
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
El presente documento se desarrolló siguiendo las recomendaciones definidas 
en la guía metodológica publicada por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), la cual establece de una manera general y práctica la 
participación de la comunidad. Garantizando así la vinculación dentro del 
desarrollo de los procesos de planeación y ejecución de los sectores 
socioeconómicos y ambientales del municipio. A partir de sus aportes, 
sugerencias e ideas fueron el insumo principal para la formulación de las 
propuestas de carácter programático aquí contenidas. 
 
Adicionalmente, al realizar una consulta documental de diversos estudios 
técnicos, planes sectoriales y estadísticas locales, se incluyeron en este 
documento los aportes y sugerencias de la comunidad orocueseña, siendo 
recepcionadas durante el proceso de recolección de las 5.828 firmas que 
permitió inscribir el Movimiento Social Pa´lante Orocué, adicionalmente, las 
peticiones de las comunidades se recogieron mediante talleres programáticos 
realizados. Por lo cual permitió realizar un diagnóstico objetivo del estado 
actual del municipio para así obtener de los mismos orocueseños, ideas y 
soluciones problemáticas con el fin de potencializar en diversos sectores. 
 
Si bien por mandato constitucional la elección popular para el cargo de Alcalde 
Municipal comprende por definición una candidatura relacionada a un 
Programa de Gobierno, esta condición fue concebida como una oportunidad 
para la construcción de una visión compartida que diera como resultado 
posterior a la elección la consolidación de un Plan de Desarrollo basado en el 
consenso, responsable en sus objetivos y con metas precisas, que sirvan de 
solución a las problemáticas actuales que afronta la comunidad Orocueseña. 
 
Así las cosas, el contenido del presente Programa de Gobierno se 
estructuraron presentando inicialmente unas líneas fuertes o propuestas de 
gobierno orientadas a resultados, para las cuales se destinarán los principales 
 
 



 

 
 
 
 
 
esfuerzos y de manera complementaria las estrategias transversales 
establecidas en la ley que por vocación misional son competencia municipal. 
 
Como se ha señalado anteriormente, este documento se encuentra 
enmarcado en la objetividad, basado en las problemáticas y necesidades de 
nuestro municipio, por lo que presentamos las propuestas estratégicas de 
desarrollo estructuradas con la firme convicción de contar con el respaldo de 
nuestros coterráneos. De esta manera, avanzar en el desarrollo político, 
económico, social y administrativo, garantizando la participación de la 
comunidad en la planeación, en la toma de decisiones para la ejecución de los 
proyectos que redunden en excelentes resultados que eleven la calidad de 
vida y el bienestar de todos los Orocueseños. 
 
Sea pues este documento una invitación a la ciudadanía al libre debate, una 
toma de decisión consciente en la elección del mandatario que administrará 
nuestro municipio en el próximo periodo de gobierno. ¡Votar es decidir! 
 
 

JORGE ERNESTO RODRÍGUEZ CARO 
Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Perfil del Próximo Alcalde de Orocué 
JORGE ERNESTO RODRIGUEZ CARO 

 
Orocueseño de nacimiento, hijo de Jorge Enrique Rodríguez y Elsa María Caro, 
Egresado del Colegio la Inmaculada de Orocué en el año de 1994, Profesional 
en Administración Ambiental y de los Recursos Naturales Renovables de la 
Universidad Santo Tomás en el año 2006, con especialización en Gerencia de 
Proyectos de la Uniboyacá 2016 y Finanzas Públicas de la ESAP 2010 y 
múltiples diplomados entre ellos los más importantes Marketing y Gestión 
Pública de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2008, siendo la más 
reciente Contratación Estatal en la ESAP en el año inmediatamente anterior 
(2018).  
 
Ante las pocas opciones de formación laboral que existen para los 
orocueseños, logró engancharse en un trabajo en la empresa petrolera, 
permitiéndole formarse en los diferentes cargos que tienen dichas empresas, 
para así adquirir competencias en diversas áreas, como también estudiar y 
capacitarse en el manejo de personal, resolución de conflictos, pero, sobre 
todo, en la inversión social de las empresas y la consecución de recursos para 
la comunidad.  
 
Su formación, su experiencia, el reconocimiento social como hombre de 
valores, el conocimiento de su región y su gente, son garantía que Jorge 
Ernesto Rodríguez Caro, es la persona con las suficientes capacidades para 
gerenciar la toma de decisiones estratégicas que saquen del estancamiento al 
municipio de Orocué hacia el inicio de su desarrollo sostenible y por ende a 
mejorar la calidad de vida de los orocueseños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

A MI PUEBLO OROCUÉ 
 

 
El presente documento materializa las líneas estratégicas proyectadas dentro 
de la política de gobierno para nuestro municipio de Orocué, a través de las 
cuales quiero plasmar los compromisos con los ciudadanos de esta mi bella 
tierra, con lo cual espero me honren con su decisión al elegirme como su 
alcalde para el periodo 2020-2023.  
 
El presente Programa de Gobierno tiene como objeto responder con 
soluciones concretas a las problemáticas que aún hoy aquejan a Orocué bajo 
un modelo sustentado en tres ideas principales, la primera, la del 
Cumplimiento de la Ley y de sus mandatos frente a lo que un Alcalde debe 
hacer dentro de sus funciones o competencias; la segunda basada en la 
Búsqueda de Alternativas Viables y Sostenibles para atacar problemáticas 
sentidas por los habitantes del municipio y por último en la Construcción de 
una Política de Desarrollo a largo plazo que pueda ser seguida el  futuro.  
 
