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• Administradora de empresas de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia.
• Especialista en Derecho Público de la
Universidad Autónoma.

EXPERI ENCIA
LABOR AL:
• Representante a la Cámara por el Vichada, en la
Cámara de Representantes.
• Jefe de Recursos Humanos de la Gobernación
del Meta.
• Jefe de División de Recursos de la Lotería la
Nueve Millonaria.
• Asesora externa en la Autoridad Ambiental del
Meta (Cormacarena).
• Directora Territorial del Incoder.
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M

ujer llanera, hija del Vichada, sencilla, afectiva y
dedicada, madre consagrada y profesional responsable, he
regido mi trayectoria pública siempre buscando el
bienestar de las comunidades, y el amor por nuestro
Vichada me ha llevado a ocupar altos cargos públicos y
privados de manera honorable y sin tacha, siempre con la
convicción y el enfoque claro de ayudar a mi tierra.
Quiero dirigir el destino del departamento como su
Gobernadora con el objetivo de que nuestra tierra
desarrolle todo su potencial social, productivo y
económico, porque en mi vida profesional he demostrado
que sé construir y que cuando tenemos objetivos claros y
el compromiso serio de alcanzarlos, lo logramos.
Tenemos talento en nuestra tierra, mujeres, hombres,
jóvenes y profesionales hijos del Vichada que comparten
nuestro anhelo de ver nuestra tierra dignificada,
incluyente, en donde más allá de los colores políticos, se
valore al ser humano y los aportes de todos al desarrollo

de nuestra amada tierra. Nuestro compromiso
desde el primer día de gobierno será trabajar sin
descanso por eliminar las desigualdades sociales que
nos tienen postrados, incorporando al enorme
potencial humano que tenemos en nuestras bastas
sabanas y profundas selvas, a la vida productiva y
social del departamento. Son muchos los problemas
que tenemos hoy, la crisis en la salud, que no es
exclusiva de nuestra región, sino un problema
estructural en toda la república; nuestros niños, a
quienes tenemos la obligación de brindarles cada
vez una mejor calidad en la educación que les
permita afrontar el futuro con mejores expectativas
y esperanzas; nuestros campesinos e indígenas, a
quienes tenemos la obligación de incluir en la
dinámica económica a través de proyectos
productivos y la gestión de recursos de inversión.
Mis principales logros los veo reflejados en mis
hijos, tres seres humanos maravillosos que me han
acompañado en todos los procesos tanto
personales como profesionales.
Por esto, por amor a mi tierra, con el favor de Dios
y el apoyo de ustedes, seré la primera mujer
gobernadora del Vichada, y pasaremos a la historia
como una de las mejores gestiones para ver a
nuestra tierra próspera y soberana.
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SEGUR IDAD
Existe una significativa percepción del incremento
de la inseguridad en la población del departamento,
especialmente en los cascos urbanos de los 4
municipios, con mayor grado en la capital, Puerto
Carreño. Esta situación tiene su origen en los
constantes atracos, robos a mano armada y
homicidios que se han vuelto recurrentes. Así
mismo, en las zonas rurales el abigeato hace
presencia en mayor grado.

SALUD
La carencia de una infraestructura adecuada se
evidencia principalmente en el deterioro de los
hospitales y puestos de salud del departamento,
también en la mala prestación de los servicios de
salud de las EPS, atención deficiente en las zonas
rurales y falta de atención diferencial para la
población indígena, de acuerdo con la normatividad
especial.

CONTEXTO
GENERAL DEL
DEPARTAMENTO
DEL VICHADA

EDUCACIÓN
Se observa el deterioro, carencia de infraestructura
y dotación en establecimientos educativos; recursos
financieros insuficientes para el sostenimiento y
funcionamiento de la planta educativa, pocas
alternativas de acceso a la educación superior.

TERRITORIO,
MEDIO AMBIENTE
Y BIODIVERSIDAD
La cobertura de la tierra en la región refleja, en general, un
estado favorable de conservación de los ecosistemas
naturales, y un desarrollo incipiente de las coberturas
transformadas. Sobresalen como focos de transformación
de coberturas naturales: la sustitución de sabanas
inundables y la deforestación. Es importante mencionar
que el departamento del Vichada, al igual que la Orinoquía,
se ven como la última despensa agrícola de Colombia, de
ahí la importancia de avanzar en los procesos de
planificación que permitan el desarrollo sin generar mayor
impacto en el territorio. (Programa Riqueza Natural
USAID / DNP, 2018)
Los escenarios de cambio climático para el año 2100
identifican áreas de reducción de la precipitación media
anual en un alto impacto en el territorio, hasta un 30%
hacia el piedemonte, así como áreas de incremento de la
precipitación de hasta el 30% hacia la transición
amazónica. En la mayor parte de la región se espera que la
precipitación cambie entre una disminución del 10% y un
aumento del 10%. (Programa Riqueza Natural USAID /
DNP, 2018)
El departamento hace parte del nodo regional de cambio
climático de la Orinoquía (NORECO) y este cuenta con un
comité conformado por diferentes entidades del
departamento.
Cabe mencionar que las recientes inundaciones en el
Vichada subrayan la necesidad de fortalecer el territorio
frente a eventos climáticos extremos, mediante la
conservación de sus ecosistemas reguladores y un
adecuado ordenamiento territorial que reconozca las
dinámicas naturales del ecosistema como un factor
determinante.

En el año 2014 por medio de ordenanza No. 10 se
creó el Sistema Departamental de Áreas Protegidas
-SIDAP- Vichada, que tiene como objetivo organizar
una mesa de trabajo para el diseño y consolidación
de un sistema de áreas naturales protegidas, donde
se establecieron los siguientes escenarios
prioritarios de conservación: sabanas y bosques del
río Bita, los caños Liqui y Juriepe, selva de Matavén,
Estrella Fluvial del Oriente, bosques transicionales
del norte del río Guaviare y cerros de Itenure.

