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“PENSANDO EN GRANDE “ 

Programa de Gobierno 
 
Someto a consideración mi programa de gobierno a todos los ciudadanos, al escribir mi nombre como 
candidato a la Alcaldía de Leticia Amazonas, para el período 2016-2019, en cumplimiento del mandato 
constitucional sobre el voto programático. 
 
Pensando en Grande – Infraestructura y  Servicios Públicos 
 
 
La planeación y servicios públicos son fundamental en el desarrollo armónico y equilibrado de una ciudad, es 
así como se plantea que el municipio y sus comunidades sean pensados en grande y a largo plazo para 
poder definir un norte. 
 

1. Formulación del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT 
 

2. Articulación del Concejo Territorial de Planeación CTP, Concejo municipal y comunidad en general 
en la formulación del nuevo PBOT. 
 

3. Los espacios por excelencia de una ciudad son sus vías, son el principal aspecto de enlace con 
otros espacios, como parques, barrios, comunidades, sitios de interés, proponemos la formulación 
y estructuración y puesta en marcha del plan vial municipal. 
 

4. Embellecimiento y modernización de nuestra ciudad y comunidades indígenas será prioridad, 
nuestra propuesta de infraestructura se enfoca en promover proyectos para la recuperación de 
los espacios públicos y la organización urbanística de acuerdo al PBOT, pavimentación, 
repavimentación y mantenimiento, construcción de andenes peatonales aptos para discapacitados, 
canecas de reciclaje, bahías de parqueo, señalización vial, arborización uniforme, faroles de 
iluminación,  diseño de esculturas de nuestras especies, recuperación de zonas verdes, paraderos 
públicos con foto museos y cajas luminarias de publicidad para campañas de promoción y 
prevención y demás mobiliario urbano que se requiera, con diseños arquitectónicos acordes a 
nuestra cultura.  
 

5. Interconexión de la ciudad mediante andenes peatonales y Ciclo Rutas. 
 

a. Aeropuerto  Vásquez Cobo hasta el Parque central (calle 11) 
b. Av. Victoria Regia desde la carrera 11 hasta la carrera 1ra  
c. Av. Internacional, desde la frontera hasta la calle 11 Av. victoria Regia 

 
6. En la frontera entre Brasil y Colombia (avenida internacional) se realizará el arco de la 

confraternidad “Obra monumental donde se muestre la cultura de los dos países. 
 

7. Proyecto para la construcción de un puente emblemático desde el Malecón hacia la isla de la 
Fantasía, respetando la arquitectura regional. 

 
8. Organización y restructuración del Malecón Turístico y medios de transporte fluviales, y  sus 

respectivos estacionamientos, Crear la zona de cargue y descargue. 
 

9. Presentar un proyecto para la construcción de un escenario para eventos – RUMBODROMO. 
 

10. Clausura del cementerio y construcción de un parque cementerio. 
 

11. Priorizaremos la construcción del anillo vial y vías terciarias que le permitirá a la ciudad crecer de 
manera organizada de acuerdo al PBOT. 

  
12. Presentar un proyecto de acuerdo a la normatividad existente para la construcción de un frigorífico 

básico, que además deberá tener permiso de vertimiento y concesión de aguas subterránea. 
 

13. Formulación de un proyecto que busque restructurar la Concha acústica, Espacio del Festival de 
Pirarucu, de la Confraternidad y del arte de nuestra región, con el apoyo de (FONTOUR, Vice 
ministerio de turismo). 

 
14. Actualizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del municipio de Leticia- PSMV, este 

instrumento direcciona a corto, mediano y largo plazo los programas y proyectos que deberán 
priorizarse. 
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15. Contratar los estudios y diseños de nuevo acueducto y alcantarillado de acuerdo a las verdaderas 

necesidades de la ciudad, respetando las normas RAS 2000 y proyectado a 50 años. 
 