Ahora bien, también es importante señalar que a partir de la participación 
ciudadana que se acuerden pactos sobre los cuales girará no solo el programa 
sino la política de gobierno en sí. Mi actuación como mandatario y la 
Administración se sustentará en un “Código de Valores” con principios como 
la Libertad, la igualdad y respeto a las normas y otros tantos de los cuales 
quiero llamar la atención de manera particular en los siguientes: La 
Honestidad que nos llevará consolidar un gobierno caracterizado por la ética, 
la rectitud, la honradez y la transparencia, como respuesta contundente ante 
las prácticas inadecuadas en el manejo de nuestros recursos. 
 La Solidaridad como virtud humana y como eje fundamental de las acciones 
de gobierno en la cual las comunidades a través de su cooperación y su 
participación harán parte de la construcción de las soluciones a sus 
necesidades, el pluralismo, igualdad de género, inclusión y diversidad 
expresado como el respeto a las más diversas formas de ser y de pensar, en la 
profesión de diferentes ideologías, cultos, como valor que garantice la 
convivencia entre sectores diferentes de nuestra comunidad incluso más allá 
de su diversidad y heterogeneidad.  
 
 



 

 
 
 
 
La justicia social como motor del equilibrio que tiende a garantizar igualdad 
de derechos y oportunidades; principios y valores, reitero que no solo guían el 
presente programa, sino que, trascenderán en la política de gobierno en sí.  
 
Teniendo claras las ideas y los principios es necesario establecer un marco 
fiscal coherente que nos provea de la suficiente estabilidad financiera para 
afrontar los retos que demanda una población en desarrollo. Este objetivo lo 
alcanzaremos si y solo si: a. Realizamos acciones para mejorar la gestión de los 
recursos que ya poseemos provenientes de los diferentes sistemas de 
transferencias y b. Desarrollamos y combinamos estrategias que nos permitan 
acceder a recursos externos para fortalecer la inversión en diferentes sectores 
sociales. 
 
Para finalizar, manifestar que el fin último de mi propuesta es que en Orocué 
iniciemos bajo mi orientación el camino que conlleve a frenar el ciclo de 
pobreza que nos ha dejado el modelo desarrollado en los últimos años e 
iniciemos la transición a un modelo promotor de oportunidades y de 
emprendimiento colectivo, que provea entre otras, bienestar social sustentado 
en empleo, seguridad, sostenibilidad ambiental y muchas más prestaciones 
directas o indirectas resultantes de cuando en un territorio se genera 
desarrollo sostenible. 
 
Agradezco profundamente los aportes de quienes participaron en este 
ejercicio de construcción, validación y fortalecimiento a la visión que como 
Orocueseño tengo de nuestro desarrollo e invito a que la socialicemos y 
compartamos entre todos para construir un mejor Orocué. 
 
Muchas gracias, 
 
 
 
JORGE ERNESTO RODRÍGUEZ CARO 
Candidato Movimiento Pa´lante Orocué 
Co-Aval Centro Democrático 
 



 

 

 

“HACIA ALLÁ ES QUE VAMOS” 

Al finalizar el periodo de gobierno (2020-2023) el Municipio de Orocué habrá 
consolidado e iniciado sus primeros y más importantes pasos hacia la 
reconstrucción de su tejido social y productivo con énfasis en el agroturismo, 
donde se disfrute de una ciudad por su naturaleza, sus ríos, sus artesanías, las 
tradiciones de llano, sus bienes y servicios de la región, así como también sea 
el ordenamiento de su territorio óptimo para el desarrollo estratégico 
agroindustrial de la región llanera con impacto nacional. 

 

“ASÍ ES QUE LO HAREMOS” 

Desarrollando con responsabilidad y de manera articulada con los niveles 
Departamental y Nacional las acciones administrativas y de gobierno 
requeridas para dar cumplimiento a los mandatos que la ley, el pueblo de 
Orocué exigen para su desarrollo, acompañado igualmente tanto la inversión 
privada nacional como extranjera. 
 

“ESTO ES LO QUE ESPERAMOS LOGRAR” 

● Garantizar a la población del municipio de Orocué condiciones dignas 
de vida tanto en el área urbana como en el rural a través de la 
prestación de servicios públicos esenciales de calidad. 
 

● Generar condiciones socioeconómicas y ambientales que mejoren de 
manera progresiva la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

● Impulsar el turismo de Orocué como eje trasversal de desarrollo 
económico, social y cultural. 

 
● Lograr habitantes felices e íntegros con deseos de hacer crecer cada vez 

más su municipio, a través de procesos de participación e inclusión. 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

El sector urbano del municipio de Orocué está ubicado al Sur del 
Departamento de Casanare, a 5° 24 ́ de Latitud Norte y 71° 43  ́Longitud Oeste. 
Presenta una altitud de 187 m.s.n.m y una temperatura media de 26°C; está 
bañado por un costado por el río Meta, y por el otro con el caño San Miguel 
presentando características que lo hacen especial tales como: La influencia de 
turistas debido a su riqueza ambiental e hidrográfica, su intercambio comercial 
y turístico realizado a través del río Meta.  Limita por el Norte con el municipio 
de San Luis de Palenque y el municipio de Yopal, por el Sur con el 
Departamento del Meta, por el Oriente con el Departamento del Vichada y por 
el Occidente con el municipio de Maní.  
 
