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En los últimos años  ha surgido en el país un fuerte movimiento, canalizado  

fundamentalmente por dirigentes representativos de la colectividad, quienes procuran 

que se realice el ideal de lograr un mayor bienestar para los habitantes donde residen. 

Este movimiento coincide con un mayor interés por parte de los distintos 

organismos públicos por los problemas regionales y municipales, así como con un 

proceso de afinación de criterios para la más útil asignación de recursos disponibles a 

la solución de los múltiples problemas nacionales. 

Las funciones normativas e interventoras del Estado, promotor de desarrollo 

través de sus planes, programas, política participativa, gasto público, van encontrando 

pues, un terreno más abonado a lo que se refiere al desarrollo de las distintas regiones 

y municipios del país.  

Tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, el modelo de gestión que se 

plantea a continuación, se encuentra en concordancia con el plan de desarrollo nacional 

que se está aplicando en la actualidad; ya que las metas y tareas aquí propuestas 

coinciden con las metas nacionales, así como los recursos que se necesitan para 

cumplir con dicha tarea. Esto se refiere también y muy especialmente, a los proyectos 

concretos que se diseñarán en los programas para los distintos sectores productivos del 

municipio Páez.  



El presente modelo de gestión municipal, tiene la firme intención de impulsar el 

desarrollo integral de la región con base a sus recursos naturales, humanos y las 

demás circunstancias que determinan el óptimo lugar que le corresponde al municipio 

dentro de la estructura de la nación. 

Todo lo anterior constituye un paso positivo para establecer una coordinación 

dinámica y eficiente entre el estado y el municipio para la ejecución del presente plan 

de gestión; dividido en tres ejes integrales:  

1. El eje del bienestar que a su vez está dividido en 2 áreas principales que son 

servicios de calidad y la defensa de lo más vulnerables. 2. El segundo eje tiene como 

principal objetivo promover la iniciativa de los ciudadanos que hacen vida en el 

municipio Páez, subdividido en 2 áreas imprescindibles que son: la participación 

comunitaria y el desarrollo económico local, y finalmente; 3. el tercer eje no menos 

importante: de la ciudadanía y confianza social que tiene como premisas principales la 

paz, la justicia social, la seguridad y la convivencia, llevando  como bandera el manejo 

transparente de las finanzas públicas. 

EJE BIENESTAR 

El bienestar no debe ser comprendido como individualista ni socialista sino más 

bien como mutualista; no deben constituirlo los hombres en cuanto productor es nada 

más ni sólo como consumidores; sino en ambas cualidades o tareas a la vez. El 

proceso de producción de bienes y servicios, cuando es eficaz en lugar de ser 

destructor de la normalidad, debe ser fuente de enriquecimiento y goce personal, por lo 



cual la producción de los servicios debe aumentar esa eficacia. Por lo que el presente 

plan de gestión municipal se centrarán los problemas sociales de los individuos y 

familias del municipio Páez. 

Servicios con calidad 

La historia muestra que los servicios públicos de calidad son esenciales para 

construir economías sólidas y sociedades incluyentes. Sin embargo resultan a veces 

inadecuados para responder a las necesidades de los ciudadanos por lo cual el 

presente plan de gestión se centrará en dirigir y diligenciar la correcta financiación 

organización y prestación de unos servicios públicos solidarios, atendiendo los valores 

compartidos de igualdad de acceso, universalidad, continuidad, adaptabilidad, 

accesibilidad económica, proximidad, concertación social y control democrático. 

Es por ello que el presente plan de gestión se centrará en el funcionamiento 

eficiente de los servicios de aguas blancas, electricidad, salud pública, aseo urbano y 

educación que deben estar apoyados en una plantilla suficiente, formada, de alta 

dedicación y bien remunerada. 

Aguas blancas: el funcionamiento del servicio de agua potable está bajo la 

responsabilidad de la municipalidad por delegación constitucional, establecida en el 

artículo 178 por lo que el presente plan de gestión municipal se plantea algunas 

medidas para la solución de los problemas causados por la ausencia de un desarrollo 

adecuado de los servicios públicos para el suministro de agua potable y de recolección, 

tratamiento y disposición de aguas servidas, sobre todo en aquellas unidades de 



ordenación urbanístico que no cuentan con dicho sistema a través del gestionamiento 

de la construcción de acueductos que estén acorde con las necesidades de la 

población en las parroquias del municipio Páez a través de: 

 Estudio y evaluación de las capacidades de los sistemas existentes contra las 

demandas estimadas 

 Estudio y delineación de alimentadores desde aducciones  

 El estudio, evaluación y propuestas para suplir nuevos centros de 

almacenamiento 

 Estudio y evaluación de líneas de alimentación y redes de distribución 

 Estimación de dotaciones de consumo 

Energía eléctrica: la energía eléctrica dentro del sistema económico; a la vez es un 

bien de consumo y es un insumo de casi todos los procesos productivos, tanto de 

bienes como de servicio, y existe una estructura interdependiente entre la energía 

eléctrica y el proceso de desarrollo económico.  

