vereda Lubigara. Para 
evitar tanto taponamiento. Vamos a gestionar recursos para 
arreglar vía a municipio de Galán, Guane será de suma 
importancia como se lo merecen un corregimiento con recursos 
para apoyar el desarrollo en todo aspecto, Empleo, Calidad de 
Vida, Acueducto, Gas, Salud, Educación. 
-Promover un desarrollo vial que garantice el desplazamiento ágil 
del centro a la periferia del municipio. 
-Realizar mantenimiento a la malla vial existente.  
-Optimizar el funcionamiento de transporte público local en todas 
sus modalidades.  
-Utilizar la tecnología al servicio de la movilidad de propios y 
turistas. 
-Mantener un programa de señalización para propios y extraños, 
de forma permanente en la cabecera y hacia el área rural. 
- Gestionar nuestra AGUA que sería un pecado mortal no 
nombrar, realizar proyectos para perforar y para extraer aguas 
subterráneas en veredas que no tienen agua o acueducto veredal 
este proyecto con previo acuerdo de la comunidad.  
 

 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 
 

-Fomentar el mejoramiento de las condiciones productivas de la 
población rural, capacitarlos para la protección del ecosistema y 
ejercer autoridad para la protección de los recursos. 
- Apoyo a Proyectos para le generación de energías alternativas y 
renovables. 
-Impulsar una política de protección del medio ambiente y 
sostenibilidad. 
-Promover el manejo adecuado y aprovechamiento de los 
residuos y la apropiación de prácticas amigables con el ambiente, 
trabajar de manera mancomunada con la comunidad y la empresa 
de aseo para aumentar el porcentaje de reciclaje de residuos. 
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-Fortalecer el comité local de prevención y atención de 
emergencias y desastres.  
- Le daré un apoyo importante a los Acueductos Comunitarios 
denominados Agua para la Vida de tal manera que pueden 
desarrollar sus acueductos veredales y especialmente el de 
Guane, que es una necesidad muy sentida de ese Centro 
Poblado. 
- Apoyar proyectos de reservorio para la canalización 
almacenamiento y aprovechamiento para las aguas lluvias. 
- Formulación del Plan Integral de Manejo Ambiental de Aguas 
Subterráneas.  
- Programas para la reforestación de los nacederos y las cuencas 
hídricas con especies nativas de la región.  
- Campañas educativas para que la comunidad haga una correcta 
disposición de los residuos, reciclaje, reutilización, reducción. 
- Rutas veredales para la recolección de inservibles.  
 
 

TURISMO 
 
- Desarrollar una política pública de turismo, articulada con la 
departamental. 
- Integrar el sector del campo con el sector turismo…apoyo a mil a 
nuestros campesinos…como Alcalde o Alcaldía quiero ser el 
fiador que necesita el campesino…vamos a designar recursos 
para soportar el campo. ( la Secretaría de Agricultura municipal, y 
el Banco Agrario de Colombia pueden llegar a firmar un convenio 
interadministrativo de cooperación para financiar estas iniciativas 
de producción agropecuaria mediante el Fondo Complementario 
de Garantías, el cual funcionaría como codeudor de los 
campesinos del municipio que no cuentan con el respaldo 
económico para sacar créditos bancarios). 
-Promover la integración de los distintos actores de la oferta 
turística fortaleciendo la institucionalidad municipal, priorizando el 
desarrollo turístico del municipio.  
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- Trabajar en la protección y restauración  de  los caminos reales 
de nuestro municipio, teniendo en cuenta su importancia 
arquitectónica y patrimonial.  
-Proyectar el municipio como centro de arte, ferias, eventos y 
congresos. 
-Fomentar la creación y promoción de rutas turísticas: culturales, 
religiosas y de naturaleza. 
-Fortalecer la imagen y la identidad del municipio en turistas, 
inversionistas y visitantes, con base en un plan de marketing 
territorial y propiciando un espacio de concertación público – 
privado de promoción de eventos y actividades turísticas. 
-Posicionar a Barichara ante el país y el resto del mundo como un 
municipio que respira calidad de vida y con relevancia como 
centro turístico cultural e histórico (antepasados indígenas 
guanes), apoyados en las ventajas y la identidad local. 
 