El nombre Orocué se refiere a un topónimo utilizado para designar al caño que 
se desemboca en el río Meta, al cual se le conoció en el siglo XVIII con el 
nombre de caño San Miguel o Macuco; es un municipio predominantemente 
de sabana, con una extensión de 41.777 km., donde se desarrolla 
principalmente la actividad pecuaria, en las zonas de las riberas de los ríos 
Meta y Cravo Sur, la actividad agrícola. Posee una gran riqueza hídrica, 
conformada por ríos importantes que permiten la navegación en épocas de 
lluvias, también posee un sistema importante de caños y cañadas como parte 
del sistema hidrológico que ayuda a drenar la sabana inundable de la zona, 
por las características de permanencia de caudal de algunos de ellos en el 
transcurso del año se convierten en importantes fuentes de agua para 
mantener la oferta hídrica que se requiere para la explotación de bovinos.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO 

Hablar del Orocué de hoy, es reconocer en primera instancia los esfuerzos que 
a lo largo de varios años han realizado el sector Departamental y el Municipal 
en la aplicación de los recursos que nos han dejado los hidrocarburos y es ver 
como el municipio ha venido dotándose de importantes avances en 
infraestructura; sin embargo, al hablar con la gente se observa que tal vez los 
grandes macroproyectos de infraestructura no son suficientes para 
considerarse como personas satisfechas en su desarrollo; al contrario, la 
percepción generalizada es que en Orocué se ha descuidado sistemáticamente  

 



 

 

 

la generación de oportunidades laborales para todos y se ha olvidado el 
campo como motor del desarrollo productivo. 

En este orden de ideas se identifican factores detonantes de estos malestares 
sociales siendo el empleo uno de ellos; el municipio no cuenta con oferta de 
empleo suficiente para sus habitantes, las tres únicas fuentes de empleo 
(compañías petroleras, palmeras, Administración Municipal) en su mayoría 
ocupan mano de obra que no es de la región y a la cual no acceden ni los 
bachilleres, ni los profesionales, ni los técnicos, ni los  tecnólogos y mucho 
menos población sin ningún nivel educativo del municipio, o son trabajos de 
corta duración que no ofrecen estabilidad económica.  

El desarrollo productivo tiene fallas profundas por falta de gestión y 
planeación, motivo por el cual se hace necesario orientar al municipio hacia 
proyectos que se ejecuten en debida forma y con acompañamiento para 
garantizar el éxito deseado en productividad, empleo, generación de ingresos 
y bienestar de las familias, entre otros. 

Otros factores característicos del Orocué de hoy son la inseguridad, 
evidenciado en el aumento en los índices de violencia con generadores como 
la drogadicción, el alcoholismo y la misma falta de oportunidades de 
desarrollo; el atraso de la inversión orientada al desarrollo tecnológico del 
Sector Educativo sobre todo direccionado a la generación de emprendimientos 
y a la educación Superior; las dificultades relacionadas con problemas de 
cobertura  de servicios como  agua potable y saneamiento básico, energía 
eléctrica y gas, situación por demás urgente de atender para garantizar el 
bienestar de los ciudadanos en especial de los niños y niñas que congestionan 
nuestro ya debilitado sistema de salud con enfermedades infecciosas, gastro-
intestinales y de trasmisión por vectores controlables entre otras. 

Son estas y muchas más, las necesidades del municipio y por ello se invita a 
que se revise con atención esta propuesta de gobierno con la que se pretende 
dar solución a las problemáticas del municipio e iniciar el camino para la 
reconstrucción del Orocué Social y Productivo que todos queremos. 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

 

DEFINICIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO PROPUESTO EN ESTE 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
 

La presente Propuesta de Gobierno se enmarca en la identificación transversal 

de las acciones del estado en el municipio, el cual vamos a segmentar en tres 

(3) ejes fundamentales a saber:  

1. PRODUCTIVO 
2. INFRAESTRUCTURA 
3. INSTITUCIONAL 

 

Para esta Propuesta el EJE SOCIAL tradicional se ubica en el centro del 

esquema y se denomina “POBLACIÓN DE OROCUÉ”; en este eje se concentra 

toda la población de Orocué con enfoque diferencial y enfoque poblacional, 

aquella que es objeto de beneficios y obligaciones relacionados con los otros 

tres ejes así:  

 

 



 

 

 

 

 

EJES DINAMICA ENFOQUES 
 
 
SOCIAL  

PRODUCTIVO SOCIAL PRODUCTIVO - 
INSTITUCIONAL  

 
ENFOQUE 

DIFERENCIAL 
Y 

POBLACIONAL 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVO -  

INFRAESTRUCTURA  
INSTITUCIONAL  SOCIAL INSTITUCIONAL - 

INFRAESTRUCTURA 
 
Orocué Social Diferencial: beneficios sectoriales en equidad para población 
en condición de discapacidad, mujer, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
LGBTI, indígenas, afrocolombianos, raizales, víctimas, de talla menor, en 
situación de calle, adultos mayores, entre otros. 
 
Orocué Social Poblacional: Es la población del municipio de Orocué por curso 
de vida, es decir población desde cero (0) años hasta 80 y más años de vida. 
 
 

PROPUESTAS DE GOBIERNO 
PA`LANTE OROCUÉ SOCIAL Y PRODUCTIVO 

El desarrollo de políticas públicas en Colombia gira entorno al desarrollo de 

diferentes sectores sociales, hacia los cuales se debe direccionar la inversión 

de recursos de cada uno de los municipios y aquellos gestionados ante 

diferentes niveles de gobierno; el presente Programa de Gobierno reconoce 

esta estructura y sobre la misma realiza propuestas novedosas de cómo 

atender problemáticas correspondientes a este momento histórico a través de 

un ejercicio de priorización que facilita fortalecer aquellos sectores sobre los 

cuales girará el desarrollo del municipio de los próximos años, entendiendo a  



 

 

 

 

OROCUÉ como el EPICENTRO DE LA REGIÓN LLANOS y a su territorio como 

apto para el desarrollo industrial y agroindustrial.  