El violento crecimiento de la demanda de energía eléctrica unido al hecho de que los 

aportes a CORPOELEC no pudieron alcanzar a las cantidades requeridas para el cabal 

cumplimiento de sus funciones ha traído diversas consecuencias. En el presente plan 

de gestión municipal se tramitará la electrificación e iluminación de los diferentes 

sectores populares y rurales del municipio así como se promoverá el mantenimiento de 

las redes eléctricas ya establecidas 



Salud pública: el sistema de salud pública enfrenta una crisis presupuestaria en el 

sector del mantenimiento de los hospitales y ambulatorio, uno de los escollos más 

graves está en la rápida depreciación que sufren los equipos por falta de un 

mantenimiento adecuado y en la reposición de lencería y medicamentos.  

En materia de coordinación de servicios, conociéndose que la multiplicidad de 

acciones paralelas entre los diferentes organismo conlleva a la pérdida de esfuerzo y a 

escaso rendimiento en el aprovechamiento de los recursos, por lo que el presente plan 

de gestión municipal se centrará en lograr una más estrecha colaboración entre la 

alcaldía municipal de Páez y los organismos que se ocupan de la salud, no sólo a 

través de las altas autoridades, sino de comités técnicos de trabajo de los diferentes 

organismo, por lo cual nos planteamos:  

 Gestionar la creación de un hospital tipo uno a la parroquia San Camilo 

 Promover el fortalecimiento de los ambulatorios y médicaturasde las diferentes 

parroquias del municipio Páez 

 Fomentar la calidad del servicio al hospital General de Guasdualito José Antonio 

Páez a través de la Contraloría social 

 Emprender campañas preventivas de enfermedades de tipo viral y 

epidemiológicas bajo la premisa de ¡Prevenir es menos costoso que curar! 



Aseo urbano: la recolección de basura es un servicio público que se ha visto 

beneficiado por la descentralización, siendo hoy en día responsabilidad de las 

autoridades municipales. 

En el municipio Páez en diversas ocasiones nuestra comunidad se ve inundada por 

basura sin recoger, por causa de algún conflicto laboral, falta de pago a la 

concesionaria  cualquier otro percance por lo que en el presente plan de gestión 

municipal se propone optimizar el actual funcionamiento del servicio de aseo urbano a 

través de: 

 Dotación implementos de trabajo 

 Mantenimiento de equipos 

Educación: en el plan de gestión municipal se propone orientar el sistema 

educacional con el fin de obtener resultados significativos con la construcción de 

escuela modelos que contarán con aulas equipadas con todos los elementos y 

herramientas tecnológicas y didácticas que propician en los estudiantes la curiosidad 

propia del aprendizaje y se adecuen a sus necesidades, asimismo contara con un 

comedor escolar que garantiza la nutrición adecuada de los estudiantes así como 

espacios recreacionales y de esparcimiento que permitan gozar de un sano 

entretenimiento a los estudiantes. 

Dicha escuela se adaptará a las condiciones intrínsecas de las comunidades con el 

propósito de buscar los objetivos y métodos de la educación y adaptarlos a las 

características propias del municipio, donde los índices de  deserción escolar se 



reduzcan y se incrementen las tasas de inscripción y promoción escolar y de esta 

manera atender las necesidades físicas del incremento de matrícula de la educación 

preescolar y primaria. 

Defensa de lo más vulnerables 

Se entiende por vulnerabilidad la reducción o eliminación de la habilidad de una 

persona o grupo de personas para responder (resistir, recobrarse, o  adaptarse) a las 

amenazas externas opresiones sobre sus medios de vida y su bienestar.  

Mas sin embargo creemos que la vulnerabilidad a la que sean sometidos 

nuestros ciudadanos se debe a la combinación de eventos procesos o rasgo que 

entrañan adversidades potenciales para el ejercicio de los derechos ciudadanos o el 

logro de los proyectos de las comunidades, los hogares y las personas; la incapacidad 

de respuesta frente a la materialización de riesgo y la inhabilidad para adaptarse a la 

consecuencia de la materialización de estos riesgos dentro del plan de gestión 

municipal que proponemos se busca atender a tres grupos principales de población en 

situación de vulnerabilidad que son las mujeres, los niños y los ancianos. 