16. Revisar los acuerdos nacionales con las empresas prestadoras del servicio de Internet y telefonía 
para exigir mayor cobertura y disponibilidad del servicio, realizar seguimiento al a proyecto nacional 
conectividad  de alta velocidad-PNCAV, financiado por el Min. TIC. 

 
17. Actualizar el Plan de Uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA, este al igual que el PSMV, es el 

instrumento que direcciona las inversiones y prioriza el tema de agua potable, avanzaremos en la 
construcción de nuevas redes de distribución y  fuentes abastecedoras. 
 

18. Gestionar la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP. 
 

19. Trabajar de la mano con la empresa prestadora del servicio de energía para que se garantice mayor 
cobertura energética para el municipio y comunidades indígenas incentivando la iniciativa de 
proyectos de energías alternativas-paneles solares. 
 

20. Gestionar la disponibilidad de recursos para servicios públicos de las nuevas áreas del municipio, 
según acuerdo 022 de 2012 (580 Hectáreas), que administráremos con responsabilidad. 

 
 
Pensando en Grande – Vivienda 
 
Desarrollar una política de vivienda con acompañamiento social para que las familias en déficit habitacional 
tengan la oportunidad de mejorar, adquirir y conservar sus viviendas, nuestra política buscara a mediano 
plazo garantizar a los habitantes de la ciudad el derecho a la vivienda digna.  

 
1. Gestionar la construcción de nuevas viviendas, con sus respectivos subsidios en convenio con el 

Ministerio de Vivienda y desarrollo territorial, para familias en déficit habitacional. 
 

2. Programas de mejoramiento y construcción de viviendas en comunidades indígenas, en convenio 
con el Ministerio de Agricultura y Banco Agrario. 

 
3. Continuidad y gestión a los procesos de vivienda en desarrollo. 

 
4. Estimular la construcción de viviendas y el mejoramiento de las fachadas, mediante financiación y 

créditos. 
 
Pensando en Grande – Educación 
 

La educación es un derecho de todo ciudadano, siendo el medio más adecuado para formarnos 
como personas, nos permite la inclusión social y es base para el desarrollo democrático, social y 
económico de cada ciudad, a partir de la educación  se puede contrarrestar la CORRUPCION.   

 
1. Es importante que se retomen las buenas prácticas de urbanidad, de respeto, de la nuestra historia, 

propondremos en conjunto con la secretaria de educación departamental retomar dentro del pensum 
académicos estas materias las cuales ayudan a construir ciudadanos con sentido de pertenencia y 
conservación de valores. 

2. Gestión de recursos por ley 21/1982 y ley 633/2000,  para la ampliación, mejoramiento y dotación de 
las instituciones educativas. 

 
3. Implementar el “Plan de capacitación docentes 2016-2019” el objetivo es identificar las necesidades 

de formación de los docentes  de nuestras instituciones. El alcance es contribuir a la continua 
modernización de conocimientos, impactando de esta manera el mejoramiento de la calidad de la 
educación. 

 
4. Fortalecer desde la educación el valor de la familia, el respeto por la diferencia, la biodiversidad, la 

práctica de la tolerancia y en general sobre la solución pacífica de los conflictos de la sociedad, con 
campañas masivas de Cultura Ciudadana, Cultura Democrática, Cultura del Reciclaje, hábitos 
saludables y campañas para el buen uso de las infraestructuras venideras 

 
5. Promoveremos la oferta de oportunidades educativas, deportivas, artísticas y culturales en espacios 

libres, campañas de promoción para la lectura. 
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6. Apoyar la jornada continua para mejorar la calidad en la educación. 
 

7. Apoyar estrategias de recuperación y fortalecimiento de las lenguas y culturas propias, siendo este 
patrimonio de nuestra región. 
 