 
A continuación, se presentan los ejes temáticos sobre los cuales se realizaron 

ejercicios de trabajo con la comunidad del Municipio de Orocué, en sendos 

talleres de participación e inclusión que concluyeron en la síntesis de las 

problemáticas y la construcción técnica de las alternativas de solución. 

 

 

Es importante mencionar que los anteriores ejes y su correspondiente 

desagregación en Sectores se encuentran acompañados de normas que 

obligan de manera precisa a ser ejecutadas por los mandatarios y su equipo 

de gobierno.  Este marco Normativo fue observado con especial atención para  

 



 

 

 

la construcción de este documento, por ende, nuestra propuesta tiene una 

perfecta correlación con la posibilidad legal de ser cumplida. 

 

POLÍTICA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA HOY Y EL 
FUTURO DE LOS OROCUESEÑOS 

Línea Programática 1: Generar procesos de planificación que optimicen el 
desarrollo productivo del Municipio de Orocué 

Población más vulnerable del municipio de Orocué como, niños, adolescentes, 
jóvenes, mujer, indígenas, adulto mayor, discapacitados, víctimas, 
afrocolombianos, víctimas, de talla menor, en situación de calle, población con 
diversidad sexual, entre otros. 
 

Estrategia 1 

Modernización administrativa de la 
Alcaldía Municipal, la cual bajo parámetros 
de eficiencia y eficacia determinarán la 
asignación de responsabilidades directas 
para manejo del sector Económico y 
Medio Ambiental, y de aquellos temas 
importantes que nunca han tenido 
responsables como el de Asuntos Minero 
Energéticos, el Turismo, el Desarrollo 
Empresarial, el sector Agrícola y ganadero 
y el empleo, entre otros temas sensibles 
para el desarrollo productivo del 
municipio. 

Participando 
de los 

procesos de 
transformación 
administrativa, 
a través de sus 

líderes y 
representantes 

en las 
instancias de 

decisión como 
el Concejo 
Municipal y 

Consejo 
Territorial de 
Planeación 
entre otros. 

Estrategia 2 

Revisión a las herramientas de planeación 
municipal como esquema de 
ordenamiento territorial para proyectar 
políticas públicas de productividad por 
especialidad del territorio. 

Estrategia 3 
Formulación y ejecución de políticas 
públicas relacionada con el desarrollo 



 

empresarial, turística y ambiental 
municipal 

Estrategia 4 

Adopción de recomendaciones y líneas de 
 
 
acción de los documentos de planeación 
estratégica del Departamento como el 
Plan de Extensión Agropecuaria. 

 

Línea Programática 2: Generar y/o Fortalecer el tejido empresarial del 
municipio 

Estrategia 1 

Fortalecimiento de las capacidades 
empresariales en la innovación y la 

adopción de tecnologías para la 
agroindustria 

Organizaciones de 
población 
vulnerable en 
especial de 
mujeres, jóvenes, 
discapacitados, 
victimas, LGBTI, 
adulto mayor, 
reinsertados, afro, 
indígenas, 
recibiendo apoyo 
bajo procesos 
serios de 
seguimiento para 
el desarrollo de 
sus 
emprendimientos 
y con prioridad en 
los procesos de 
comercialización 
de sus productos 
en pro de su 
activación 
económica y 
autonomía 
financiera. 

Estrategia 2 

Creación de un mecanismo que 
facilite el acceso a recursos para el 

desarrollo empresarial 

Estrategia 3 

Generación de espacios para la 
comercialización de productos 

(Ferias empresariales, mercados 
campesinos, Alianzas nacionales e 

internacionales) 

Estrategia 4 

Diseño de incentivos como motor 
para la formalización empresarial. 

 



 

 

 

Línea Programática 3: Generar estrategias de formación para la 
productividad 

Estrategia 1 

Gestionar el proceso de cambio en 
la “modalidad " de las instituciones 
educativas orientado a la vocación 

productiva del municipio. 

Niños, niñas 
adolescentes, 

mujeres, jóvenes, 
discapacitados, 
víctimas, LGBTI, 
entre otros, con 

igualdad de 
oportunidades 
para acceder a 

procesos de 
formación más 

allá del 
bachillerato y 

apoyo desde la 
administración 

municipal Estrategia 2 

Generar estrategias de articulación 
con la educación pública y privada, 

para garantizar jóvenes orocueseños 
con formación en los niveles 

técnicos, tecnológicos y superiores 
preparados para la productividad. 

Estrategia 3 

Generar procesos de formación para 
ampliar la participación de la 

empresa local en la oferta de bienes 
y servicios a las entidades 

gubernamentales y las empresas 
privadas. 

Empresas 
constituidas por o 

con la 
participación de 

uno o más 
miembros 

pertenecientes a 
población 

vulnerable en 
especial con 

mujeres, jóvenes, 
discapacitados, 
víctimas, LGBTI, 
adulto mayor, 
priorizados en 
procesos de 

formación para el Estrategia 4 

Gestionar y/o Generar procesos de 
formación a comerciantes locales 
para garantizar coherencia con el 

desarrollo de los servicios turísticos. 