BARICHARA CON COHESION SOCIAL Y SEGURA 
PARA LA FAMILIA 

 
- Reconocer y defender los derechos de las familias como base 
de nuestra sociedad. 
- Confrontar con pedagogía la violencia intrafamiliar y maltrato 
infantil. 
- Inculcar la cultura de denuncia frente a casos de violencia o 
maltrato para convertirnos en un municipio protector.  
- Apoyar desde la administración municipal a las escuelas de 
padres de los colegios. 
- Fortalecer la atención en los hogares comunitarios de bienestar 
e idear nuevos espacios para atender a los miembros de la 
familia. 
- Articular las acciones del gobierno municipal con el ICBF para 
definir una política pública para la protección social de las familias, 
acceder a fondos del gobierno nacional, así como para capacitar y 
brindar apoyo a las madres comunitarias.  
- Fomentar iniciativas de emprendimiento generadoras de ingreso 
para las familias vulnerables. 
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- Brindar los escenarios para coordinar con la empresa privada 
programas de responsabilidad social que beneficien a la familia.  
- Formulación y adopción de la Política Publica de Mujer y Género 
- Casa Digna Vida Digna, que se suma a Semillero de 
Propietarios, debemos gestionar un verdadero proyecto de su 
nuevo programa para gente que de verdad necesite tener vivienda 
propia. Vivir en Barichara se volvió algo privilegiado y muy 
costoso, necesitamos volver a recuperar toda esa gente que tiene 
que salir del municipio a poblaciones vecinas y vivir en sus 
alrededores. Los subsidios de vivienda o mejoramientos, sean de 
la política que sean, deben ser verdaderamente para las personas 
que lo necesiten y sin lugar a duda mediante sorteo, sin 
discriminar a nadie. 
- Apoyo total a las veredas que quieran Gasificar sus 
hogares…tenemos experiencia en el sector y los contactos 
inmediatos para evitar tanto intermediario y que la instalación y 
proyecto sea directamente entre comunidad y multinacional para 
su desarrollo. 

 
PARA LA MUJER 

 
- Proteger los derechos de las mujeres y de las madres cabezas 
de hogar.  
- Promover su empoderamiento, su fortalecimiento y la igualdad 
de género. 
-  Impulsar programas direccionados a la creación y el 
fortalecimiento de proyectos sostenibles para las madres cabeza 
de hogar, esto con el objetivo de mejorar su calidad de vida y el 
de su entorno familiar. 
- Apoyar los grupos y asociaciones de mujeres campesinas del 
municipio de Barichara y Centro Poblado Guane, quienes 
fortalecen los temas de formación relacionados con el desarrollo 
rural. 
- Implementar estrategias comunicativas, que permitan que las 
mujeres urbanas y rurales de diferentes edades conozcan sus 
derechos, rutas de atención y denuncia. 
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- Fortalecer los programas de prevención y detención de 
enfermedades de transmisión sexual, cáncer de seno y cérvix, 
embarazos en adolescentes, entre otros. 