8. Programa que nos permita identificar y ayudar las familias Leticianas en conflicto. Gana una Familia. 
 
 
 Pensando en Grande – Salud 
 
Nuestra propuesta se enfoca a la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de las 
enfermedades, la detección temprana y remisión oportuna a los servicios de salud, como un derecho 
esencial de la calidad de vida de las personas. 
 

1. Proponer alianzas y en convenios con institutos y universidades donde sus estudiantes de último 
semestre hagan su año rural en los puestos de salud municipal a baja costos. 
 

2. Atención inmediata a los puestos de salud municipales, con suministro de medicamentos, y 
capacitaciones permanentes a los promotores. 

 
3. Aumentar y mejorar las brigadas de salud en todo el municipio, especialmente en las comunidades y 

zonas más vulnerables, con miras a dar más cobertura en el servicio. 
 

4. Fortaleceremos los programas de prevención del embarazo prematuro, campañas de educación 
para prevenir enfermedades como; Dengue, hepatitis  y de transmisión sexual, principalmente en la 
adolescencia, así como la atención integral a las madres gestantes y lactantes, adulto mayor y 
discapacitados, programa estratégico para la atención y prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 
5. Estudiar la factibilidad de prestar servicios de atención domiciliaria para pacientes geriátricos, y con 

discapacidad. 
 

6. Gestionaremos un centro de  para las personas en resocialización, donde puedan trabajar, estudiar 
y contra-restar el flagelo de la drogadicción.  
 

7. Iniciaremos acciones de aprendizaje y acompañamiento a padres y madres, para incrementar sus 
conocimientos y responsabilidad en la crianza de los niños. Campaña “ Todo comienza en casa”   
 

8. Acompañamiento a las gestiones que adelante la Gobernación de Amazonas en materia de salud, 
frente a remodelación, construcción y mejoramiento del Hospital san Rafael de Leticia. 
 

 
Pensando en Grande –  Generación de Empleo 
 

1. Promover el empleo y la protección a los desempleados, será una gestión con alianzas estratégicas 
para apoyar el desarrollo empresarial y capacitaciones tecnológicas con asesorías a 
microempresarios. 

 
2. Apoyo a jóvenes que concluyen educación superior y que presenten proyectos para la creación de 

empresas. 
 

3. Realizar obras públicas que hagan uso de más obreros, incentivando la generación de empleo. 
 

4. Fortalecer la Agricultura sostenible (Patios Productivos), base de la seguridad alimentaria en el 
municipio y comunidades indígenas. 

 
5. Gestionaremos con los organismos competentes la posible dotación y bonificación para los guardias 

indígenas de jurisdicción municipal.  
 

6. La organización, control y censo de las actividades del mototaxismo, taxis, motocarr y todo el gremio 
de transporte está en nuestra agenda de gobierno la cual debe ser articulada con tránsito, ministerio 
de transporte y Policía Nacional. 
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7. Apoyo en planes de negocios, capacitación y microcréditos, para los vendedores ambulantes y 
quienes dependen del trabajo informal, que quieran entrar a la formalidad. 

 
8. Proyecto para la construcción de la plazoleta principal de comidas. 

 
 
Pensando en Grande –  Arte y Cultura 
 
Nuestros niños, jóvenes, discapacitados y adulto mayor, merecen un sano esparcimiento en los tiempos 
libres, un joven que practique algún deporte, toque un instrumento, lea un libro, jamás empuñará un arma, 
queremos una cultura que nos enseñe a convivir entre nosotros mismos, con nuestros hermanos étnicos  y 
respete el entorno en que vivimos. 
 

1. Propiciaremos y abanderaremos el ENCUENTRO MUNDIAL INDIGENA- que sea el epicentro de 
discusión del calentamiento global, del mal manejo de los RN, del réstate ancestral de las 
tradiciones y cultura de las etnias en el mundo.  
 