 

futuro del turismo 
en el municipio. 

 

Línea Programática 4: Mejorar la productividad agropecuaria a través 
del uso de la tecnología 

Estrategia 1 

Optimizar la administración y 
operación del banco de maquinaria 

en términos de oportunidad y 
equitatividad 

Familias con 
niños, niñas, 

adolescentes, 
jóvenes y adultos 
en condición de 

discapacidad, 
adultos mayores, 
madres cabeza de 
hogar, población 

víctima del 
conflicto, 

población LGBTI, 
población 
indígena, 

población afro, 
entre otros, 

priorizados para 
el desarrollo de 

proyectos a través 
del uso de 

tecnologías para 
la productividad. Estrategia 2 

Gestionar oportunidades para el 
acceso a nuevas tecnologías para 

mejorar la productividad en el 
campo 

 

A continuación, se presentan las propuestas sectoriales, en el estricto sentido 
que indica el modelo definido para el desarrollo del municipio de Orocué, en 
el cual los habitantes del municipio como razón de ser del estado se 
encuentran centro de todo el modelo y en perfecta orientación con la visión, 
y los objetivos que nos planteamos en este ejercicio Programático. 

 



 

 

 

 

PROPUESTAS SECTORIALES COMPLEMENTARIAS A LA POLÍTICA 

 
DINÁMICA  

SOCIAL - PRODUCTIVA - INSTITUCIONAL  

 
 
Educación. 
 
¡Preparándonos para el futuro productivo! 
 

● Gestionar alianzas y/o convenios para el mejoramiento de las TIC´s en 
el área rural y urbana que fortalezcan los procesos de educación y 
productividad. 

 
● Apoyar el sector educativo en los procesos de mejora en la prestación 

del servicio para la calidad, con colegios dotados y profesores 
capacitados. 

● Apoyar el desarrollo de acciones de formación dirigidas a los 
comerciantes de Orocué para que garanticen mejores servicios, vendan 
más, vendan mejor y mejoren sus ingresos. 

● Generar y/o fortalecer procesos de formación para ganaderos, 
productores de especies menores y productores agrícolas en mejores 
prácticas de producción y de cuidado del medio ambiente. 

 

Empleo. 

¡Generando ingresos, oferta laboral suficiente y salarios dignos! 

● Generar procesos de apoyo para el desarrollo de la empresa privada 
como principal generadora de empleo para los Orocueseños y a la vez  
sean las mayores consumidoras de los productos que genera el 
Municipio. 
 



 

 
 
 

 
● Apoyar a la población para la inclusión en los procesos productivos que 

puedan ser generados por la empresa privada para elevar el número de 
Orocueseños vinculados a empleo digno. 

 
● Generar o gestionar alianzas productivas para los sectores pesquero, 

agropecuario, ganadero y de especies menores del municipio con 
enfoque de generación de ingresos y generación de empleo. 

● Promover la vinculación de mano de obra local para el desarrollo de sus 
las actividades Comerciales del Municipio, como estrategia de 
generación de empleo. 

 

Sanidad Animal Y Nutrición  

¡Productores con animales sanos y mejor nutridos para vender mejor y 
ganar más! 

● Fortalecer los procesos de Sanidad Animal tanto en el ganado como en 
las especies menores de Orocué como estrategia de fortalecimiento 
para la comercialización. 

● Generar el acceso a técnicas en alimentación y cuidado que mejoren los 
animales en peso y calidad. 

 
● Elaborar y gestionar proyectos para solución de acceso al agua en 

épocas de sequía. 

● Motivar a los productores de especies menores del municipio para que 
innoven en técnicas de alimentación y producción. 

 

Comercialización e internacionalización 

¡Productores del municipio comerciando más allá de Orocué! 

● Generar estrategias para que los productores agrícolas y pecuarios de 
Orocué participen de la venta de productos en diferentes mercados de 
la región y el país.  



 

 

 

 

● Generar acuerdos con las grandes empresas privadas nacionales e 
Internacionales en pro de beneficios ambientales, sociales, económicos 
y laborales para su territorio y población. 

 

DINÁMICA 
SOCIAL - PRODUCTIVO – INFRAESTRUCTURA 

 

Infraestructura Productiva  

Produciendo con mejor infraestructura 

● Generar y/o fortalecer la Agroindustria en el municipio. 

● Gestionar y/o desarrollar programas para el mejoramiento de la 
infraestructura ganadera (Embarcaderos, corrales, entre otros). 

● Gestionar y/o desarrollar programas que mejoren la infraestructura de 
las fincas para la producción de especies menores. 

 

Infraestructura para la Movilidad  

Pobladores de Orocué entrando y saliendo de sus veredas a vender sus 
productos por vías en buen estado y/o a recibir servicios en educación y 
salud, ahorrando dinero en tiempo, en mantenimiento de vehículos y en 
otros factores. 

● Vías principales (2) del Municipio Orocué - Yopal, en procesos de gestión 
para su pavimentación. 

 
● Vías terciarias principales del Municipio (ramales viales de conexión 

veredal en mal estado) con procesos de mantenimiento, y/o de 
construcción. 

 
● Gestión para la construcción del Muelle de Carga “Orocué-Santa 

Rosalía”, el establecimiento de rutas aéreas con destino turístico y 
comercial, Orocué con frecuencias establecidas. 



 

 

 
 

● Realizar inventario, y un programa de mejoramiento y/o construcción de 
obras de arte (puentes, pontones, Box-culvert, alcantarillas) sobre las 
vías terciarias y/o ramales principales del área rural del Municipio 

 

Infraestructura para los Servicios públicos 

Toda la Población de Orocué recibiendo los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo con oportunidad, calidad y aportando a la mejora 
del medio ambiente. 

