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En el presente documento pongo a su consideración mi nombre y mi hoja de vida para ser el Gerente 

de los destinos del municipio de Maní Casanare la vigencia 2020-2023; por esta razón, solicito su 

acompañamiento para que juntos construyamos un municipio como Maní  en el que el desarrollo 

humano sea la principal prioridad, resultado de la aplicación de un gobierno eficiente, respetuoso 

de los derechos humanos, amigable con el medio ambiente, con visión gerencial, liderazgo, 

incluyente, participativo, e innovador; así lograremos juntos con nuestra capacidad de relacionarnos 

y comunicarnos, alcanzar nuestras metas. Lo anterior implica saber delegar, trabajar en equipo, 

escuchar a las personas y hacerlas participes en la toma de decisiones. 

 
Nuestra propuesta, ha sido avalada por la Registradoria Nacional gracias al trabajo por el Grupo 

Significativo de Ciudadanos LLANERO #MI PRTIDO, también contamos con el respaldo de 

diferentes sectores políticos locales, sociales, gremiales, académicos, comunitarios, tanto urbano y 

rural del municipio, que confían en este proyecto visionario para hacer de Maní una jurisdicción 

comunitaria, próspera, saludable, sostenible incluyente y segura. 

 
En este sentido, convencido de ser la mejor opción; serviré a mi comunidad y asumiré el reto de 

administrar nuestro municipio con visión gerencial. Y con  mis conocimientos en el área de ingeniería 

civil, haremos Maní un Municipio próspero y lleno de desarrollo en todos sus sectores “CON 

CAPACIDAD DE GESTION” 

 

 

Henry García Ropero 
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                                                         APELLIDOS:                            GARCIA ROPERO 

                                                         EDAD:                                      37 AÑOS 

                                                         FECHA DE NACIMIENTO:      09 DE ABRIL DE 1982 

                                                         ESTADO CIVIL:                        UNION LIBRE 

                                                         CORREO:          henrygarciaropero9@hotmail.com                          

  

ESTUDIOS REALIZADOS                                                                             

                                                          PRIMARIA:                             ESCUELA SANTA TERESA 
 
                                                          SECUNDARIA:                        COLEGIO NALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                           JESUS BERNAL PINZON 
 
                                                          TITULO OBTENIDO:              BACHILLER ACADEMICO 
                                                                            
                                                          UNIVERSITARIOS:                 INGENIERO CIVIL 
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA  
 COLOMBIA, PROFESIONALES 
                                                                                                            CON CRITERIOS POLITICOS. 
 
                     
                                                                                                                  

                                                          EXPERIENCIA LABORAL 
                                                                                                                       
                                                            EMPRESA:   EGIMOROS               
                                                            CARGO:        INGENIERO RESIDENTE OBRAS CIVILES 
                                                            TIEMPO:       DURACION DE PROYECTO 
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                                                            CARGO:     JEFE DE ACTAS PROYECTO LA PUNTA 3D  
                                                            CARGO:        COORDINADOR AMBIENTAL PROYECTO 
                                                                                   CEBUCAN 3D, MUNICIPIOS DE MANI, 
                                                                                    TAURAMENA Y MONTERREY. 2008. 
                                                             
                                                            EMPRESA:   SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE 
                                                                                   CONVENIO 225 -08 GOBERNACION DE 
                                                                                   CASANARE.  2009 
                                                            CARGO:        INTERVENTOR Y SUPERVISOR DE                                                                                                                                                                                                                                    
       GOBERNACION DE CASANARE 
                                                 EMPRESA:   GOBERNACION CASANARE. 
                                                                                    
                                                            CARGO:        GERENTE MAQUINARIA ZONA NORTE                        
                                                                                   DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2010 
 
                                                             EMPRESA:    ALCALDIA MUNICIPAL MANI 
                                                                                     
                                                             CARGO          PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA  
                                                                                     DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE.   
                                                                                      2016-2018.  
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VISIÓN 

Mani Casanare, para el año 2023 será un municipio planificado, seguro, productivo, acogedor, 

dinámico, incluyente, saludable, solidario, participativo, con alto sentido de pertenencia, proyectada al 

futuro. Estará consolidada como una de los principales municipio  del departamento de Casanare. 