2. Proyecto para la construcción del centro de convenciones Amazonas. 
 

3. Creación de escuelas de formación artísticas 
 

4. Construcción de la casa de la cultura municipal y museo de nuestra identidad cultural. 
 

5. Fortalecer y planear con anticipación las fiestas y exposiciones de la región. 
 

6. Fortalecer programas que permitan descubrir nuestros talentos artísticos en todos los niveles 
sociales y culturales. 

 
7. Apoyar a los gestores y artistas comprometidos en el desarrollo de estos procesos y garantizar una 

continuidad a los eventos culturales de masas humanas como: las fiestas de San Pedro, de la 
juventud, festival de la confraternidad amazónica, festival del Bugeo Colorado, vive la navidad 
leticiana, el festival de juegos autóctonos y exposición del libro amazonense. 
 

8. Crear paisajismo urbano (ornato) en el perímetro de Leticia, con obras de artes permanentes  con el 
objetivo de enseñar y preservar nuestro legado cultural a los propios y los visitantes. 

9. Después de cada festival del Bugeo colorado se seleccionaran algunas de las mejores esculturas 
que formaron parte de las carrozas alegóricas en este evento, se modificaran en la técnica de fibra 
de vidrio para que sean  parte de una exposición permanente sobre la carrera Novena y la vía al 
aeropuerto. 

 
10. Con esculturas de residuos sólidos y fibra de vidrio realizadas por artesanos y artistas de la región y 

financiada por la alcaldía y comerciantes se decorará la avenida del aeropuerto. 
 

11. Crearemos espacios que serán lugar de exposición itinerante de artistas de la región y otros. 
 

12. Las expresiones artísticas como: música, danza, artes plásticas, literatura, cine,  tendrán un espacio 
(academia) para que las personas reciban gratuitamente el conocimiento. 

 
13. Apoyar todo lo correspondiente a lo artístico cultural juvenil del municipio, y los espacios 

descentralizados de cultura urbana, como también las nuevas plataformas y escenario. 
 

14. Que la navidad sea para todos, se premiarán a los barrios con los mejores pesebres, la mejor 
cuadra y  la mejor convivencia.  

 
15. Destinar un recurso económico para la publicación trimestral de un libro escrito por poetas y 

escritores leticianos y una vez al año realizar el festival del libro amazonense. 
 

16. Crear el  festival juvenil e institucionalizarlo, articulándolo para las nuevas generaciones. 
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Pensando en Grande –  Recreación Deporte 
 
Nuestro objetivo primordial es fortalecer, apoyar e incentivar el deporte en nuestra ciudad y respectivas 
comunidades en las diferentes disciplina. 
 

1. Proyecto para la construcción del centro deportivo de alto rendimiento en coordinación con 
Coldeportes. 

 
2. Fortalecer y descentralizar la Escuela Liborio Guzmán para la formación de nuevos líderes 

deportivos y sus respectivas bonificaciones y dotación, que nos permita descubrir nuevos talentos e 
implementar los nuevos deportes autóctonos y alternativos. 

 
3. Fortalecimiento a las ligas y clubes deportivos legalmente constituidos y la respectiva destinación de 

recursos para la preparación,  , participación, evaluación y control de los procesos de entrenamiento 
deportivo, ciencia aplicada y tecnología que nos permita ser competitivos a nivel nacional, mediano y 
largo plazo. 

 
4. La Casa del deportista, nos permitirá apoyar nuevos talentos. 

 
5. Fortalecer el deporte social comunitario (deporte para todos) festividades indígenas, adulto mayor, 

hábitos y estilos de vida saludable. 
 

6. Implementar programas de recreación y deporte dirigidos para la población con discapacidad. 
 

7. Proyecto para la construcción del nuevo estadio municipal. 
 

8. Construcción de nuevos escenarios deportivos, parques bio-saludables y parques infantiles en la 
zona urbana y comunidades indígenas. 

 
9. Creación de la Escuela Poli motora, articulada con la Liborio Guzmán y el Centro de Desarrollo 

Integral, CDI. 
 