● Gestionar la construcción y/o mejoramiento de las infraestructuras del 
sector de agua potable y saneamiento básico en el área rural, los 
centros poblados y los resguardos indígenas del municipio de Orocué. 

● Generar procesos de mejoramiento para solucionar temas de manejo 
de residuos sólidos (PGIRS), vertimientos de aguas residuales (PSMV), 
uso y ahorro del agua (PUEAA) en el municipio. 
 

● Garantizar la prestación de los servicios públicos con los adecuados 
niveles de calidad y con acceso a la población más pobre y vulnerable. 

● Gestionar la prestación de servicios públicos como energía a través de 
sistemas convencionales y alternativos para el área Rural. 

● Gestionar recursos para avanzar en los procesos de Gasificación del 
Municipio.  

Infraestructura para Vivienda 

¡Familias del municipio de Orocué con acceso a vivienda digna! 

● Promover y/o Gestionar un proyecto de vivienda rural (Veredas y 
resguardos indígenas del Municipio), priorizando el acceso a familias 
con población vulnerable y enfoque diferencial. 
 

● Gestionar un proyecto de mejoramiento de vivienda urbana priorizando 
el acceso a familias con población vulnerable y enfoque diferencial. 

 



 

 

 

DINÁMICA 
SOCIAL - INSTITUCIONAL - INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura Administrativa  

Gobierno municipal dispuesto y amigable con su población  

● Gestión para la terminación y/o construcción de proyectos de 
infraestructura administrativa y/o mejoramiento de la actual, en especial 
para el cumplimiento de estándares de acceso y movilidad de población 
en condición de discapacidad y adultos mayores entre otros. 

● Gestionar y/o Desarrollar proyectos de infraestructura especial para 
población vulnerable, como mujer, población en condición de 
discapacidad, adulto mayor y otros con enfoque diferencial. 

 

Infraestructura - Educación  

Educación con infraestructura suficiente y en funcionamiento  

● Gestionar la construcción de un campus educativo para formación 
técnica, tecnológica y superior, como complemento al desarrollo del 
enfoque productivo del municipio. 

 
● Gestionar proyectos ante el departamento para el mejoramiento de la 

infraestructura educativa del municipio en el área urbana y 
especialmente en el área rural. 

 
● Gestionar recursos para mejorar la prestación de servicios de energía 

eléctrica en las IE a través de sistemas alternativos. 
 

● Gestionar la infraestructura necesaria para mejorar los niveles de 
conectividad del municipio, en especial en las instituciones educativas 

 

 

 

 



 

 

 

 

Infraestructura Gestión del Riesgo 

¡Municipio preparado para minimizar riesgos y cuidar a su población! 

 

● Productores especiales, con apoyo en tiempos cíclicos de inundaciones. 
 

● Formulación, Actualización y/o revisión del Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo.  

 
● Apoyar y Fortalecer el comité municipal de gestión del riesgo del 

municipio. 
 

● Reducción del riesgo para los habitantes del municipio, producto de la 
hidrodinámica del Caño San Miguel. 

 
 
SOCIAL - INSTITUCIONAL –Juntas de Acción Comunal 

Comunidad preparada para el cambio 

• Realizar fortalecimiento a las juntas de Acción Comunal a través de 
procesos de formación de sus líderes y sus comunidades en temas 
administrativos. 
 

• Desarrollar los contenidos de ley frente a la participación y 
reconocimiento de días especiales comunales.  

 

SOCIAL - INSTITUCIONAL – Iglesias 

• Concertar un gran escenario para la construcción de la política religiosa 
y/o de cultos del municipio de Orocué, reconocimiento al papel de las 
iglesias en la sociedad Orocueseña. 

 

 



 

 

 
 
 

• Articular con la pluralidad de iglesias del municipio programas y 
proyectos de intervención en la familia de manera integral como 
escenario de recuperación de valores y aportantes en la construcción de 
tejido social.  

 

SOCIAL - INSTITUCIONAL –Finanzas Publicas 

• Realizar revisión y ajuste a los sistemas de información financiera. 
 

• Realizar revisión y ajuste al marco fiscal de mediano plazo y al estatuto 
de rentas del municipio. 

 
• Mejorar los índices de recaudo de impuestos predial, industria y 

comercio. 
 

• Actualizar las bases de datos de contribuyentes y la gestión documental 
para iniciar procesos de cobro de valores a favor del municipio. 

 
• Garantizar procesos adecuados de defensa jurídica para evitar fuga de 

recursos por ineficiencia administrativa. 
 

• Realizar revisión a la estructura de la deuda pública contraída por el 
municipio. 

 
• Ajustar los procedimientos de control al gasto y la duplicidad de 

funciones institucionales como estrategia de racionalización. 

 

PROPUESTAS PARA SECTORES DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

 

SOCIAL – INTITUCIONAL Educación – Cobertura y calidad 

● Gestión y apoyo para que los niños lleguen a estudiar todo el año 
(Transporte Escolar) y cuenten con su Alimentación Escolar que les  



 

 

 

 

permita mantenerse en el sistema y mejorar sus procesos de 
aprendizaje durante todo el año. 

● Apoyar y Fortalecer la calidad educativa del pueblo Sáliba. 

● Apoyar a los docentes en el municipio en aras de mejorar sus 
condiciones de residencia, traslados, formación entre otros factores, 
que tiendan a mejorar la calidad educativa. 