 

Seguridad y Convivencia 

 

 Fortalecer las Instituciones responsables de la seguridad y ampliación de personal de policía 

existente, a fin de prevenir la delincuencia. 

 Implementar la política en las instituciones educativas para que se den charlas informativas, 

tanto alumnos como a padres, sobre mecanismos de prevención, junto con el relato de 

experiencias puntuales, que mitiguen los problemas de seguridad municipal. 

 Generar, recuperar y garantizar el espacio público seguro. (Alumbrado público tipo Led, 

cámaras, señalización, andenes, manejo de residuos sólidos, entre otros) 

 Dotar de herramientas tecnológicas, transporte, comunicación e inteligencia y Fortalecer 

redes de seguridad barriales, veredales y del comercio organizado. 

 Presentar ante el Ministerio de Transporte la propuesta para la creación de una oficina de 
tránsito municipal. 

 Integrar los organismos de seguridad y socorro (Instituciones Bomberiles, Defensa Civil, Cruz 

Roja, Policía y Ejército), mediante la implementación de un sistema único de atención de 

emergencias y con una línea de emergencia municipal. 
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 Adopción y aplicación del Plan de Convivencia Ciudadana. 

 Disminuir los factores de riesgo social y ambiental. 

 Aplicar las normas existentes para la prevención de la drogadicción 

 Fomentar todo el apoyo necesario con las autoridades de policía y de justicia para combatir 
todas las expresiones de criminalidad en el municipio. 

 Adelantar acciones estratégicas en procura de atender de manera efectiva la problemática de 
la violencia intrafamiliar 

 Desarrollar programas de seguridad con inclusión social 
 

Participación Comunitaria y Cultura Ciudadana 

 

 Crear espacios escolares y comunitarios participativos para el ejercicio de la cultura 

ciudadana y trabajo en equipo. 

 Promover programas destinados a crear cultura de tolerancia, buena convivencia y valores 

de urbanidad en toda la población. 

 Incentivar el respeto y el rescate por las costumbres ancestrales  de los maniceños. 

 Capacitar a las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y consejo territorial de 

planeación para que se integren técnicamente al buen logro del desarrollo municipal. 

 Generar sentido de pertenencia e integración entre la comunidad y sus autoridades. 

 Generar procesos sobre el respeto y buen trato hacia los animales, realizar jornadas de 

esterilización. 

 Incentivar la participación y el control social en los espacios de toma de decisiones a nivel 

municipal. 
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 Propiciar la cultura ciudadana a través de campañas cívico pedagógicas. 

 

En mi gobierno lideraré la sostenibilidad y eficiencia económica, la cual le permitirá al pueblo 

maniceño ser un municipio  competitivo y con oportunidades. Abordaremos políticas, 

programas, planes y acciones específicas en temas como empleo, turismo, vivienda y 

fortalecimiento del sector rural. En efecto, se diseñará y establecerán los mecanismos de 

aplicación de las políticas públicas teniendo en cuenta los criterios de impacto sobre la 

competitividad del territorio, generando un municipio acogedor para la inversión privada y la 

creación de nuevas empresas, promocionando  Mani  como destino habitacional, turístico, 

deportivo y cultural, con gestión de recursos públicos y/o privados, para inversión y el 

emprendimiento, enmarcándola dentro de un contexto regional. 

 

EMPLEO  

 

 Crear incentivos para la innovación y producción de valor agregado, que fortalezcan al micro, 
pequeña y mediana empresa a nivel urbano y rural. 

 Facilitar oportunidades que mejoren la confianza inversionista que fomenten las relaciones 
público-privadas 

 Generar proyectos e iniciativas de ejecución con las organizaciones sociales (Juntas de acción 
comunal y organizaciones sociales legalmente constituidas). 

 Originar programas y proyectos de empleo digno desde la Administración Municipal 

 

Comercio 
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 Generar una estrategia para hacer del sector una zona de desarrollo comercial en todos los 

aspectos. 