En cuanto a la biodiversidad,
diferentes estudios resaltan el
estado de salud de las cuencas de los
ríos Meta, Bita, Orinico, Tomo y
Tuparro, en estos se encuentran
conservaciones de fauna (toninas,
danta, caimán del Orinoco, tortuga
charapa y jaguar), conservaciones
de flora (congrio y moriche),
restauración, biodiversidad,
dinámicas de fuegos, monitoreo de
biodiversidad y servicios
ecosistémicos. El departamento del
Vichada se ha vinculado o ha
liderado alguna de estas
investigaciones, como por ejemplo la
estrategia del río Bita, río protegido
que dejó como resultado la
designación de la cuenca del Bita
como sitio Ramsar, y en otros
proyectos donde se ha vinculado por
medio de convenios de cooperación.
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VIVIENDA
Por otro lado, el departamento del Vichada ha sido el
destino de muchos colombianos que buscan nuevas
oportunidades para su desarrollo familiar (colonización) y
otros obligados por el conflicto armado (desplazados),
que, junto a la tasa de crecimiento de los pueblos
proyectada por el DANE, presenta una gran presión al
gobierno en procura de vivienda digna.
El departamento presenta un déficit cuantitativo de 1436
viviendas.

La disponibilidad de
terrenos urbanizables
en los municipios es
escasa, por lo tanto, se
requiere la
actualización de los
EOT en donde se
enfatice en los terrenos
urbanizables para el
desarrollo de viviendas.

24
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SERVICIOS
PÚBLICOS
BÁSICOS

departamento, con consecuencias que agudizan el
índice de necesidades básicas insatisfechas
poniendo en riesgo la salud y desmejorando la
calidad de vida de las personas.

El departamento del Vichada presenta el caso típico de los
departamentos alejados y con difícil acceso, así como
pocos recursos destinados para la construcción y
mejoramiento de la infraestructura de acueducto. Las
cabeceras municipales evidencian la existencia de una
deficiente cobertura de servicios básicos.
El servicio de acueducto a nivel departamental tiene una
cobertura del 89.2% que es baja con respecto a nivel
nacional.
La falta de un sistema de alcantarillado que opere
técnicamente bien, de acuerdo con lo establecido en la ley
142 de servicios públicos, con criterios de calidad y
eficiencia sobre todo en los grandes centros poblados.
Esta carencia se ve reflejada en los bajos niveles de
cobertura que este servicio brinda a la población del

Los botaderos de basura a cielo abierto de las
poblaciones del departamento y cabeceras
municipales, representan uno de los principales
problemas del saneamiento básico.
La falta de actualización de los planes de manejo de
residuos sólidos sobre todo en los centros de
mayor población, ponen en riesgo el medio
ambiente y exponen a la población a diferentes
problemas de salubridad y demás que se derivan de
esta situación.
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TRANSPORTE
TERRESTRE

A continuación, se presenta
el estado de la infraestructura vial.

La capacidad financiera del departamento no
constituye garantía para solucionar la movilidad y
transporte dentro de nuestro territorio y articularlo con
el entorno nacional.
Lo extenso de nuestro territorio limita a los municipios en
la atención que requiere las vías terciarias fundamentales
en la integración del municipio y de este con la región.
La falta de infraestructura terrestre marca
sustancialmente el desarrollo del departamento a tal
punto que las zonas más alejadas se ven afectadas y
sometidas al abandono del estado auspiciando zonas de
economías ilegales, que no contribuyen en el desarrollo
sostenible del departamento.
El sistema vial terrestre del departamento cuenta con
pocos kilómetros de vías pavimentadas, por otra parte,
presenta carreteras transitables en época de verano.
El sistema vial que se plantea desarrollar en la Orinoquía y
del cual se habla ampliamente en el Plan de Desarrollo de
la Orinoquía, muestra con claridad las posibilidades que el
departamento tiene para articularse con el resto del
territorio colombiano, como son la Troncal del Llano y la
Transversal Buenaventura – Puerto Carreño.

El estado de la red vial nacional localizada en
el departamento del Vichada no es el más
óptimo, la gran mayoría está en regular
estado.
El estado actual de la red vial secundaria es
regular y malo.
La red vial terciaria, en su mayoría, no tiene
un
inventario
sobre
su
estado,
aproximadamente tiene una longitud total
de 1034.57 km que están a cargo de los
municipios.
Actualmente de los 1034.57 km de vía, el
3% de afirmado está en malas condiciones y
el 97% en tierra se encuentra en mal
estado.

Tabla No 1. Red Vial del Departamento del Vichada.

COMPETENCIA
NACIÓN
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

TOTAL
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PAVIMENTADA

AFIRMADO

TIERRA

MEJORAMIENTO

TOTAL

37 kms.

59 kms.

96 kms.

8,11 kms.

670,34 kms.

977,35 kms.

1655,8 kms.

27,4 kms.

1007,77 kms.

1034,57 kms.
2786,37 kms.

TRANSPORTE FLUVIAL

La infraestructura fluvial en el departamento del Vichada cuenta con una
gran red de ríos, los cuales sirven como vías de comunicación en época de
invierno ya que permite acceder a las zonas alejadas donde el acceso
terrestre es ineficiente.
En la siguiente tabla se puede
apreciar el estado y tipo de
infraestructura que posee el
departamento en su malla
fluvial.

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN
DEL PUERTO

TIPO

ACEITICO (RÍO META)

EMBARCADERO

MALO

PUERTO MURILLO (RÍO META)

EMBARCADERO

MALO

VENTUROSA (RÍO META)

EMBARCADERO

MALO

NVA ANTIOQUIA (RÍO META)

EMBARCADERO

MALO

STA BÁRBARA (RÍO META)

EMBARCADERO

MALO

LA PRIMAVERA (RÍO META)

EMBARCADERO

MALO

STA ROSALÍA (RÍO META)

EMBARCADERO

REGULAR

PTO ORIENTE (RÍO VICHADA)

EMBARCADERO

MALO

SAN JOSÉ DE OCUNE (RÍO VICHADA)

EMBARCADERO

MALO

MUELLE

BUENO

EMBARCADERO

MALO

PTO CARREÑO (RÍO ORINOCO)

MUELLE

BUENO

CASUARITO (RÍO ORINOCO)

MUELLE

BUENO

PUERTO PRÍNCIPE (CAÑO SEGUA)

EMBARCADERO

BUENO

GUERIMA (RÍO UVA)

EMBARCADERO

BUENO

Tabla No 2.