En el caso de la mujer es necesario acotar que cada vez son más numerosos los 

casos en los que las féminas se enfrenta a la violencia basada en género provocando 

su vez el aumento vertiginoso de madres solteras y trabajadoras que no cuentan en la 

mayor parte de los casos con el debido apoyo y orientación esto trae como 

consecuencia problemas de asimilación del estilo de vida, el debilitamiento del núcleo 

familiar, aumentó el porcentaje de desocupación que influye negativamente en el 



proceso de socialización del niño y el joven generando así problemas conductuales que 

en algunos casos terminan el violencia y delincuencia juvenil por lo que se propone: 

 La puesta en marcha del Instituto municipal de atención integral a la mujer y el 

niño 

 La creación de hogares de cuidados diarios para garantizar el cuidado y la 

integridad del niño y a su vez brindarle a la tranquilidad a las madres 

trabajadoras y se les permita desarrollar plenamente sus capacidades en sus 

áreas de trabajo 

En lo que atañe a la situación de los adultos mayores se plantea la creación de un 

geriátrico que brinde atención integral a las personas de tercera edad 

Vivienda: para nadie es un secreto que uno de los grandes problemas que 

actualmente trata de resolver nuestro municipio es el habitacional. Existen obstáculos 

que han impedido dar una solución satisfactoria a dicho problema; entre otros el bajo 

ingreso de la mayor parte de la población del municipio y la concentración de la misma 

en los centros poblados del municipio lo que ha dificultado una adecuada utilización y 

ordenación en las tierras destinadas a la construcción de viviendas 

Se gestionará en conjunto con organismos del estado la construcción de viviendas 

en terrenos pertenecientes a la municipalidad, y se pondrá en marcha el programa de 

autoconstrucción de viviendas que beneficiará aquellas personas que posean terreno 

propio, asimismo se pondrá en marcha el proyecto de mejoramiento de viviendas que 



es una extensión del programa de autoconstrucción con la variante que es necesario 

contar con una vivienda que represente un riesgo para quienes allí habitan 

En el área rural, el problema habitacional ser presenta con mayores complicaciones, 

siendo el bajo ingreso de los habitantes de esa zona del mayor escollo para alcanzar 

las metas deseadas. Es necesario que se aplique un concepto real del término de 

vivienda en donde se contemplen los servicios públicos y comunales, los cuales darán 

viso de habitabilidad a las unidades de vivienda que se construyan.  

EJE EMPODERAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO 

Es necesario promover el crecimiento económico del municipio; pero el 

crecimiento acelerado no se puede obtener en forma espontánea por obra de la 

dinámica propia del aparato productivo. No basta el impulso que se llevó a cabo en los 

últimos años, la acción permanente sobre los factores que estimulan el desarrollo 

económico es imprescindible para poder sostener su ritmo acelerado y para conseguir 

los cambios en la estructura de la producción que darán mayor estabilidad a la 

economía del municipio. 

De allí que la creación de nuevas fuentes de empleo será uno de los objetivos 

básicos del presente plan de gestión, por lo tanto, en el sector público como del privado 

debe existir plena conciencia de nuestro problema estructural del empleo y dirigir el 

máximo esfuerzo para lograr su solución. Desde luego, la única palanca que está a 

nuestra disposición para conseguirlo en el incremento acelerado de la producción. 



Por las razones señaladas se hace necesario impulsar las obras de capital social 

básico, ya que, junto con proporcionar empleo masivo contribuirán a generar nuevos 

estímulos para el desarrollo económico. 

Por ello, un aspecto básico dentro del plan de gestión municipal será la 

promoción de la pequeña y mediana industria; con la introducción de nuevos renglones 

de producción en aquellos renglones donde existan recursos naturales abundantes y 

cuya demanda en los mercados locales y nacionales es muy favorable. La 

diversificación de la productividad implica la necesidad de estructuras e instrumentar 

una política comercial ágil y eficiente. 

Participación comunitaria 

dentro de esta área en el presente plan de gestión municipal se pretende vincular 

a la comunidad y buscar soluciones entre los factores que frenan el crecimiento, por 

medio de la reflexión crítica y la promoción  de formas asociativas y organizativas que 

faciliten el bien común; es decir, vincular a la comunidad y consejos comunales para la 

formulación de proyectos y actividades, así como la ejecución de los mismos entre la 

comunidad y las instituciones como el Consejo local de planificación pública así como la 

evaluación contraloría de las actividades que se realicen en cada proyecto. 

De esta manera con la participación de la población en el proceso de desarrollo 

local, se darán vista la responsabilidad y el cuidado de las obras al hacer a la 

comunidad responsable de su propio desarrollo. 



 Originándose así una nueva actitud de los pobladores ante las autoridades del 

municipio, al no esperar de forma pasiva la solución de los problemas, sino más bien 

jugar un rol activo dentro de la solución de sus problemas y dentro de lo que se 

encuentra en sus posibilidades como comunidad; de manera organizada en las 

comunidades pueden formar parte del en la toma de decisiones, priorizando las 

acciones en base a sus necesidades y recursos disponibles en coordinación con las 

autoridades municipales tratando así de asegurar el bienestar general en las 

comunidades. 