 Gestionar ante empresas del orden nacional e internacional su inclusión al municipio que 

genere nuevas plazas de empleo. 

 Realizar capacitaciones permanentes al comercio formal en emprendimiento y normatividad 

tributaria. 

 Adelantar convenios con el SENA y la Cámara de Comercio, para establecer estrategias de 

incentivación de nuevos comercios y creación de nuevas MIPYMES. 

 Fortalecer al sector de empresas pequeñas y medianas en nuestro municipio en el sector de 

hidrocarburos y sector palmero. 

 

Turismo 

 

Con un turismo sostenible se busca atender las necesidades turistas actuales y del municipio 
al mismo tiempo que proteger y fomentar oportunidades de desarrollo para el municipio en 
sector turístico por lo que se busca realizar los siguientes programas y proyectos 

 

 Implementar herramientas urbanísticas que permitan incentivar la oferta turística. 
 

 Crear la oficina de atención de asuntos turísticos, como apoyo al desarrollo del sector en el 

municipio y las expectativas que genera la declaratoria de la UNESCO del paisaje cultural 

llanero como patrimonio de la humanidad. 

 
 Incentivar acciones que permitan el aprovechamiento de la oferta urbana en el desarrollo 

económico del municipio 
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 Implementación de un sistema de información turística con aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías. 

 Identificar, gestionar, mercadear y promocionar el patrimonio cultural,  

 
 simbólico, ecológico y estético de la ciudad a nivel Departamental, Nacional e Internacional. 

 
  Dotar con infraestructura y equipamiento turístico competitivo y tecnológico a la ciudad. 

 

 Conformar mesas de trabajo con los operadores turísticos, quienes generaran estrategias que 

atraigan al turista hacia la parte céntrica del municipio. 

 

 

Vivienda 
 
 
 

 Apoyar los desarrollos urbanos existentes en estratos uno y dos que se encuentren bajo la 

responsabilidad del Municipio. 

 Actualizar el inventario de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, presentándolo a 

entidades del orden nacional para la gestión de programas de reubicación. 

 Gestionar la construcción de proyectos de vivienda de interés social que suplan las 

necesidades del Municipio. 

 Realizar programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural a la población en condición 

de discapacidad. 

 Gestionar proyectos ante las entidades del orden nacional para adelantar campañas del 

mejoramiento de vivienda rural y urbana. 

 Gestionar la adquisición de tierras para programas de vivienda de interés social en el 

municipio. 
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En mi administración Maní será identificada como un municipio  con desarrollo social, comunitario y 

educativo. Para lograrlo, fortaleceré la infraestructura vial y la movilidad. La cobertura total en 

educación y capacitación de calidad para la generación de competencias, emprendimiento y equidad 

social. Así mismo, mejoraré la calidad de vida de los Maniceños a partir del cumplimiento del programa 

de salud en promoción y prevención que nos permitan una ciudad saludable, con la participación activa 

de los sectores. Se procuraran más espacios de calidad por habitante, el mejoramiento del 

equipamiento de espacios para la cultura, la recreación y el deporte. Y finalmente, se desarrollarán las 

actuaciones necesarias para garantizar el mínimo vital de agua para dignificar al ser humano. 

 
Espacio Público y Movilidad 
 
 

 Generar una infraestructura de movilidad moderna (incluidos andenes, puentes peatonales, 
ciclo rutas, entre otros). 

 Elaborar los planes de movilidad y plan estratégico de seguridad vial. 

 Gestionar recursos para adelantar proyectos de señalización o reposición de señalización de 

tránsito, que bajen los índices de accidentalidad y contribuyan a la regulación del mismo. 

 Realizar acciones de mantenimiento de los espacios abiertos, parques y zonas verdes del 

municipio, con el sano esparcimiento del colectivo de la comunidad y los visitantes, haciendo 

un municipio más amable e integrado con el ambiente. 

 Concertar con vendedores ambulantes zonas reglamentadas y zonas libres para la 

comercialización de bienes. 