Estado
de embarcaderos
o muelles.

ESTADO

STA RITA (RÍO VICHADA)
PTO NARIÑO (RÍO ORINOCO)
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TRANSPORTE AÉREO
La comunicación aérea en el departamento del
Vichada se utiliza principalmente para la movilización
de pasajeros, carga delicada y perecedera,
convirtiéndose en la forma más apropiada de
articulación de las poblaciones apartadas como Puerto
Carreño, La Primavera, Guerima, Puerto Príncipe y
Cumaribo.

Para la identificación de la infraestructura aérea
podemos seguir clasificando el departamento en
grandes zonas correspondientes a las jurisdicciones
de sus municipios Puerto Carreño, Cumaribo, La
Primavera y Santa Rosalía.

Tabla No 3.

Estado
de Aeropuertos
y Aeródromos.
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AERÓDROMO
AEROPUERTO
-PISTAHELIPUERTO

NOMBRE

AEROPUERTO

GERMAN OLANO

PUERTO CARREÑO

BUENO

AERONÁUTICA
CIVIL DE COLOMBIA

2000

30

AERÓDROMO

CENTRO ADM
MARANDUA

CUMARIBO

BUENO

INDIRENA

1780

28

AERÓDROMO

CUMARIBO

CUMARIBO

BUENO

GOBERNACIÓN

900

15

AERÓDROMO

EL TAPÓN

CUMARIBO

REGULAR

INDIRENA

1080

20

AERÓDROMO

GAVILÁN DE LA
PASCUA

LA PRIMAVERA

REGULAR

RESGUARDO
INDÍGENA ORIPGA

1200

15

AERÓDROMO

GUERIMA

CUMARIBO

BUENO

DEPARTAMENTO

1220

20

AERÓDROMO

LA GAVIOTA

CUMARIBO

BUENO

GOBERNACIÓN

1180

18

AERÓDROMO

LA PRIMAVERA

LA PRIMAVERA

BUENO

MUNICIPIO

1740

18

AERÓDROMO

LA VENTUROSA

PUERTO CARREÑO

BUENO

MUNICIPIO

1000

12

AERÓDROMO

LA VICTORIA

CUMARIBO

BUENO

INSPECCIÓN DE
POLICÍA

750

10

AERÓDROMO

SAN JOSÉ DE
OCUNE

CUMARIBO

REGULAR

INSPECCIÓN DE
POLICÍA

720

20

AEROPUERTO

SANTA ROSALÍA

SANTA ROSALÍA

BUENO

MUNICIPIO

800

25

MUNICIPIO
DONDE SE
UBICA

ESTADO

PROPIETARIO

DIMENSIÓN DE PISTA
LARGO (m)

ANCHO (m)

SOCIAL
Se presentan altos índices de descomposición social en
poblaciones vulnerables incrementando casos de
drogadicción, delincuencia, desnutrición, alcoholismo y
prostitución entre otros.

Adicionalmente hay
problemas migratorios
de la población
venezolana.

POBLACIÓN
INDÍGENA
En los territorios y pueblos indígenas se evidencia
debilidad en los procesos organizativos como son
los procesos de gobernabilidad y gestión de las
organizaciones y territorios indígenas, debido a la
falta de procesos de capacitación, formación y
carencia
de
infraestructura
en
temas
administrativos.
Adicionalmente hay falta de generación de
estrategias de sostenibilidad económica de los
resguardos y territorios indígenas.
Ausencia y desconocimiento de los derechos
especiales contemplados en la Constitución y las
leyes, permitiendo generar procesos de defensa del
territorio y el desarrollo de los planes de vida.
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PLATAFORMA
POLÍTICA GENERAL
DE MI PROGRAMA
DE GOBIERNO

El programa de gobierno “Unidad,
Desarrollo y Sostenibilidad” está orientado
a recuperar la confianza institucional
cumpliendo a cabalidad con los derechos
consagrados en la Constitución y las leyes,
en conjunto con la participación y el diálogo
permanente con la población, con el fin de
construir un tejido social de unidad y
reconciliación como vichadenses.

Generar oportunidades que permitan el
desarrollo para la ejecución de programas y
proyectos orientados a mejorar la calidad de
vida de la población con estrategias de
economía alternativa, propia y de
emprendimiento productivo y turístico.

Mediante los aportes de los conocimientos
interculturales de la academia, la sociedad
civil, la institucionalidad y los territorios
indígenas
ancestrales,
generar
empoderamiento frente a las realidades
globales del mundo como es el cambio
climático, de tal manera que nos permita
realizar
procesos
de
sostenibilidad
ambiental y contribuir así a la conservación y
preservación de nuestros bosques, aire y
recursos hídricos.
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ENFOQUES DEL
PROGRAMA DE
GOBIERNO

ENFOQUE
TERRITORIAL:
Los cuatro municipios del departamento
tendrán participación en el presupuesto
departamental, entendiéndose este
enfoque como el planteamiento de
estrategias
de
políticas
públicas
encaminadas a impulsar el crecimiento
estructural,
sostenido,
integral,
equitativo, justo y ambientalmente
sostenible, en los sectores productivos
de las dos zonas del bajo y alto Vichada;
de acuerdo a las atribuciones de cada
zona en las temporadas de invierno y
verano, que han sido una constante a
través del tiempo para la evolución de las
comunidades.