10. Articulación de los festivales lúdico deportivos, mini deporte y el festival de verano 
 

11. Caracterización antropométrica y funcional de los deportistas. 
 

12. Destinación de recursos específicos para la realización de las olimpiadas indígenas.  
 
 
Pensando en Grande –  Seguridad 
 
La seguridad es un derecho y condición esencial para ejercer la libertad, preservar la vida, la integridad 
personal y nuestros bienes, nuestra política de seguridad estará asociada a combatir las causas de la 
pobreza, la exclusión y la marginalidad. 
  

1. Premiar las denuncias de actos y conductas que atenten contra la seguridad ciudadana. 
 

2. Concertar planes de seguridad en las zonas fronterizas y comunidades indígenas junto con nuestras 
fuerzas armadas, guardia indígena y países vecinos. 
 

3. Consolidaremos medidas de seguridad, reforzando las ya existentes Invirtiendo en tecnología para 
la seguridad, propondremos una policía más cercana a los ciudadanos, fortalecer los cuadrantes de 
la PONAL. 
 

4. Aumentar los controles por parte de las autoridades en los establecimientos, espacios públicos y 
privados y en zonas vulnerables 

 
5.  Adelantaremos programas para combatir la violencia intrafamiliar donde el menor, la mujer y el 

adulto mayor, son la principal víctima, la erradicación del trabajo infantil, así como todas las formas 
relacionadas con la prostitución y abuso sexual de menores. 
 

6. Implementaremos un software en las instalaciones del aeropuerto que este articulada a las bases de 
datos de MIGRACION, DIJIN, REGISTRADURIA de tal manera que se estén generando estadística 
de la población que entra, la agilidad en la atención, el filtro de saber que personas están entrando a 
la ciudad. 
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7. Exigir a la Dirección Nacional de Policía el aumento del pie de fuerza de vigilancia. 
 
 
Pensando en Grande –  Medio Ambiente 
 
Me comprometo a enfocar y dictar las normas necesarias para ejercer control, preservación y defensa del 
medio ambiente. 
 

1. Crearemos las patrullas ambientales. 
 

2. Crearemos los escuadrones de Limpieza Urbana, en coordinación con las Juntas de acciones 
comunales JAC. 

 
3. Puntos de acopio transitorio de residuos sólidos –P A T R E S, en todos los barrios ubicados en 

puntos estratégicos para su respectiva recolección. (Canecas de reciclaje). 
 

4. Fortalecer la gestión ambiental del municipio y comunidades, apoyando programas de manejo 
de residuos sólidos, especialmente en el reciclaje y compostaje, proponemos la creación de la 
Planta de Reciclaje, apoyo a las asociaciones y fundaciones para que puedan desarrollar todos 
los eslabones de la cadena (RECOLECCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALZIACION). 

 
5. Campañas de prevención, control y atención de animales de la calle. 

 
6. Adecuación de rutas de vida que le permitan al turista interactuar con nuestro entorno. 

(Senderos Ecológicos- EJE AMBIENTALES). 
 

7. Apoyo a las autoridades ambientales y de investigación en el marco de la estrategia nacional de 
control y vigilancia al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 

 
8. Apoyar y articular con la autoridad ambiental la Protección y control de nuestra fauna y flora, 

para evitar el tráfico ilegal. 
 

9. Promover en entidades públicas y privadas el consumo responsable de productos 
biodegradables y amigables con el medio ambiente. 

 

10. Formulación y ejecución del Plan Silvicultural del municipio. 
 

11. Promover campañas para recuperar las áreas de influencia (rondas hídricas) como las vertientes 
de las micro-cuencas Yahuarcaca, los sistemas hídricos Simón Bolívar, San Antonio, Tacana y 
Urumutu. 

 
12. Retomar el proyecto de ALAMEDAS DE LOS HUMEDALES- EJE AMBIENTALES o PARQUES 

LINEALES. 
 