Desarrollo económico local 

En este aspecto el plan de gestión municipal se centrará principalmente en la 

promoción de la pequeña y mediana industria, y de esta forma acelerar el proceso de 

mejoramiento del nivel de vida de la población( en especial la población rural) y su 

incorporación definitiva del desarrollo económico y social del país; siendo la estos 

factores determinantes para alcanzar las metas propuestas, la programación de cultivo, 

el crédito oportuno, insumos, políticas de costos y precios, mejorar la tecnología de 

producción y de niveles de inversión; así como el mejoramiento del aspecto de 

ejecución a través de reformas estructurales. 

Se incentivará la creación de microempresas en los siguientes rubros: 

 Agroalimentario: 

 Granjas pilotos integrales 



 Planta procesadora y despulpadora de frutos 

 Matadero industrial 

Industria manufacturera: 

 Tenería de cuero 

Para agilizar el desarrollo del municipio se estudia la posibilidad de establecer una 

integración eficiente entre la industria y la agricultura, pudiendo ser una solución el que 

la primera fase de la industrialización de la materia prima de origen agropecuario se 

efectúe en las zonas rurales. 

Para llevar a efecto este proyecto, será necesaria una mayor coordinación y 

oportunidad en la aplicación de las medidas que habrán de tomarse; asimismo habrán 

de crearse los incentivos necesarios para que la banca pública y privada contribuye 

mayormente al desarrollo del sector, logrando así un mayor aprovechamiento de las 

inversiones de infraestructura realizadas. 

Se trabajará de la mano con el organismo competente para la legalización de la 

tenencia de tierra de propiedad pública a aquellos campesinos que la trabajen, 

cuidando siempre que dicha parcela constituye una unidad económicamente productiva. 

EJE CIUDADANÍA Y CONFIANZA SOCIAL 

La confianza social se ve expresada en la seguridad que tienen los ciudadanos 

en sus instituciones, sin ella no es posible la cohesión social, ni la comunidad, ni la 

solidaridad, pues la gobernabilidad y la estabilidad política descansan sobre la 



confianza social. Por lo que el presente plan de gestión pretende recobrar la confianza 

por medio del manejo transparente y eficiente de las finanzas municipales y trabajando 

de la mano con la participación comunitaria fortalecida de esta manera la conciencia 

colectiva de los individuos y los conceptos de sociedad civil y ciudadanía. 

Finanzas transparentes 

La transparencia en el manejo de los fondos públicos sera la bandera del 

presente plan de gestión municipal y para ello se hará énfasis en las acciones de 

control vigilancia y evaluación bajo un esquema de derechos y compromisos 

ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental se realiza en 

términos de transparencia eficacia y honradez. 

Pues la participación de los ciudadanos y beneficiarios para vigilar, cuidar y 

verificar que las obras, apoyos y servicios que se reciben a través de un programa de 

desarrollo social se proporcionen de forma oportuna y con calidad, para garantizar que 

esos beneficios lleguen íntegramente a la población y evitar su utilización en favor de 

intereses ajenos al beneficio común para ello se plantea lo siguiente: 

 Trabajar de la mano con los diferentes organismos encargados de ejercer 

Contraloría social 

 Promover y fortalecer la automatización del cobro de impuestos municipales 

 Reinvertir en el municipio los fondos recabados por el cobro de los impuestos 

municipales 



Paz, justicia, seguridad convivencia 

En este apartado se hace énfasis en las nociones fundamentales de igualdad de 

oportunidades y de derechos humanos; pues está basado en la vida y es imprescindible 

para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda 

instaurar una paz verdadera y duradera, la comprensión de la dimensión ética de estos 

conceptos capacitará a los individuos para actuar en un mundo más justo en nuestro 

país y fuera de él; para lograr esto se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

  Optimizar el servicio de desarrollo social que enfrenta la alcaldía municipal 

 Gestionar y promocionar la discusión del contrato colectivo y la cobertura de HC 

M. para los empleados de la alcaldía municipal 

 Gestionar la creación del polideportivo de Guasdualito que pueda ser utilizado 

por los habitantes de la comunidad y especialmente para promover la cultura 

deportiva en el municipio Páez y a su vez preparar a deportistas de alto 

rendimiento para que puedan asistir a conferencias de talla nacional e 

internacional 

 Gestionar la construcción de espacios deportivos y recreacionales que 

proporcionen ambientes sanos y propicios para establecer y fortalecer las 

relaciones interpersonales entre los integrantes del municipio 

 Crear un plan de acción conjunta con los organismos de seguridad del estado 

que permita reforzar la sensación de seguridad de los habitantes del municipio 



Páez, así como para velar por el resguardo y el uso adecuado de los espacios 

públicos. 

 