Servicios Públicos 
 

 Promover los procesos de seguimiento y control a la empresa  prestadoras de los servicios 

públicos de aseo, acueducto y alcantarillado; que aseguren el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 
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 Gestionar la realización de proyectos para la descontaminación de fuentes de agua y manejo 
de aguas residuales (plantas de tratamiento de aguas residuales). 

 Promover la cultura ciudadana sobre el uso adecuado y racional de los servicios públicos, el 

uso eficiente y ahorro del agua y energía, reducción de residuos sólidos y líquidos. 

 Involucrar a la empresa prestadora de servicios públicos con la administración, para el 

desarrollo de programas lúdicos y pedagógicos en los diferentes barrios del municipio y zona 

rural, sobre el aprovechamiento de los servicios públicos y la importancia de su 

racionalización. 

 Revisar y auditar el sistema tarifario de los servicios de Acueducto y alcantarillado, energía 

eléctrica, alumbrado público, recolección de residuos sólidos. 

 Garantizar los subsidios actuales para los estratos 1 y 2 de los servicios públicos 

domiciliarios. 

 

Infraestructura 

 

Una de las metas principales que se traza la propuesta del plan es buscar soluciones de infraestructura 

vial efectivas que contribuyan a mejorar la eficiencia de la conectividad del municipio, que permita 

mejorar las condiciones de vía de la población; por lo tanto se propone: 

 

 El Mantenimiento, Mejoramiento y optimización integral del sistema vial Municipal. 

 Implementar el Terminal de Transportes en el municipio de maní. 

 Gestionar ante las diferentes instancias nacionales proyectos de infraestructura que 

minimicen las problemáticas del municipio (saneamiento básico, vías, educación, salud, 

deportes y cultura, bienes de uso público, instalaciones de justicia, socorro, seguridad 
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institucional, señalización), para lograr una mayor competitividad comercial. 

 Gestionar ante las diferentes instancias departamentales y nacionales proyectos de 
infraestructura que proyecten al municipio como lugar atractivo a visitar. 

 Implementación de programas de señalización de las vías rurales y urbanas. 

 Tramitar proyectos de infraestructura estratégica, pertinentes para el desarrollo urbano y 

territorial del municipio. 

 Gestionar las obras de interconexión vial entre los diferentes barrios. 

 Fortalecer la gestión para la cooperación y cofinanciación de macroproyectos en infraestructura 
que impacten el desarrollo social y económico, contribuyendo a la competitividad del 
municipio. 

 Adecuación y mejoramiento del cementerio. 

 

Salud  

 

 Acompañamiento al CENTRO DE SALUD DE MANI, con el fin de lograr un mejor nivel con la 
reformación de infraestructura y procesos de funcionamiento, los cuales permitan habilitar 
nuevos y mejores servicios. 

 Gestionar el apoyo interinstitucional, en busca de garantizar mejores servicios hospitalarios. 

 Ejercer vigilancia y control a los contratos del régimen subsidiado y a la calidad del servicio. 

 Establecer procesos de vigilancia y control sobre las EPS para garantizar la atención integral 

a los usuarios. 

 Crear programas integrales en salud, dirigidos a la población identificada dentro de un grupo 
con condiciones y necesidades especiales (gestantes, tercera edad, población vulnerable, 
discapacitados, niños con bajo peso para la edad, grupos poblacionales, entre otros); que 
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contribuyan al mejoramiento de las condiciones nutricionales de salud sexual y reproductiva, 
salud mental y  

 prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud infantil y lesiones violentas evitables. 

 Articular una política de educación, y concientizar a la comunidad para tener hábitos de vida 
saludable. 

 Implementar el plan de intervenciones colectivas (PIC) en salud pública, como un derecho de la 
comunidad, con cobertura oportuna, eficiente y accesible en los puestos y centros de salud. 

 Orientar programas para la prevención de embarazos no deseados. 

 Gestionar con las entidades de orden nacional y departamental, la atención oportuna y 
permanente de nuestra población con problemas de salud mental y adicciones, entre otros. 

 Implementar programas para el adecuado manejo de los animales que ponen en riesgo la 
seguridad y la salud pública. 

 Apoyar los programas de prevención en salud tales como programas de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes. 