13. Dar cumplimiento al plan de manejo ambiental y  a los lineamientos de ley dados por las 
autoridades ambientales, que oriente al municipio a un desarrollo en armonía y de sostenibilidad 
con el manejo de los recursos naturales. 

 

 
Pensando en Grande –  Eficiencia Administrativa 
 
Recuperar la institucionalidad a nivel local y nacional de nuestro municipio será prioridad en la agenda de 
gobierno. 
 
 

1. Buscaremos la certificación de calidad, con una empresa que oriente los procesos de la Alcaldía en 
una prestación de servicio eficiente, eficaz y efectivo. 
 

2. Proponemos los Concejos comunales en barrios y comunidades indígenas,  escucharemos de cara 
a la ciudadanía, con participación de nuestros secretarios municipales, salones comunales en 
acción. 
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3. Para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y el correcto funcionamiento de la 
administración municipal, presentaremos un proyecto de construcción de la nueva sede de la 
Alcaldía. 

 
4. Para el municipio es muy importante elevar la categoría, porque podrá acceder a mayores recursos 

del Estado buscaremos convertirnos en Distrito Turístico.  
 

5. Desarrollar propuestas para mejorar eficiencia administrativa de la institución. 
 

6. Plan de señalización vial. 
 

7. Optimización de la plaza de mercado municipal. 
 

8. Gestionar tarifas aéreas de acuerdo al mercado nacional en igualdad de condición. 
 

9. Presentar informes en periodos  (trimestrales, semestrales y anuales) a la comunidad en general 
sobre el estado del municipio. 
 

10. Capacitaciones eficaces y continuas al personal administrativo en atención al cliente externo e 
interno, empoderamiento, crecimiento personal y aspectos técnicos inherentes a los cargos, creando 
mecanismos de evaluación de los funcionarios hacia sus jefes y en sentido contrario. 
 

11. Continuidad de las buenas práctica y experiencias del gobierno actual y los anteriores. 
 

12. Para contra restar la corrupción trabajaremos de la mano con todos los entes de control, veedurías 
ciudadanas y comunidad en general, para fortalecer los mecanismos de transparencia y buenas 
conductas frente a los recursos públicos. 
 

13. Para mayor eficiencia administrativa, proponemos la creación de:  
 
* Secretaria de Deporte 
* Secretaria de Cultura 
* Secretaria de Planeación 
* Oficina de la Juventud  
* Oficina de Ideas yyas Proyectos - Programas 
* Oficina de Asuntos Indígenas 
 
Pensando en Grande –  Turismo 
 
Leticia es un equilibrio ambiental, por lo tanto debemos trabajar y mejorar en su entorno, no traer fórmulas 
de ningún lado, ni tratar de imitar modelos, debemos explorar lo nuestro e interactuar con nuestro ambiente. 
 

1. Enfocar la economía de nuestro municipio al turismo, realizaremos convenio con embajadas, ONG, 
multinacionales e instituciones a nivel nacional, para promocionar mediante comerciales y videos 
institucionales los diversos planes turísticos y de innovación. 

 
2. Fortalecimiento institucional y capacitaciones para conseguir recursos e invertirlos 

 
3. Los recursos percibidos por concepto de ingreso al turista serán eficientemente administrados y 

utilizados según acuerdo municipal. 
 

4. Incentivar el idioma ingles en nuestra región. 
 

5. Diseñaremos toda una estrategia nacional e internacional para promocionar el turismo en nuestra 
región. 

 
6. Capacitación del buen uso de las herramientas de tecnologías y el buen uso de la infraestructura 

venidera.  
 

7. Apoyar el fortalecimiento los hoteles y operadores turísticos en su especialización. 
 

8. Proyectos para promover el incremento de atractivos turísticos en el Municipio. 
 

9. Posicionarnos en los próximos 8 años entre las 10 ciudades turísticas más importantes del país. 
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Pensando en Grande – Comercio 

 

Propiciar la inversión nacional y extranjera hacia el Municipio  es una de nuestras prioridades y brindará el 
progreso como Motor de Desarrollo al Municipio. 