 
PARA LOS JOVENES 

 
- Definir políticas, planes y programas para la juventud 
diferenciados en concordancia con las características particulares 
de los jóvenes 
- Quiero gestionar Recursos para Malecón el mirador y voy a 
proponer varios nombres de Sacerdotes, Monseñores, y 
personajes célebres de la historia del municipio, para que lleven 
su nombre localizadas en varias plazoletas, Un sector para 
deporte extremo. Arreglar Escenarios deportivos "Cancha 
municipal" con pista atlética, o patinódromo. Quiero Recuperar los 
senderos peatonales que existían desde hace muchos años con 
caminos reales a los alrededores de mi municipio para 
convertirlos en espacios para las caminatas o rutas ecológicas 
combinando en lo posible Parque Moncora y ruta para los 
amantes del ciclo montañismo, integrando salto del mico, 
malecón, del mirador, tapias de barrera, callejuelas de los 
tanques, carretera de Villanueva, el kiosko, tres esquinas puente 
chiquito y Bagari. 
- Desarrollar actividades complementarias a la educación básica 
académica (deporte, recreación y cultura), para culturización sana 
del tiempo libre. 
-  Promover campañas de fortalecimiento del núcleo familiar. 
- Fortalecer los programas de emprendimiento para los jóvenes, 
aplicando los instrumentos previstos en la ley 1429 de 2010 o ley 
de primer empleo.  
- Descentralizar la cultura, para que las actividades no se 
concentren en zonas individuales, sino que se tengan en cuenta e 
involucren a los jóvenes de todo el municipio. 
- Promover e deporte y la cultura para que los jóvenes tomen 
conciencia que pueden desarrollar estas actividades como 
profesión, opción de trabajo y mejoramiento de la calidad de vida. 
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- Realizar actividades para expandir las capacidades de los 
jóvenes y adolescentes, así como brindarles la oportunidad de 
elegir en virtud de las capacidades generadas, de tal forma que 
les sea posible participar en los diferentes escenarios de la vida 
democrática, social, económica y cultural. 
- Promover la vinculación de los jóvenes a formas de servicio 
social. 
- Fortalecer la vigilancia y protección en los sitios de 
esparcimientos y recreación de los jóvenes. 
- Implementar políticas de seguimiento y evaluación de resultados 
e impacto de los proyectos y programas implementados para 
jóvenes.  
 

LUDICA Y DEPORTE 
 

- Mantener el apoyo a juegos inter escolares, talentos deportivos, 
organizaciones recreativas e instituciones educativas. 
- Promover escuelas de formación deportiva. 
- Apoyar el deporte competitivo y aficionado en todas sus 
modalidades.  
- Garantizar, en coordinación con las organizaciones comunitarias 
el buen estado de los escenarios deportivos y lúdicos de los 
barrios y veredas.  
- Crear nuevos espacios para el deporte, la lúdica y la recreación. 
- Propender por vincular a todos los grupos de población a estas 
actividades.  
- Trabajar en unión con el sector privado en el desarrollo de la 
recreación y el deporte como parte de la responsabilidad social. 

 
SEGURIDAD 

 
- Ofrecer oportunidades a la población para que el delito no sea 
una opción, promoviendo alternativas de recreación, deporte, 
cultura, educación entre otros espacios para facilitar el desarrollo 
de la persona y generar además un Barichara libre del uso de 
drogas, condición para disminuir la delincuencia. 
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- Identificar los lugares propicios para cometer el delito y realizar 
acciones para recuperarlos (alumbrado público, mantenimiento 
del espacio público). 
- Trabajar interinstitucionalmente en plena cooperación, afectiva y 
congruente con la policía nacional. 
- Realizar consejos de seguridad periódicos y descentralizados. 
- Promover la cultura de la denuncia. 
 
- Reglamentación del Servicio de Trasporte Publico 
- Ejercer la autoridad y liderazgo de la mano con la fuerza pública 
y la comunidad para mantener el monopolio del territorio en todos 
los sectores el municipio rural y urbano. 

