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PLAN DE GESTIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

 PARA EL MUNICIPIO 

 COLÓN DEL ESTADO ZULIA 

 
PROGRAMA:  

                                               …., “Puertas Abiertas”… 
 

La administración pública municipal se rige por los principios establecidos en la 

Constitución de la República y en las leyes respectivas, así vemos que cada Municipio 

mediante ordenanza, desarrollará esos principios para la organización y funcionamiento 

de los órganos del nivel local, central, descentralizado o desconcentrado, con el fin de 

alcanzar mayores niveles de desempeño, atención y participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en la gestión, racionalidad de costos y continuidad en el ejercicio de la 

función pública, siendo además que los órganos que la componen colaborarán entre sí 

para el cumplimiento de los fines del Municipio, de esta forma nos corresponde como 

concejales electos y juramentos el rol de legislar para cada una de las competencia 

locales que nos dan la oportunidad de desarrollar los principio de su competencia, 

permitiendo de esa manera la ejecución pertinente para que los diversos modos de 

gestión que le corresponda al ejecutivo municipal, contraloría municipal y demás entes 

que configura el Poder Municipal se puedan ejercer dentro del marco legal 

correspondiente. 
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LA GESTIÓN LEGISLATIVA, nuestra tarea, deber y obligación.- 

En el marco de nuestra competencias buscaremos legislar para que la 

administración pública municipal pueda desarrollar programas de gerencia con 

procesos de mejora y formación continua, de elevación de la competencia funcionarial y 

de continuidad en el ejercicio de la función pública a los fines del mejor servicio a los 

ciudadanos y ciudadanas y la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los 

servicios públicos. Igualmente, desarrollar progresivamente la utilización de la 

telemática en los sistemas de información, seguimiento y control de la gestión. 

En este sentido nuestro programa se estructura de la siguiente forma: 

1. Propondremos la creación de un sistema interparroquial de recursos humanos 

que facilite la acreditación de conocimientos y experiencia de las personas que 

laboran en las distintas parroquias que estructuran la territorialidad del Municipio 

Colón del Estado Zulia, con el propósito de promover el desarrollo de la carrera 

del funcionario municipal; 

2. Promoveremos el desarrollo de acciones asociativas entre sí y con otros entes 

para el cumplimiento, propósitos, y  fines de las ordenanzas, acuerdos y demás 

instrumentos legales locales vigente, su revisión y evaluación de las mismas, así 

como buscar acordar los mecanismos de implantación y los plazos para la 

ejecución de dichas acciones; 
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3. Promover acciones concretas, mediante la formulación, presentación, discusión y 

aprobaciones de instrumentos jurídicos locales que le permitan al Municipio 

Colón del Estado Zulia atender de manera oportuna los desafíos de construcción 

de una ciudadanía que sea sujeto del desarrollo social, económico y cultural de 

las parroquias y consecuentemente de nuestro Municipio; 

4. Desarrollar las propuesta de carácter legislativo local que se presente por 

iniciativa propia, por las parroquias, las comunidades organizadas, los consejos 

comunales, en cuanto a las disposiciones constitucionales para desarrollar los 

principios de un nuevo poder municipal que atienda al espíritu y los conceptos 

establecidos en la Constitución, y a los preceptos para la consolidación de un 

Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que se sustente en los 

valores para la democracia participativa y, la corresponsabilidad social y el 

efectivo desarrollo del Municipio; 

5. Desarrollaremos los instrumentos jurídicos pertinentes de aplicación local que 

permitan que el Poder Municipal y su órganos de servicio puedan estructurar el 

modo de gestión que considere más conveniente para el gobierno local y 

administración de sus competencias,  mediante formas de descentralización 

funcional o de servicios o mediante la creación de empresas públicas 

municipales de economía exclusiva o de economía mixta, y que le permita 

contratar con los particulares la gestión de servicios y obras públicas; 
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6. Atendiendo expresas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Publico 

Municipal (LOPPM), coadyuvaremos en la cuanto a los procesos legislativos 

correspondiente para la creación de empresas de economía social, tales como 

cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Asimismo, 

promover la constitución de empresas autogestionarias y cogestionarias, para 

facilitar la participación de los trabajadores y de las comunidades y garantizar la 

participación ciudadana en la gestión municipal. 

 

7. Analizaremos, evaluaremos y aprobaremos las propuesta presentas en las 

mesas de trabajo legislativo los proyectos para los procesos de desconcentración 

formas efectivas de participación ciudadana, en cuanto a promover la 

desconcentración del gobierno y administración local, así como la 

descentralización para la prestación de los servicios públicos municipales; 

 

8. Se estructurara una agenda de trabajo legislativo local, mediante la conformación 

de comisiones y mesas de trabajo que le permitan al Concejo Municipal del 

Municipio Colón del Estado Zulia el desarrolló un número significativo de 

actividades de consulta, investigación, análisis y propuestas en diversos 

escenarios de la geografía municipal  con la participación activa de instituciones 

públicas y privadas, organizaciones democráticas de diversa índole, 

comunidades organizadas, representantes de comunidades y pueblos indígenas, 

universidades y demás instituciones académicas, fuerzas vivas y actores de las 

parroquias del Municipio, y numerosos ciudadanos y ciudadanas que tuvieron 
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elementos y consideraciones que aportar a este importante proceso de 

elaboración y trabajo legislativo. 