Todo el beneficio que brinde el estado a las regiones se debe transferir a sus ciudadanos, se debe pensar en 
Leticia como una zona Geo-economía de inversión. Lo cual cuenta con herramientas como la Ley 191 de 
1995 (Ley de Fronteras), Decreto 2685 de 1999. 

La propuesta se enfoca  al turista, donde se indica que puede llevar  como equipaje acompañado 
mercancías hasta por un valor de dos mil quinientos dólares (USD$2.500,oo) SIN EL PAGO DE TRIBUTOS 
ADUANEROS. 

 

Pensando en Grande - Frontera 

La integración fronteriza es un objetivo nacional que se basa  en pretensiones binacionales.  

La estrategia fundamental en cuanto al desarrollo fronterizo es realizar la integración  y el fortalecimiento de 
los mecanismos de coordinación institucional en las tres fronteras. 

Las acciones prioritarias que deben realizarse en materia de integración, son las siguientes: 

 Hacer presencia en  las actividades fronterizas que correspondan al Municipio  

 Apoyar y fortalecer los lineamientos de hermandad y armonía con Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa 
(Perú). 

 Apoyar y fortalecer la seguridad entre los tres países. 

 
Pensando en Grande - Inclusión Social 
 

1. Buscar alianzas con Colombia Joven, para la participación de los Jóvenes. 
 

2. Creación de estímulos para la formación de microempresas y participar dentro de los eventos 
PROCOLOMBIA. 

 
3. Implementar programas que incluyan la participación de los afrodecendientes, comunidad LGBTI y 

población indígena. 
 

4. Estímulos a la creación de grupos de pensamiento político y casas de la democracia del Municipio 
de Leticia. 
 

Pensando en Grande - Derechos Humanos 

Todos los derechos están siendo  quebrantados, por varias causas: individuales (formación de valores), 
familiares (falta de educación), culturales (desarraigo), sociales (vandalismo, prostitución, vicios, falta de 
empleo, de vivienda), administrativas (corrupción, falta de gestión, inoperancia administrativa), etc. No 
obstante, hay TRES aspectos fundamentales, transversales a todas estas causas: LA IGNORANCIA, LA 
INDIFERENCIA Y LA FALTA DE PLANEACION. 

1. Apoyar las estrategias y alternativas para la defensa, promoción y capacitación que nos lleve a vivir 
en derecho. 
 

2. Realizar talleres y capacitaciones con alianzas institucionales locales y nacionales sobre lo que es  
la defensa de los derechos humanos para poder pretender una vida digna. 
 

3. Gestionar alianzas con los organismos de cooperación nacional e internacional para el 
fortalecimiento del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho. 
 

4. Apoyar iniciativas de  Infraestructura y eficiencia  Carcelaria y de Lucha contra las Drogas. 
 



 
 

“PENSANDO EN GRANDE “ 

5. Participar en el diseño de las políticas relacionadas con la protección jurídica, garantía y 
restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en coordinación con ICBF. 
 

6. Acompañamiento y apoyo a las comunidades indígenas en el desarrollo de sus planes de vida. 

 

 

 
 
Conclusión 
 
 
 
Mi compromiso será con todos los ciudadanos que viven en esta región, mi mayor anhelo como hijo de esta 
tierra es aportar un grano de arena para darle el rumbo que nuestra ciudad necesita. 
  
Me comprometo a garantizar la total transparencia, eficacia y eficiencia en el manejo de todos los recursos 
del municipio como los provenientes de otros entes gubernamentales. 
 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
JOSE HUBER ARAUJO NIETO 

Candidato Alcaldía de Leticia 2016-2019   

 
 