● Gestionar ante el departamento el apoyo para el funcionamiento de las 
instituciones educativas (Personal y servicios públicos). 

 

SOCIAL - INSTITUCIONAL - SALUD 

Aseguramiento y Salud Pública 

● Gobierno municipal asegurando la población pobre y vulnerable al 
sistema de salud y siendo garante del cumplimiento de las funciones del 
sistema en condiciones de calidad. 
 

● Gestionar eficientemente la administración de la salud en el municipio 
para que a través de la cooperación con el Departamento mejore la 
prestación del servicio de salud a los pobladores del municipio. 
Gestionar programas de promoción y prevención de la salud y 
sensibilizar sobre hábitos saludables. 

 
● Garantizar el desarrollo de todas las acciones de prevención para el 

mejoramiento de la salud pública de los Orocueseños 

 

SOCIAL - INSTITUCIONAL – Cultura y Deporte 

Formular una política de formación cultural y deportiva, con instructores 
capacitados, y dotaciones suficientes para la práctica de las actividades, 
cobertura urbana y rural, cobertura a indígenas y proyectos de formación 
continuados para mejores logros en el municipio.  
 



 

 
 
 

● Fortalecer los procesos de formación y cualificación de instructores, 
garantizando la representación del municipio en los eventos del 
departamento. 

● Revisión al funcionamiento del IDRO, para organizar y mejorar la oferta 
deportiva para los jóvenes y toda la población de Orocué. 
 

● Revisión al funcionamiento del INARCO, para organizar y mejorar la 
oferta Cultural para los jóvenes y toda la población de Orocué. 

● Gestionar y estimular la participación del municipio en actividades 
culturales y torneos nacionales. 
 

● Garantizar la participación cultural en los eventos del municipio como 
elemento de promoción artística. 

 

SOCIAL - INSTITUCIONAL -Seguridad 

● Exigir de manera enérgica acciones efectivas por parte de la fuerza 
pública.  
 

● Mejorar las condiciones de seguridad del Municipio con apoyo y 
coordinación de la fuerza pública, ataque directo a microtráfico y 
establecimiento de programas para el tratamiento a consumidores (SPA) 
con apoyo de todo el sector social local y departamental que ayude a la 
disminución de los índices adversos en seguridad por este fenómeno. 

 
● Coordinar acciones en el área rural y urbana para la disminución de 

delitos como el abigeato, los hurtos, los asaltos a residencias, entre 
otros. 

 
● Gestionar recursos para disminuir los índices de inseguridad por medio 

del uso de tecnologías (vigilancia a través de cámaras y centros de 
monitoreo). 
 

 



 

 

 

 

UN PROGRAMA DISEÑADO PARA LA GENTE 

Con vulnerabilidad que reafirma el compromiso con su desarrollo. 

Víctimas, jóvenes, Mujer, población LGBTI, adulto mayor, primera 
infancia, infancia y adolescencia, población indígena, población 
afrocolombiana, población en condición de discapacidad. 

 

Para complementar las propuestas de política productiva, las propuestas 
sectoriales y las propuestas especiales con las cuales se pretende beneficiar a 
toda la población pobre y vulnerable del municipio, de manera directa se 
presentan propuestas complementarias para población vulnerable con 
enfoque diferencial. 

 

Orocué Cuidando su primera Infancia, infancia y adolescencia 

• Gestionar recursos para la ampliación de escenarios de atención a la 
primera infancia. 

• Fortalecer la comisaria de familia para el cumplimiento de la ley 1098.  
• Apoyar de manera constante los programas de sociales, recreativos y 

culturales enfocados a la utilización del tiempo libre dirigidos a la 
infancia y adolescencia.  

Jóvenes  

● Vincular a Jóvenes a la productividad (Eje fundamental de la propuesta 
de gobierno).  

● Crear estrategias para el desarrollo de competencias emprendedoras 
desde el colegio. 

● Vincular a la vida productiva de jóvenes con discapacidad. 
● Gestionar para el desarrollo de proyectos con componentes de 

innovación dirigido a jóvenes emprendedores. 
● Fortalecer las organizaciones juveniles municipales en preparación para 

la participación. 

 



 

 

 

 

Población en condición de discapacidad 

Discapacidad sin barreras de acceso 

• Identificación de la población discapacitada del área rural y sus procesos 
de identificación ciudadana en coordinación con la Registraduría como 
mecanismo de acceso a los servicios sociales del Estado. 

• Garantizar el desarrollo de construcciones cumpliendo con las normas 
universales de acceso y movilidad para población en condición de 
discapacidad. 

• Contemplar dentro de los proyectos productivos alternativas de 
vinculación para población en condición de discapacidad. 

• Promover el acceso a las instituciones educativas a niños con 
necesidades educativas especiales. 

• Gestionar paquetes de ayudas nutricionales y de apoyo técnico para la 
población en condición de discapacidad con mayores dificultades. 

 

Víctimas del Conflicto 

• Continuar con procesos de caracterización de la población víctima del 
municipio de tal manera que se puedan enfocar proyectos específicos 
para la población víctima que aún no ha sido atendida. 

• Incluir dentro del plan de desarrollo acciones específicas y presupuestos 
para atender, asistir y reparar a la población víctima. 

• Apoyar a las organizaciones de víctimas para su organización, 
fortaleciéndolas en trabajo asociativo para que puedan aplicar a 
diferentes convocatorias de proyectos a nivel departamental, nacional e 
internacional. 