Para el presente
programa de
gobierno se
tienen en cuenta
dos enfoques
principales:

ENFOQUE
DIFERENCIAL:

Es fundamental orientar las políticas
públicas y las acciones de inversión
gubernamental, reconociendo la
diversidad étnica del departamento,
teniendo
en
cuenta
el
posicionamiento de los pueblos
indígenas dentro de la legislación
nacional, con el fin de garantizar su
protección y fortalecimiento cultural.
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MISIÓN
DEL PROGRAMA

VISIÓN
DEL PROGRAMA

Nuestra misión es recuperar la
confianza en la institucionalidad de
nuestro departamento garantizando la
plena participación social que permita
mejorar la calidad de vida de nuestra
población, desde la gestión y ejecución
de
programas
y
proyectos
institucionales, garantizando el goce de
los derechos consagrados en la norma.

Para el 2023 el departamento del
Vichada se convertirá en un
departamento
con
mentalidad
emprendedora que conserva su
diversidad étnica y cultural; logrando
así un desarrollo económico a través
del territorio, teniendo en cuenta un
manejo ambiental sostenible para que
sea un atractivo turístico, permitiendo
a los vichadenses el mejoramiento de
sus condiciones de vida.

EJES
ESTRUCTURALES
Y PROPUESTAS
BANDERAS

SEGURIDAD
Aumentar la coordinación con las autoridades
militares y de policía del Vichada.
Implementar consejos de seguridad periódicos entre
Policía, Fiscalía, Armada y Ejército Nacional, con el fin de
afrontar la actual situación de inseguridad ciudadana.
Incentivar en la ciudadanía mecanismos de denuncia
frente a posibles atropellos a sus derechos por partes de
miembros de la fuerza pública.
Gestionar ante el Gobierno Nacional el aumento de la
presencia de la policía para los cascos urbanos de los 4
municipios, buscando reducir los índices de delincuencia
actuales.
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SALUD

Gestionar recursos que permitan mejorar la calidad de la
atención en salud, infraestructura y dotación de equipos
de la red hospitalaria; adicionalmente, la adecuación,
dotación y puesta en marcha de los puestos de salud en la
zona rural y en los resguardos indígenas.
Gestionar programas prioritarios de promoción y
prevención en salud y nutrición.
Gestionar ante el Gobierno Nacional los recursos para la
construcción y puesta en funcionamiento de centros de
recuperación nutricional.
Gestionar la elaboración de los diferentes modelos de
atención de salud indígena por pueblos y territorios del
departamento en el marco de la política pública del
Sistema de Salud Propio de los Pueblos Indígenas (SISPI)
(Decreto 1953 Oct 7 de 2014), con participación de las
autoridades y organizaciones indígenas.
Gestionar recursos del orden nacional para la
construcción de una planta de sacrificio de ganado que
beneficie a los municipios de La Primavera y Santa Rosalía.
Elaborar los proyectos necesarios para la consecución de
los recursos, con el fin de mejorar la infraestructura de la
red hospitalaria actual, como también la dotación y
construcción donde sea necesario.
Gestionar la ampliación de la cobertura en la prestación
del servicio de salud, especialmente en el área rural, pero
con calidad, continuidad, oportunidad y especialmente
con calidad humana.
16

Concertar con la comunidad del departamento el
modelo de atención en salud primaria que se debe
tener.
Diseñar estrategias para el desarrollo de programas
prioritarios de promoción y prevención en salud,
especialmente en nutrición y atención a mujeres
gestantes y lactantes, con el fin de disminuir los
indicadores negativos que afectan nuestro
departamento.

EDUCACIÓN

A. Educación
preescolar,
básica y media.

2. CALIDAD
Y PERTINENCIA
Suministrar los elementos necesarios en los
establecimientos educativos a fin de mejorar las
prácticas de aula y el ambiente escolar.
Mejorar los procesos de articulación del nivel
media con el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA).
Avanzar en la implementación de la jornada única.

1. ACCESO
Y PERMANENCIA
Fortalecer las estrategias de cobertura:
internados, PAE y transporte escolar priorizando la
población escolar rural, buscando calidad y oportunidad
en el servicio.
Gestionar ante el Gobierno Nacional, proyectos
tendientes a la construcción, remodelación y
mejoramiento de la infraestructura escolar: aulas,
unidades sanitarias, bibliotecas, laboratorios, salas de
informática y auditorios.
Gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional la
aprobación de los estudios técnicos de la planta de
personal docente requerida para el departamento.
Construir y /o fortalecer los Centros de Desarrollo
Infantil en cada uno de los municipios del
departamento.

Gestionar convenios con Colciencias y centros de
investigación e innovación para desarrollar
programas en las instituciones educativas.
Dinamizar el funcionamiento del Comité
Territorial de Formación Docente, mediante el
cual
se
promueva
la
actualización,
profesionalización y perfeccionamiento de los
maestros del departamento, atendiendo siempre
las necesidades del contexto.
Fortalecer la formación etno-educativa y los
proyectos educativos comunitarios de las
comunidades indígenas.
Apoyar anualmente los encuentros de directivos
docentes del departamento.

B. Educación
Superior

C. Bienestar y
estímulos a los
docentes

Fortalecer la oficina de educación superior del
departamento.
Apoyar y fortalecer el Programa de Formación
Complementaria de la Escuela Normal Superior Federico
Lleras Acosta.

Mantener un diálogo fluido y permanente con la
Asociación de Educadores del Vichada (ASODEVI).
Apoyar los
magisterio.

juegos

departamentales

del

Promover alianzas con universidades para que
adelanten programas de formación profesional en el
departamento del Vichada.

Mediar permanentemente ante la EPS del
magisterio para la atención oportuna del servicio
de salud.

Crear una beca universitaria para los ocho (8) mejores
estudiantes del departamento del Vichada.

Gestionar la creación ante quien corresponda, de
un reconocimiento económico a todo el personal
docente, directivo y administrativo de la mejor
institución educativa del departamento según los
resultados de las pruebas SABER.

Formular un proyecto (residencia universitaria o auxilio
universitario) dirigido a promover la continuidad de la
formación profesional de los estudiantes del área rural
del departamento.