 

9. Impulsar la aprobación de proyecto de las Ordenanzas y demás instrumentos 

legales locales vigentes, en las materias de las competencia municipales como: 

1. La administración de los intereses propios de la vida local; 

2. La gestión de las materias que la Constitución de la República y las 

leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en 

especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, 

la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la 

aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción 

de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas del Municipio 

Colón del Estado Zulia; 

3. La discusión de proyectos legislativos en materia de:  

ordenación territorial y urbanística del Municipio; el servicio de catastro; 

el patrimonio histórico del Municipio; la vivienda de interés social; el 

turismo local; las plazas, parques y jardines; los balnearios y demás 

sitios de recreación; la arquitectura civil; la nomenclatura y el ornato 

público. 
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4. Igualmente promoveremos la participación para la presentación, 

revisión, constitución y discusión de proyectos, programas, obras, 

acciones, tareas  de carácter legislativo en cuanto a: 

 La vialidad urbana;  

 La circulación y ordenación del tránsito de vehículos y 

personas en las vías municipales y los servicios de 

transporte público urbano; 

 Los espectáculos públicos y la publicidad comercial en lo 

relacionado con los intereses y fines específicos del 

Municipio; 

 La protección del ambiente y la cooperación en el 

saneamiento ambiental; la protección civil y de bomberos; y 

el aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de 

limpieza, recolección y tratamiento de residuos; 

 La salubridad y la atención primaria en salud;  

 Los servicios de protección a la primera y segunda infancia, 

a la adolescencia y a la tercera edad; la educación 

preescolar; los servicios de integración familiar de las 

personas con discapacidad al desarrollo comunitario;  

 Las actividades e instalaciones culturales y deportivas; los 

servicios de prevención y protección, vigilancia y control de 

los bienes; y otras actividades relacionadas. 
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 Del alumbrado público, alcantarillado, canalización y 

disposición de aguas servidas; de mataderos, cementerios, 

servicios funerarios, de abastecimiento y mercados; 

 La atención social sobre la violencia contra la mujer y la 

familia, la prevención y protección vecinal y los servicios de 

policía municipal, conforme a la legislación nacional 

aplicable; 

 La organización y funcionamiento de la administración 

pública municipal y el estatuto de la función pública 

municipal; 

 Las demás relativas a la vida local y las que le atribuyan la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las 

leyes nacionales y estadales. 

10. Promoveremos los mecanismos necesarios para que puedan ejecutarse las 

competencias concurrentes que el Municipio comparte con el Poder Nacional o 

Estadal, las cuales serán ejercidas por éste sobre las materias que le sean 

asignadas por la Constitución de la República, las leyes de base y las leyes de 

desarrollo.  
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NUESTRA ESTRATEGIA o AGENDA DE TRABAJO SE BASARA EN.- 

1. Iniciar, consultar a las comunidades y sus organizaciones, discutir y 

sancionar los proyectos de ordenanzas, a fin de proveer a las diversas 

instituciones que conforman los Poderes Públicos Municipales la 

organización de sus funciones,  y  sancionar las reglas de orden 

aplicables a las deliberaciones del Concejo; 

2. Recibir, evaluar y discutir con las comunidades para Aprobar el Plan 

Municipal de Desarrollo y los planes y demás instrumentos de 

ordenación urbanística, según lo dispuesto en la legislación respectiva; 

3. Ejercer la potestad normativa tributaria del Municipio, de tal manera 

que se garantice de forma efectiva y eficiente los ingresos tributarios 

del Municipio Colón del Estado Zulia; 

4. Aprobar el presupuesto de gastos que soporte el plan legislativo anual, 

tomando en cuenta las limitaciones financieras del Municipio; 

5. Acordar mediante los mecanismos legislativos pertinentes la 

participación del Municipio en organizaciones intermunicipales y 

autorizar la creación, modificación o supresión de órganos 

desconcentrados o descentralizados, de conformidad con esta Ley. 
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6. Aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del 

dominio público, y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros 

inmuebles, previa solicitud motivada del alcalde o alcaldesa; 

 

7. Aprobar la escala de remuneraciones de empleados y obreros al 

servicio del Municipio, y la de los altos funcionarios, de conformidad 

con las condiciones y límites establecidos en la legislación que regula 

sus asignaciones; 

 

8. Ejercer la autoridad en materia del sistema de administración de 

recursos humanos, y, en tal carácter, podrá nombrar, promover, 

remover y destituir, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en la ordenanza que rija la materia, con excepción del 

personal de otros órganos del Poder Público Municipal; 

 

9. Promover los mecanismos que legalmente le estén conferidos y que 

contribuyan a garantizar en forma eficiente, suficiente y oportuna la 

participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución, control 

y evaluación de la gestión pública municipal. 

 

10. Aprobar el Plan de Inversión Municipal, contenido en el proyecto de 

Ordenanza del Presupuesto, conforme a la Ley; 
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11. Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración 

pública municipal, en los términos consagrados en la Constitución de la 

República Bolivariana y a Ley Orgánica del Poder Publico Municipal 

(LOPPM); 

12. .Presentar dentro de las disposiciones de Ley, de manera organizada y 

pública a los electores de la jurisdicción correspondiente, la rendición 

de su gestión legislativa y política; 

13. Organizar toda la normativa referente a la justicia de paz en el 

Municipio; 

En fin daremos cumplimiento a los dispuestos en el Artículo 95 de la Ley 

Orgánica del Poder Publico Municipal (LOPPM), en cuanto lo que serian nuestros   

DEBERES Y ATRIBUCIONES COMO CONCEJALES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA, así como las competencias que le 

confieran las leyes, ordenanzas y otros instrumentos jurídicos aplicables a la Gestión de 

Concejal. 

Esa es nuestra propuesta de trabajo legislativo a TODOS los habitantes del 

Municipio Colón del Estado Zulia. 

 

En San Carlos de Zulia, en el mes de agosto del 2013 

 

 