• Brindar garantías para la participación y el seguimiento en la 
formulación y ejecución de planes, programas y proyectos municipales. 

• Formular y gestionar recursos para el desarrollo de un proyecto 
productivo para que las víctimas del conflicto lo ejecuten en el predio 
adquirido entre la Gobernación de Casanare y el Municipio de Orocué. 

• Garantizar el 100% de coberturas en acceso y permanencia al sistema 
educativo de los NNA víctimas del conflicto armado. 



 

 
 
 
 

• Garantizar el aseguramiento en el sistema de salud, al 100% de la 
población víctima del conflicto armado. 

 

Mujer – Familia  

• Desarrollar una estrategia de equidad de género entre hombres y 
mujeres en el municipio.  

• Garantizar a las mujeres el acceso a beneficios en cultura, salud, 
bienestar, desarrollo productivo, participación ciudadana y política. 

• Fortalecer la importancia de la mujer y su rol en la familia y la sociedad.   
• Generar la participación de la mujer y la familia a través de una instancia 

Municipal. 
• Gestionar recursos para la construcción de la casa de la mujer y su 

desarrollo. 
 

Población indígena 

• Generar y/o fortalecer el sentido comunitario del Pueblo Indígena Sáliba 
sobre la importancia de conservar el ambiente integral.  

• Generar una fuente nutricional alternativa a la fauna silvestre, 
sostenible, para garantizar la soberanía alimentaria del Pueblo Indígena 
Sáliba y que a su vez se pueda convertir en un pilar turístico en la 
región.  

• Generar estrategia de conservación de los sitios sagrados del pueblo 
sáliba por fuera de los Resguardos.  

• Apoyar la disposición de suelos más productivos para la actividad 
agropecuaria del pueblo sáliba.  

• Dotar a las viviendas de los ocho (8) Resguardos Indígenas Sáliba de las 
condiciones mínimas de dignidad para su habitabilidad, básicamente 
con electrificación, saneamiento básico integral y manejo de residuos 
sólidos.  

• Mejorar la infraestructura escolar en las sedes de la Institución 
Educativa IEA-PUDI. 

 



 

 

 

• Invertir en el mejoramiento de las instalaciones Deportivas y de 
Recreación para los estudiantes de las escuelas indígenas.  

• Construir colectivamente planes de contingencia y de respuesta 
inmediata a la ocurrencia de emergencias por situaciones de riesgo 
sobre la integridad de los indígenas y del territorio. 

• Actualizar, reorientar, ajustar, diseñar y/o formular nuevas estrategias 
para la incorporación de los programas y proyectos que se enlazan a la 
política pública propia del Pueblo Sáliba. 
 

Población afrocolombiana  

• Gestionar recursos para realizar censo y etnocaracterización para la 
población afrocolombiana residente en el municipio de Orocué. 

• Apoyo para la formulación, aprobación y/o articulación para la ejecución 
del Plan de Etnodesarrollo de la Población Afrocolombiana del 
municipio de Orocué en sus ejes étnico, educativo, económico y social.  

 
Población LGBTI 
 

• Garantizar el acceso a los servicios ofertados con enfoque diferencial y 
con perspectiva de género para las personas LGBTI que habitan en el 
Municipio.  
 

• Garantizar la participación e inclusión de la comunidad LGBTI en todos 
los programas, proyectos, estrategias, acciones en materia de salud,  
 
educación, seguridad, emprendimiento y todos los sectores sociales, en 
el marco del reconocimiento, garantía y restitución de los derechos. 

 
• Promover una Cultura Ciudadana basada en la tolerancia, el respeto y 

en el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación por 
identidad de género y orientación sexual. 

 



 

 
 
 
 
Adulto mayor 
 

• Garantizar a nuestros adultos mayores el acceso a los servicios del 
sistema de salud como estrategia de protección al adulto mayor sin 
acceso a los sistemas de seguridad social. 
 

• Articular con apoyo del departamento programas para los Adultos 
Mayores que los oriente hacia una utilización productiva del tiempo 
libre y el desarrollo de habilidades en diversas áreas (Economía Naranja) 
en beneficio de su salud física, su salud mental y su economía. 

 
• Articular con apoyo del departamento programas de bienestar (Cultural 

y Deportivos), en una oferta institucional para los adultos mayores a 
través de los centros vida. 

 
• Proteger al adulto mayor de condiciones de abandono y violencia 

intrafamiliar. 
 
 

EJE TRANSVERSALES DEL PROGAMA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC’s) 

Análisis para la creación de la oficina de sistemas e informática en el 
municipio de Orocué: Permitiría liderar y gestionar recursos, proyectos y 
demás asuntos que puedan ayudar en el crecimiento de las TIC’s y de los 
sistemas de información del municipio en general.  
 
Inclusión en el programa de gobierno y posteriormente plan de desarrollo 
proyectos transversales de inversión TIC’s.: Permitiría la inclusión 
tecnológica transversal a los sectores más vulnerables de la región y el 
desarrollo transversal y pertinente a muchos sectores (Educación, agrícola, 
cultural, étnico, económico, tecnológico) y todo lo que abarca la 
transversalidad tecnológica.  

 



 

 
 
 
 
Implementar proyectos de inversión que beneficien la conectividad 
digital del municipio: Proponer a través de la oficina de las TIC’s o quien haga 
sus veces proyectos que acorte las distancias y rompan la brecha digital de la 
región. A su vez permita el crecimiento y avance en el escalafón y las metas 
propuestas por la estrategia Gobierno En Línea (GEL) para las entidades 
públicas. 