D. Educación
de adultos
Realizar un diagnóstico de la población
analfabeta del departamento e implementar un
programa conducente a reducir la tasa de
analfabetismo.
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INFRAESTRUCTURA
Realizar ante el Gobierno Nacional y gremios, la gestión
tendiente a la consecución de los recursos para dar inicio
a la construcción de la vía Puente Arimena - Puerto
Carreño.
Gestionar los recursos ante el Gobierno Nacional para la
construcción y/o mejoramiento de algunos tramos de la
red vial nacional, secundaria y terciaria.
Realizar la construcción y/o adecuación de puentes
peatonales y de madera en comunidades indígenas y
colonas.
Gestionar para que los diseños del puente sobre el río
Meta, el cual le dará conectividad vial al departamento
del Vichada con el resto del país a través del
departamento del Vichada, se finalicen lo antes posible,
buscando con ello posteriormente gestionar ante los
gobiernos departamentales y nacional la consecución
de los recursos para el desarrollo de las
obras que arrojen dichos
diseños.

Construir el puente sobre el río Tomo, para lograr
la conectividad terrestre de todos los municipios
del departamento del Vichada.
Gestionar con el Gobierno Nacional el
mejoramiento de la vía terrestre entre Cumaribo y
Santa Rita, logrando con ello la disminución
significativa del tiempo de desplazamiento, todo
en beneficio del desarrollo económico y social de
la región.
Mejorar la vía intermunicipal entre La Primavera y
Santa Rosalía.
Gestionar los recursos ante el Ministerio, para
apoyar el mantenimiento y mejoramiento de
muelles y embarcaderos en el departamento.

Gestionar de la mano con el Gobierno Nacional las
mejoras de los aeropuertos y terminales aéreos en los
municipios del departamento.
Gestionar la construcción de la segunda etapa de la
interconexión eléctrica entre Tres Matas, La Catorce y el
municipio de Cumaribo.
Apoyar a los municipios del departamento en la
actualización de los EOT.
Apoyar a los municipios del departamento en la gestión
ante el Gobierno Nacional buscando disminuir el déficit
de vivienda urbana y rural.
Adelantar gestiones ante entidades del orden nacional,
tendientes a buscar una solución integral a la
problemática de las inundaciones en los municipios de
Puerto Carreño y Santa Rosalía.
Gestionar ante quien corresponda la ampliación y
mejoramiento de la cobertura de los servicios públicos
domiciliarios (acueducto, alcantarillado, energía
eléctrica) en los diferentes municipios del
departamento.
Gestionar el diseño y construcción de un malecón para el
municipio de Puerto Carreño, logrando con ello ayudar
en la solución al problema de las inundaciones y que
sirva también como atractivo turístico para la ciudad.
Gestionar ante el Gobierno Nacional y los diferentes
operadores de telefonía celular, el mejoramiento de la
calidad y cobertura del servicio prestado por ellos.

ENERGÍAS RENOVABLES
Implementar como eje transversal a la obra pública
(infraestructura educativa y hospitalaria) que se
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emprenda en la zona no interconectada del
departamento, la autonomía y soberanía
energética renovable, mediante soluciones
fotovoltaicas.
Ampliar la cobertura energética en el sector rural
del
departamento,
mediante
soluciones
fotovoltaicas individuales o en grupo.
Fortalecer la media técnica de la IE Sagrado
Corazón de Jesús, gestionando su articulación con
el SENA para garantizar la doble titulación de los
egresados de la media técnica, garantizando con
ello el capital humano técnico para el
sostenimiento de los sistemas de energías
renovables a implementar en mi administración.

TURISMO
Fortalecer la oficina de turismo de la gobernación del
Vichada con el fin de incentivar las potencialidades que
presenta el departamento en este renglón.

Apoyar los diferentes operadores turísticos
presentes en el departamento, en el desarrollo de
sus actividades.

Fortalecer el sector
turístico del departamento

Establecer una feria que dinamice los diferentes sectores
de la cultura propia del departamento.
Mejorar la infraestructura de apoyo al sector turístico
del departamento.
Avanzar en la formulación de proyectos y desarrollo de
productos turísticos, buscando posicionar al
departamento en el sector.
Apoyar a los prestadores de servicios turísticos para la
certificación de la Norma Técnica de Turismo Sostenible,
que permita generar un valor agregado al destino.
Coordinar con el Viceministerio de Turismo y FONTUR la
implementación de la estrategia de gestión turística
para la Paz y la Convivencia.
Fortalecer la asociatividad y el turismo comunitario para
convertir el turismo de naturaleza en un dinamizador del
desarrollo social y económico del departamento.
Apoyar el mejoramiento de la infraestructura para la
prestación de servicios turísticos en el Parque Nacional
el Tuparro.
Gestionar ante CORPORINOQUIA y Parques Nacionales
Naturales de Colombia el apoyo para avanzar en el
ordenamiento turístico del departamento.
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AGRO
Implementar clústeres productivos agropecuarios y
agroindustriales, para el fortalecimiento de las diferentes
líneas productivas priorizadas en el departamento.
Gestionar ante las autoridades competentes, el
establecimiento de pozos profundos como fuente de agua
para el desarrollo de actividades agropecuarias.
Implementar un proyecto piloto donde se transformen
sistemas de producción de ganadería extensiva a intensiva
que permita el desarrollo sostenible de la línea productiva.
Impulsar el mejoramiento de praderas.
Impulsar el mejoramiento de la genética vacuna.
Implementar en la producción ganadera sistemas
silvopastoriles, los cuales buscan ser amigables, mitigando
el impacto que esta actividad produce al medio ambiente.
Gestionar ante el Ministerio, el desarrollo de sistemas
agropecuarios de producción sostenible que protejan los
recursos naturales de su uso indiscriminado.
Realizar un convenio interadministrativo con el ICA, con el
fin de fortalecer la vigilancia de la frontera para el ingreso
de semovientes y controlar de esta manera la presencia de
fiebre aftosa en el departamento.
Estructurar programas con el fin de impulsar la agricultura
para pequeños y medianos productores y así, asegurar la
comercialización de la producción agropecuaria del
departamento y acceder a mercados formales para las
líneas priorizadas como el marañón, ganadería,
piscicultura, acuicultura, cacao, forestales, yuca brava y
maíz.
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Implementar un proyecto piloto con captura de
CO2 en plantación de marañón.
Fomentar la sustitución de cultivos ilícitos por
cultivos agroforestales (cacao y marañón), que
permitan el desarrollo económico de los
agricultores que ingresen a los programas de
sustitución.
Gestionar ante la entidad respectiva el
fortalecimiento institucional respecto al capital
humano,
disponibilidad
de
herramientas
tecnológicas y equipos requeridos para la
implementación de la Ley 1876 de 2017.
Implementar
programas
encaminados
al
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y
nutrición de las comunidades indígenas,
afrodescendientes, víctimas, ROM.
Desarrollar programas educativos para el
empoderamiento en sistemas productivos
agropecuarios dirigido a mujeres y jóvenes rurales.
Fomentar y fortalecer la asociatividad de pequeños
y medianos productores rurales, con el fin de
homogenizar la producción, aumentar la
competitividad y facilitar la comercialización de la
misma, a través de mercados formales.