 

Educación  

 

La promoción de la educación es uno de los aspectos que se deben trabajar con más énfasis, dado 

que es la base de cualquier desarrollo, por lo que se busca promover el papel de la educación y la 

formación como motores de creación de empleo y crecimiento económico del Municipio 

 

 Trabajar articuladamente con las instituciones educativas, familias y actores municipales, para 

lograr la plena cobertura, garantizando el acceso, la permanencia y el fortalecimiento en la 

prestación de los servicios de restaurante escolar, dotación de uniformes y kits escolares. 
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 Generar convenios de apoyo a los programas del SENA y la educación no formal. 

 Fortalecer el Fondo Municipal para la Educación Superior, como estrategia de acceso para los 

mejores estudiantes. 

 Integrar la Universidad públicas y las Universidades Privadas y el SENA en proyectos 

comunitarios que permitan el desarrollo social y mejorar la calidad de vida. 

 Gestionar y fortalecer alianzas y convenios interinstitucionales con los sectores público y privado 

para la promoción de los programas de nutrición, recreación, salud, crecimiento y desarrollo 

 

 se trabajará y gestionarán procesos que apoyen el mejoramiento de la calidad en la educación; 

buscando que la capacidad del sistema educativo eleve al máximo los rendimientos académicos 

de los estudiantes utilizando un mínimo de recursos humanos y materiales. 

 
 

 

 Educar e Incentivar a los estudiantes para la promoción y explotación de los atractivos turísticos 

municipales como fuente de empleo. 

 
 Prestar un programa educativo incluyente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 

enfoque diferencial de acuerdo a su caracterización (vulnerabilidad, víctimas de desplazamiento, 

necesidades especiales, entre otros). 

 Crear mecanismos de estímulos a los jóvenes, para que accedan a la educación superior, en 

contraprestación realizarán labores de índole social y comunitaria. 

 Dotar las instituciones educativas con herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación disponibles 

 Promoción de la lectura a través de las bibliotecas móviles en los barrios 

 Fortalecer el equipamiento municipal para la educación y la cultura (Adecuación, reconstrucción y 
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construcción de aulas nuevas. 

 Apoyar programas de pedagogías alternativas, convenios inter institucionales con las 

universidades públicas y privadas diplomados, maestrías para la capacitación e investigación 

educativa de los docentes. 

 Fomentar y ampliar las redes presenciales y virtuales de conocimiento e investigación educativa. 

 Apoyar y fomentar programas de implementación y uso dinámico de las TICS. 

 Apoyar la implementación de un  programa de bilingüismo para toda la comunidad que desee 

aprender. 

   Realizar el diagnóstico de la población con necesidades educativas especiales y gestionar 

programas y proyectos de capacitación que generen  

 sostenibilidad a esta población. 

 Implementar acciones para reducir las tasas de analfabetismo. 

Cultura Deporte y Recreación 

 Propiciar la inclusión en los programas educativos institucionales, proyectos de arte y cultura 

que generen sentidos de identidad y pertenencia territorial 

 Gestionar el apoyo a la creación, investigación, participación y difusión de la cultura y el arte. 

 Potenciar programas continuos de promoción de la cultura en espacios sociales. 

 Promover la realización de encuentros culturales de barrios, veredas, intercolegiados e 

intermunicipales, para el enriquecimiento a partir de la comunicación y la participación del 

rescate de la cultura popular, la identidad y el conocimiento de nuestra historia. 

 Apoyar las manifestaciones artísticas de todo orden a partir de una red de la cultura, integrada 

por casa de la cultura, escuelas, colegios, barrios, que facilite el acceso a la iniciación y 
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formación de los niños y jóvenes en las diferentes actividades culturales. 

 Apoyar las distintas manifestaciones de la comunidad (canto, baile, poesía, literatura, teatro, 

entre otras), de manera que se puedan fortalecer y mediante gestiones municipales puedan 

escalar del nivel municipal a niveles departamentales y nacionales. 

 Impulsar la creación de bibliotecas públicas en los diferentes barrios 

 Recuperar y fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa municipal. 