 
CULTURA 

 
- Definir la estrategia de desarrollo cultural de Barichara que en el 
marco de la ley general de cultura le permita a la administración 
escoger iniciativas que generen impacto calidad y auto 
sostenibilidad en el corto plazo. 
- Fortalecer la red de aliados a nivel local para que sean parte 
activa de la estrategia de desarrollo cultural y exista articulación 
de esfuerzos (ej: cámara de comercio, caja de compensación, 
artistas, etc.). 
- Trabajar de la Mano de la Casa de la Cultura “Emilio Pradilla 
González” quien realiza un apoyo importante en la divulgación 
cultural de nuestro municipio, por medio de la realización de 
Convenios solidarios que ayuden a consolidar su agenta cultural. 
- Conectar al municipio culturalmente con el contexto moderno y 
con la agenda cultural nacional de forma visible.  
- Explorar y recuperar los personajes y momentos históricos que 
forjaron nuestra cultura: músicos, escritores, artistas, políticos, 
entre otros. 
- Fomentar dentro de las instituciones públicas la identidad 
cultural, para inculcar dentro de las nuevas generaciones la 
riqueza de nuestra historia. 
- Trabajar en la formación del publico consolidando los cimientos 
del sector cultural, pues un público culto no solo demanda mayor 
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cantidad y calidad d eventos sino ejerce la cultura en sí y 
promueve la industria cultural en la región. 
- Generar espacios innovadores de formación o semilleros de 
cultura de fácil acceso, que generen público desde temprana edad 
y en todos los estratos, promoviendo programas de pedagogía 
artística (formación de maestros) y estructurando procesos 
formativos para que la academia incluya la cultura de forma 
sistemática. 
- Identificar nuestra vocación cultural y artística y realizar un 
inventario de los eventos culturales de gran impacto para 
fortalecerlos y posicionarlos más allá de las fronteras locales. 
- Fomentar las escuelas de formación en arte. 
- Generar espacios públicos propicios para la gente el arte y la 
cultura. 
- Apoyar el mantenimiento a los espacios culturales, el museo de 
Guane, y promover dentro de los institutos de formación en todos 
los rangos el aprovechamiento de estos lugares. 
- Hacer énfasis en iniciativas que permitan contar con productos o 
artistas de talla nacional e internacional en el municipio, así como 
la posibilidad de llevar los artistas locales a otros territorios. 
- Promover el crecimiento integral de los artistas como 
empresarios y como vendedores de nuestra región. 
- Promover el talento local crear u n comité evaluador de 
iniciativas culturales que sea multidisciplinario y de carácter mixto 
(público-privado). 
- Para estandarizar los procesos de selección de iniciativas e 
incentivar la calidad y auto sostenibilidad de corto plazo en las 
mismas. 
- Promover la formación de los gestores culturales del municipio 
para que ellos también participen en convocatorias de concursos 
culturales y canalicen recursos. 
- Apoyar la difusión de los eventos culturales y ofreciendo de esta 
manera apoyo a los promotores culturales y a la industria cultural, 
así como alternativas para el buen aprovechamiento del tiempo 
libre y la sana convivencia. 
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INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE VIDA 
 

- Mejorar las instalaciones de la casa de mercado, las 
instalaciones públicas locales, para que sean amables con los 
Barichara y cumplan su función social. 
-  Recuperar el municipio histórico, sus parques renovarlos y 
mantenerlos, promover su uso para la buena convivencia, la 
recreación y el sano esparcimiento. 
- Atender las necesidades básicas de la población rural del 
municipio. 
-  Apoyar las actividades económicas de la población rural 
mejorando sus vías de acceso y medios de transporte para 
incorporarlos al desarrollo social., cultural, tecnológico y 
académico del municipio. 
- Encaminar las acciones públicas a generar espacios para el 
encuentro ciudadano. 
- Tomar la arquitectura como una herramienta de transformación 
cultural y social para dignificar la vida del ciudadano en los 
espacios de uso común. 
- Estructurar un programa de mantenimiento del espacio público y 
de jardinería en el municipio y trabajar con la entidad 
correspondiente para mantener el municipio limpio. 
- Adelantar acciones especiales para mejorar las condiciones de 
los discapacitados y la educación urbana. 
- Intervenir en los escenarios tradicionales para ponerlos al 
servicio de la ciudadanía. 
- Gestionar recursos para consolidar el acceso al agua potable. 
- Fomentar la cultura del reciclaje y el desarrollo sostenible 
ambiental. 
 

 