Gestionar la realización de la Semana
Departamental de la Juventud (eventos deportivos,
culturales, académicos).

CULTURA,
DEPORTE Y
RECREACIÓN
Impulsar programas y proyectos de enfoque cultural,
arte y recreación, para promover la riqueza del
departamento en estos renglones, en las diferentes
manifestaciones, concursos y eventos, y a su vez, apoyar
la representación en los concursos nacionales.
Fortalecer y apoyar el folclor llanero y nativo de artistas
del departamento, en los diferentes eventos
departamentales.
Impulsar la formación integral de la juventud con
escuelas deportivas y promover nuevos espacios para el
deporte en parques y escenarios cubiertos.
Apoyar a los deportistas del departamento en diferentes
modalidades para que nos represente en los diferentes
encuentros y juegos nacionales.
Impulsar y apoyar el coleo como deporte autóctono de
nuestra región.

Tramitar ante la Asamblea Departamental del
Vichada un proyecto de ordenanza que regule e
incorpore la Ley 1780 de 2016 LEY DE
EMPRENDIMIENTO JUVENIL, y así gestionar los
beneficios que la misma trae para la población
juvenil del departamento del Vichada.
Liderar la creación de La Mesa de Juventud del
Vichada, con el fin de interactuar con el gobierno
departamental para promover programas y
proyectos encaminados a fortalecer la calidad de
vida de los jóvenes.
Apoyar
y
fortalecer
emprendimiento juvenil.

las

iniciativas

de

Gestionar recursos para capacitar a los personeros,
enlaces de juventud y líderes juveniles en las
medidas de prevención, protección, promoción y
garantías de derechos de las y los jóvenes del
departamento.

JUVENTUDES
Promover una caracterización de los procesos y prácticas
organizativas juveniles, con el fin de establecer un canal de
comunicación de las convocatorias dirigidas a jóvenes.
Realizar un diplomado
organizaciones juveniles.

anual,

para

fortalecer
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MUJERES
Crear e impulsar la Oficina de la Mujer en
el departamento.
Apoyar y asesorar a las mujeres agrupadas en la
elaboración y formulación de proyectos.
Realizar convenios y proyectos con las asociaciones de
mujeres que estén debidamente constituidas.
Buscar estrategias para disminuir la violencia intrafamiliar.
Gestionar recursos con las entidades competentes para
desarrollar una política pública de mujer rural.
Capacitar a las mujeres vichadenses en temas de
empoderamiento, sus deberes y sus derechos.
Gestionar ante las entidades correspondientes, la
posibilidad de creación de un fondo de apoyo crediticio a
proyectos generados por mujeres cabezas de hogar.
Hacer acuerdos con el sector privado para impulsar la
capacitación de mujeres víctimas de violencia, buscando
que tengan una mayor oportunidad de acceder a la oferta
laboral.

VÍCTIMAS
Trabajar de la mano con los diferentes
actores del orden nacional y local para brindar
atención psicosocial a las víctimas del conflicto
armado.
Potenciar el proceso formativo de las víctimas del
conflicto armado, buscando aumentar la posibilidad
de acceso al mercado laboral.
Gestionar ante el Gobierno Nacional mínimo 50
soluciones de vivienda para los hogares de las
víctimas de desplazamiento forzado.
Impulsar junto con el sector privado, programas
que afecten positivamente la solución de los
diferentes problemas sociales presentes en el
departamento.
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AFROS
Promover el 21 de mayo como Día de la
Afrocolombianidad, realizando un homenaje en el
cual se realzarán sus costumbres y aportes al
desarrollo del departamento.

POBLACIÓN
EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD
Promover entre el sector público y privado la
incorporación laboral de personas con discapacidad,
generando para ellos oportunidades de empleo.
Caracterizar en el departamento la población de
discapacitados, buscando con ello implementar políticas
más adecuadas a su realidad garantizando sus derechos.
Gestionar conjuntamente con el sector privado el
suministro de implementos necesarios para mejorar su
situación de discapacidad.
Apoyar a los deportistas con discapacidad en su
participación en los juegos nacionales para discapacitados.
Apoyar la creación de 50 soluciones de vivienda para
personas con discapacidad del departamento.
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LGBTI
Desarrollar en coordinación con el sistema
de salud la atención diferencial en la población LGBTI.
Promover con las autoridades civiles y policiales la
creación de acuerdos de seguridad y protección a la
población LGBTI.

SOCIAL
Impulsar
programas
tendientes
al
fortalecimiento de la familia como parte fundamental de la
sociedad.
Caracterizar en los diferentes municipios del
departamento los padres cabeza de hogar, buscando
generar mecanismos de apoyo en su diaria labor.
Apoyar las Juntas de Acción Comunal, asociaciones
campesinas, los cabildos indígenas, mujeres cabeza de
hogar y cualquier tipo de organización social.
Dirigir la creación de estrategias tendientes a promover
los principios de conciencia y libertad religiosa.
Construir programas que busquen el fortalecimiento de
derechos enmarcados en la libertad religiosa.
Gestionar ante el Gobierno Nacional la creación de una
oficina de atención a la población venezolana, buscando
dar solución a la problemática presentada en
los últimos años.