 Apoyar las manifestaciones deportivas de todo orden integrado desde la administración, con 

las escuelas, colegios, que faciliten el acceso a la Iniciación y formación de los niños y joven 

en las diferentes actividades deportivas. 

 Apoyar el deporte escolar en sus múltiples fases (intercursos, intercolegiados y demás  

competencia en todos los campos deportivos, conel fin de ayudar a promocionar las diferentes 

disciplinas deportivas a nivel departamental, nacional e internacional. 

 Fomentar la actividad física y la recreación, generando espacios para la buena utilización del 

tiempo libre, garantizando programas recreodeportivos con enfoque diferencial 

 Incentivar a los deportistas destacados, moral y materialmente en su esfuerzo deportivo 

 Promover actividades con juegos tradicionales recreativos que integren población de todas 

las edades. 

 fortalecer las prácticas recreativas en la comunidad INTERVEREDALES (barrios, veredas, 

grupos de tercera edad, entre otros). 

Grupos Poblacionales 

 

 Gestionar convenios interinstitucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 
mayores que se encuentran a cargo del municipio. 
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 Gestionar la ampliación de la infraestructura, del ancianito como apoyo a los programas de la 
tercera edad. 

 Gestión de recursos para el establecimiento del hogar de paso y Productivo del Adulto Mayor. 

 Vincular las personas con discapacidad en los programas. y proyectos generados desde la 

administración municipal; con el fin de garantizar los derechos de equidad e igualdad ante la 

sociedad. 

 Generar una estrategia de red con las instituciones privadas para ampliar la cobertura, mejorar 
la calidad y la oportunidad de experiencias para el adulto mayor. 

 Generar espacios de participación e integración de comunidades étnicas, subculturas urbanas 

y diversidad sexual, para socializar y sensibilizar a la comunidad en general respecto a sus 

valores culturales, diversidad y desarrollo e inclusión social. 

 Capacitar e incorporar productivamente a la población discapacitada en los proyectos 

turísticos. 

 Apoyar y fortalecer las organizaciones juveniles consolidadas legalmente, que aporten a la 

trasformación de los diferentes espacios sociales, especialmente en el campo de la 

educación, la cultura y jóvenes rurales. 

 Generar programas de prevención y atención al consumo, la adicción y la 

farmacodependencia. 

 Establecimiento de convenios interinstitucionales sobre capacitación al trabajo para los 

jóvenes. 

 Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para el cumplimiento de la Ley de Infancia y 

adolescencia. 

 Realizar acciones pedagógicas comunicativas sobre los problemas de la juventud. 

 Propender por llevar a cabo convenios u otra clase de asociación con diferentes entes de 
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educación formal y no formal, sobre las posibilidades de incluir nuestros jóvenes en 

programas donde puedan desarrollar sus proyectos. 

 Promocionar programas comunitarios que minimicen los problemas de violencia intrafamiliar. 

 Apoyar constantemente a la juventud con programas sociales, educativos, recreativos, 

deportivos y culturales, a fin de encausar su energía y no dejarla en riesgo de asimilar sub-

culturas negativas. 

 Propender por la erradicación del trabajo infantil en las calles y trazar acciones integrales para 

la protección de menores, su ingreso al estudio, además de darle soporte alimenticio, 

asistencia social y psicológica al núcleo familiar 

 

En mi gobierno se promoverá el desarrollo competitivo, equitativo, sostenible y sustentable de los 

procesos agropecuarios, forestales y ambientales que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de 

vida del sector rural en el municipio de Maní. Para lograrlo, se realizará un fortalecimiento institucional, 

y se adoptarán programas de asistencia técnica directa y se fomentarán los mercados campesinos. 

Lo anterior, enmarcado dentro de políticas de sostenibilidad ambiental y desarrollo de la agroindustria, 

con enfoque regional. 

Sector Agropecuario 

 Gestionar programas de mejoramiento y construcción de vivienda rural. 

 Se buscara la tecnificación del campo en todos sus sectores o ramas de producción. 

 Crear programas sostenibles y sustentables de capacitación a los productores agrícolas y 

pecuarios para el mejoramiento de la calidad en sus productos. 