VIVIENDA
Gestionar ante el Gobierno Nacional las
diferentes ofertas institucionales sobre vivienda de interés
social y programas de vivienda a población urbana, rural.
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GOBERNANZA
Promover el potencial agroindustrial y turístico del
departamento del Vichada a nivel nacional e internacional.
Realizar una propuesta para crear La Casa Vichada en la
ciudad de Bogotá, que sirva como estrategia de gestión
institucional y de enlace con el gobierno central.
Promover procesos de capacitación a los funcionarios de
la administración, tendientes a aumentar el
fortalecimiento institucional.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Fortalecer el Sistema Departamental de Áreas
Protegidas (SIDAP).
Coordinar con Departamentos de la Orinoquía la
creación de la RAP.
Realizar acuerdos de conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales con los gremios
presentes en el departamento.
Acompañar los procesos de formulación e
implementación del plan de manejo del sitio Ramsar
Bita.

Generar e implementar planes de restauración de
morichales con las comunidades colonas e indígenas
del departamento.
Liderar acciones con los departamentos vecinos,
tendientes a mitigar las amenazas del cambio
climático.
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Estimular la realización de proyectos agroindustriales
enfocados en planes diferenciados para la sabana
inundable y la altillanura.
Realizar estudios técnicos que busquen definir cuáles son
las condiciones del departamento para la implementación
de energías renovables.
Gestionar la recuperación de cuencas mediante la
reforestación de 50 hectáreas, utilizando especies nativas.
Gestionar la implementación y planificación de procesos
de gestión del riesgo de desastres, buscando identificar los
diferentes escenarios de riesgo y fenómenos de amenaza.

DERECHOS
TERRITORIALES
Y JURÍDICOS
CAPÍTULO
INDÍGENA
ESPECIAL DEL
DEPARTAMENTO
DEL VICHADA.

Generar espacios y mesas de trabajo de protección
de los territorios ancestrales a partir de la seguridad
jurídica, teniendo en cuenta el decreto 2333 de
2014, en concertación entre la Agencia Nacional
de Tierras - (ANT), la ONIC, el Gobierno
Departamental y el CRIVI

El presente capítulo es de tipo
transversal y se articula con las
demás líneas y ejes del programa
de gobierno.

Gestionar ante el Gobierno Nacional mesas y
espacios de diálogo con el fin de apoyar la
Constitución, saneamiento y delimitación de
resguardos y territorios ancestrales en concertación
entre la Agencia Nacional de Tierras - (ANT), la
ONIC, el Gobierno Departamental y el CRIVI.
Gestionar la realización del diagnóstico de tierras
indígenas con el IGAC y las alcaldías de los 4
municipios del departamento del Vichada para
solucionar problemáticas de catastro.

TEMA AMBIENTAL
Apoyar la gestión ante el Ministerio de Ambiente de los
diferentes fondos ambientales de cooperación
internacional para pueblos indígenas que buscan mitigar el
cambio climático, reducir las tasas de deforestación, así
mismo presentar los proyectos a cada fondo.

protegidas, y demás temáticas ambientales con
acompañamiento del Ministerio de Medio
Ambiente,
CORPORINOQUIA,
Parques
Nacionales Naturales, gobiernos locales y
organizaciones indígenas.
Impulsar programas de turismo ambiental indígena
desde los paisajes naturales y culturales de los
territorios indígenas en el departamento.

Apoyar la implementación de programas y proyectos
agroforestales, ecosistemas, biodiversidad, restauración
ecológica, ordenamiento ambiental en territorios
indígenas con el Ministerio de Ambiente, Gobierno
Departamental y alcaldías, Corporinoquia y
las organizaciones indígenas.
Gestionar proyectos con el Gobierno
Nacional
y
la
cooperación
internacional para el establecimiento
y puesta en marcha de páneles solares
en los resguardos y territorios
indígenas del departamento como
una alternativa de energía.
Gestionar y cofinanciar
la implementación de
proyectos de
reforestación con
especies nativas en
territorios indígenas para
preservar las fuentes
hídricas y mitigar el cambio
climático.
Impulsar la realización de un congreso
o
foro
ambiental
indígena
del
departamento del Vichada para abordar
temáticas de conservación, cambio
climático, ordenamiento ambiental, áreas
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MUJER, FAMILIA Y
GENERACIÓN
INDÍGENA
Gestionar el desarrollo de programas de capacitación y
formación
que promuevan el empoderamiento político
y liderazgo de las mujeres indígenas en el departamento en
defensa de sus derechos.
Apoyar la gestión de proyectos de emprendimiento para la
mujer indígena que busque fortalecer la economía y
soberanía alimentaria como: las artesanías, especies
menores, productos propios y gastronomía.
Impulsar un programa para la capacitación y formación de
mujeres indígenas cabeza de hogar en emprendimiento,
en la creación de microempresas.
Contribuir al desarrollo de programas y proyectos que
permita mitigar los casos de descomposición social de la
niñez y jóvenes indígenas inducidos por el alcoholismo,
drogadicción, prostitución, mendicidad, embarazos a
temprana edad y desnutrición, mediante el proceso de
resocialización y construcción de centros que permita la
ocupación del tiempo libre, junto al acompañamiento del
Gobierno Nacional, ICBF, Gobierno Departamental, Mesa
de Concertación departamental y organizaciones
indígenas.
Establecer mesas de trabajo en coordinación con las
alcaldías y las organizaciones indígenas para abordar la
problemática social de las comunidades indígenas en el
contexto urbano.
Generar programas de atención diferencial a los jóvenes y
adolescentes indígenas con empoderamiento y
fortalecimiento de su identidad, mediante actividades
deportivas y culturales.
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ECONOMÍA Y PLANES DE
VIDA COMO PUEBLOS Y
TERRITORIOS INDÍGENAS
Promover la soberanía alimentaria a través del desarrollo
de proyectos tendientes a la recuperación de semillas
tradicionales y la diversificación de las especies en los
conucos.
Gestionar ante el Gobierno Nacional en articulación con
las alcaldías, la propuesta de diseños y estudios de
construcción de dos plazas de mercado indígena en el
casco urbano de los municipios de Puerto Carreño y
Cumaribo.
Gestionar iniciativas de proyectos que impulsen la
adquisición y montaje en la producción tradicional de la
elaboración del mañoco, casabe y demás productos
propios.
Gestionar proyectos de capacitación de artesanos y
artesanas indígenas del departamento.
Elaborar y gestionar ante el Gobierno Nacional proyectos
para producción agrícola en los territorios y resguardos
indígenas.
Contribuir a desarrollar proyectos para la implementación
de criaderos de peces en los diferentes resguardos y
territorios indígenas del departamento del Vichada.
Gestionar recursos para desarrollar proyectos de
fomento del cultivo de especies nativas en los diferentes
resguardos.
Apoyar la elaboración, actualización e implementación de
los documentos de publicación de los planes integrales de
vida de los pueblos y territorios indígenas del
departamento.