 Generar planes de inversión en los sectores que ofrezcan alternativas de transformación de 

productos y mercadeo de los mismos. 

 Desarrollar políticas agropecuarias de manejo ambiental que permitan la productividad 
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eficiente del campo. 

 Acompañar y fortalecer las cadenas productivas existentes en el municipio en la búsqueda 

de acciones que permitan la comercialización de sus productos de forma directa. 

 Gestionar con entidades educativas y productivas de la región y la nación capacitaciones en 

carreras técnicas, que fortalezcan la mano de obra certificada en busca del desarrollo rural 

competitivo. 

 Estimular la recuperación del mercado campesino, como otra forma de generación de 

recursos. 

 Coordinar con los productores agropecuarios del municipio la realización de ferias y venta 

de productos en las instalaciones de la plaza de mercado, garantizando precios bajos y en 

contraprestación el municipio lo apoyara con asistencia técnica o insumos. 

 

 Implementar proyectos productivos dirigidos a la mujer rural y promover la conformación de la 

asociatividad rural. 

 

Medio Ambiente 
 
 
La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos 

naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población Maniceña sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos es incluir al 

medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. 

Por lo anterior es necesario articular y generar alto inversión en los sectores como son el ambiental, 

agua potable y saneamiento básico para lograr este fin, por lo que se propone: 

 

 Garantizar una planificación integral y administración eficiente en la recuperación y 

mejoramiento del medio ambiente, ajustada a los programas regionales y nacionales. 
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 Aplicar políticas ambientales para su mejoramiento, sostenibilidad y sustentabilidad. 

 Gestionar recursos para adquisición de predios, reforestación, recuperación de fuentes 

hídricas e implementación de planes de manejo ambiental. 

 Fortalecer el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Riesgos Ambientales. 

 Estructurar programas donde la participación comunitaria estimule la creación de una cultura 

ciudadana, para la protección y conservación del medio ambiente con acciones que 

disminuyan el ruido, la racionalidad en el uso del agua, manejo y aprovechamiento de 

residuos sólidos y el amor por la naturaleza. 

 Actualizar el inventario de zonas de protección ambiental de propiedad del municipio. 

 Promover el manejo integral del agua, con programas de preservación y recuperación de los 

ríos, protección de cuencas hidrográficas, humedales, reforestación, anti-erosión y 

racionalización del consumo por la comunidad. 

 Definir estrategias para la sostenibilidad ambiental con programas como: conservación y uso 

sostenible de bienes y servicios ambientales, manejo integral del agua, desarrollo de la 

industria verde, el ecoturismo y el control mediante la implementación del comparendo 

ambiental. 

 Incluir a las fundaciones y grupos ambientales del municipio en proyectos lúdicos y 

educativos que propendan por la concientización sobre temáticas ambientales en la 

comunidad. 

 Identificar los recursos naturales nativos de la zona para propiciar programas de recuperación 

forestal. 

 Involucrar a la policía nacional, corporinoquia  y la comunidad que habita las cuencas 

hidrográficas del municipio, para adelantar controles permanentes y así evitar la explotación 

masiva de la  flora y fauna que habita en estas. 
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Prevención de riesgo 
 

 

 Se celebrara con el ministerio de minas y energía, contrato minero por el tiempo de dos años 
para devolver la vida y funcionalidad del malecón construido. 

 Adelantar planes y programas que prevengan los riesgos ambientales, desde la educación, 
prevención, vigilancia y sanción. 

 Tramitar ante organismos nacionales, ONG, cooperación internacional entre otros; proyectos 

de dotación (tecnología, comunicaciones, parque automotor idóneo para el sector rural y 

urbano), capacitación a organismos de socorro, y creación de planes de mitigación y 

contingencia para atender emergencias de alta magnitud. 

He concertado este programa de gobierno con la comunidad, sus sectores políticos 
y sociales, que llevará a nuestra ciudad a un territorio en paz, con equidad, igualdad 
y solidaridad. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
Henry García Ropero 

Candidato a la alcaldía de Maní Casanare 
                                                                    Cc   74 795 658 de Maní.  
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