GOBIERNO PROPIO
Y AUTONOMÍA INDÍGENA
Gestionar los recursos para la construcción,
adecuación y dotación de la sede del Consejo
Regional Indígena del Vichada (CRIVI), como
estrategia de fortalecimiento del gobierno propio,
que permita la sostenibilidad económica de la sede
como: la instalación de puestos de artesanías,
cafeterías, restaurantes, consultorios de médicos
tradicionales, oficinas y auditorio.
Gestionar la elaboración de los diferentes modelos
de atención de salud indígena por pueblos y
territorios del departamento en el marco de la
política pública del Sistema de Salud Propio de los
Pueblos Indígenas (SISPI) (Decreto 1953 Oct. 7 de
2014), con participación de las autoridades y
organizaciones indígenas.
Gestionar la elaboración de los diferentes modelos
educativos que se vienen adelantando en el pueblo
Piaroa, Amorúa, Puinabe, Saliba, Piapoco y Sikuani,
en coordinación con el Ministerio de Educación
Nacional en el marco de la política del Sistema
Educativo Indígena Propio (SEIP), decreto número
2500 de julio 12 de 2010 y decreto 1953 de octubre
07 de 2014.
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Impulsar la creación de la Escuela Indígena Permanente de
Formación del Vichada, para la gobernabilidad y liderazgo
con el acompañamiento de la ONIC y el Ministerio del
Interior.
Elaborar una propuesta de acompañamiento técnico para
la construcción de una ruta jurídica que permita elaborar
y actualizar los reglamentos internos y manuales de
convivencia con el acompañamiento de la COCOIN,
ONIC y el Ministerio del Interior.
Impulsar programas y proyectos de capacitación dirigida a
organizaciones indígenas, autoridades, cabildos y líderes
en legislación indígena, derechos territoriales, ambientales
y otros.

LOS DERECHOS
HUMANOS POR LA
DEFENSA DE LA VIDA
Apoyar y cofinanciar la participación de autoridades
indígena del CRIVI en espacios nacionales como
asambleas de autoridades, comisiones políticas, mesas de
concertación en políticas públicas para pueblos indígenas.

Apoyar procesos para la promoción, prevención,
protección, paz territorial, acceso a la justicia,
impunidad

y

justicia

transicional,

pueblos

comunidades indígenas de especial protección,
con el acompañamiento de la ONIC y la
Comisión de la Verdad - JEP.
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FORTALECIMIENTO
DE LA UNIDAD COMO
PUEBLOS INDÍGENAS
DESDE LA IDENTIDAD
CULTURAL Y SOCIAL
Elaborar una propuesta de creación e
implementación de un sistema de comunicación y
de información indígena.
Fortalecer las lenguas nativas de nuestros pueblos
indígenas del departamento como experiencia
piloto y prioridad. Se creará un centro de
enseñanza de la lengua materna Sikuani, hablada y
escrita, con materiales didácticos que faciliten el
aprendizaje, con el fin de recuperar raíces
ancestrales y culturales.
Apoyar los encuentros deportivos interculturales y
danzas tradicionales con los pueblos y territorios
indígenas del departamento del Vichada, que se
realice de manera anual.
Gestionar la elaboración de proyectos de vivienda y
hábitat para los pueblos indígenas en sus territorios
de acuerdo con sus usos y costumbres.
Gestionar ante el Gobierno Nacional, en
articulación con las alcaldías, la propuesta de diseño
para construir centros de integración cultural y
deportivo para la ocupación del tiempo libre en los
resguardos para generar procesos de unidad en los
territorios y visibilizar las riquezas culturales.

NERYOros
G
GO
OBBEERRN
NAAD
DO
ORRAA

HIMNO DEL VICHADA
CORO
Adelante vichadense altivo,
mira siempre adelante
por donde nace el sol,
que la mañana tiene un despertar alegre
y la tarde muriente un pálido arrebol.
I
Ni un paso atrás
siempre adelante siempre
mirando firme y luchador
da progreso a tu tierra
que ella espera callada
que tu mano inviolada
le de su redención.
II
Anda con paso firme,
confirma así tu ancestro,
y defiende con ansias
su virginal región;
lleva en el pensamiento
el mar de las distancias
pero tu amor de hijo
muy cerca del corazón.

III
Dale paz a tu suelo
trabaja sin descanso
haz florecer el surco
lucha con tesón;
que esta tierra bendita
cuna de tus abuelos
te dará tu esfuerzo
un paraíso.
IV
Sé altivo cual la raza
que épocas lejanas
se recorrió al Vichada
buscando al invasor;
y que escribió con sangre
en páginas doradas
la historia de Colombia
una tarde de sol.

Música y Letra
Hugo Mantilla Trejos
Arreglo Musical
Geovany Culma Díaz
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