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Introducción
Paipa es un municipio con gran potencial humano, geográfico, económico y
turístico y por ende, cuenta con grandes ventajas comparativas y competitivas,
que aprovechadas de manera responsable y sostenible, pueden conseguir mayor
desarrollo y bienestar para la comunidad en general.
Para esto se requiere una gestión pública orientada a resultados que aproveche
estas potencialidades como el insumo principal para el mejoramiento del estado
de bienestar de sus habitantes. Para esto se requiere una gestión pública
equitativa y eficiente y la participación contundente de una comunidad
proactiva, que valore y aproveche estas potencialidades como el insumo
principal para el mejoramiento del estado de bienestar de los habitantes de
Paipa. Para lograrlo, Paipa requiere una reorganización profunda, que de la
mano de un líder Paipano, preparado, honesto, trabajador y conocedor de las
necesidades de la comunidad, y acompañado por un equipo con iguales
características, mejore la calidad de vida de la gente, resuelva sus problemas
colectivos y aproveche sosteniblemente las potencialidades de este paraíso
terrenal.
Ante esta situación, mi aspiración a la Alcaldía del municipio de Paipa, se
soporta en la necesidad de liderar una reorganización y re direccionamiento a la
manera de ver y ejecutar la gestión pública. Donde los verdaderos protagonistas
sean el trabajo en equipo y la interrelación entre la comunidad y la
administración municipal. Para que juntos logremos, no solamente solucionar
las necesidades básicas insatisfechas, sino también un desarrollo humano
integral: mayores oportunidades sociales y económicas, un entorno saludable y
cultural, un desarrollo competitivo, ambiental, eficiente y sostenible en el
tiempo. Que además, permita recobrar nuestra identidad y orgullo Paipano.
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Antecedentes
Actualmente en el municipio de Paipa habitan 30.453 personas (DNP, ficha de
caracterización municipio de Paipa), de las cuales, el 50% viven en la zona
urbana y el otro 50% en la zona rural. El 35,72% de la población son niños
menores de 14 de años, el 43,01% son personas entre los 15 y los 44 años, el
11,53% son adultos entre los 45 y 59 años, mientras que el restante 9,78% son
adultos mayores de 60 años (datos página oficial Alcaldía municipio de Paipa).
El 18,07% de la población aún vive con necesidades básicas insatisfechas, en la
cabecera municipal el 10,75%, mientras que en el resto es del 27,36% (DANE,
información estadística a 2012). En cuanto a cobertura de salud, para el año 2012
el 48% de la población se encontraba en el régimen contributivo, el 46% en
régimen subsidiado y el 6% restante no se encuentra asegurado (DNP, ficha de
caracterización municipio de Paipa). La tasa de cobertura bruta en educación
básica y media en el año 2012 era de 99,96%, mientras que la tasa de cobertura
neta en educación básica y media, para el mismo año, era de 85,64% (Ministerio
de Educación Nacional, estadísticas sectoriales educación básica y media), con
una tasa de analfabetismo del 2,83% (sitio oficial Alcaldía de Paipa).Respecto a
la pobreza, el índice de pobreza multidimensional ubica a Paipa con un 45%
(DNP, ficha de caracterización del municipio de Paipa).
Las actuaciones de mi administración estarán enmarcadas en los principios de
la función pública, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, celeridad,
economía, imparcialidad, eficiencia, universalidad, participación, publicidad,
responsabilidad y transparencia.
Y se trabajará con conceptos de Participación Comunitaria y Ciudadana, Trabajo
en Equipo, Competitividad, Liderazgo, Empoderamiento, Intersectorialidad,
Prosumer, Mercadeo.
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Plataforma ideológica
Mi candidatura está avalada por el Partido Alianza Verde, el Partido Liberal
colombiano, los principios forjados al seno de mi familia, mi hogar y mis
convicciones personales. Contar con esta plataforma ideológica me da la
garantía de que mi Programa de Gobierno se enmarca en unos principios de
avanzada. Con un carácter pluralista, incluyente, tolerante, que aboga por la
igualdad de derechos, por la cultura ciudadana, la educación, el cuidado del
medio ambiente, la igualdad, el acceso a la justicia y el debido ejercicio de los
derechos y deberes constitucionales como elementos claves de la convivencia, el
respeto y la promoción de las garantías que una democracia ofrece.
En un contexto de construcción de paz, estos principios son pilares
fundamentales en la consecución de este objetivo y en la solución de problemas
estructurales de los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales con base
en la intervención de las diferentes entidades del Estado Colombiano, para
nuestro caso, la Alcaldía Municipal de Paipa debe ser la encargada de dinamizar
y liderar con responsabilidad los diferentes programas sociales.
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Programa de Gobierno
El programa de gobierno “Construcción colectiva, bienestar para todos”
que pongo en consideración de los habitantes de Paipa, con el respaldo político
de mi plataforma ideológica, busca: i) Cerrar las brechas sociales con enfoque de
derechos mediante la provisión de bienes y servicios de interés colectivo acordes
con las necesidades de los diferentes grupos poblacionales y sectores de nuestro
municipio ii) Promover la competitividad en los diferentes sectores que soportan
la economía del municipio mediante el mejoramiento de la infraestructura física,
los servicios públicos, la formación y transferencia de nuevas tecnologías, la
preservación y protección de los recursos naturales como pilar fundamental de
las nuevas generaciones. iii) Fortalecer las capacidades de gestión y los
resultados de la administración municipal ejecutando de manera transparente y
eficiente los recursos públicos.
Para llevar a cabo el programa de gobierno “Construcción colectiva,
bienestar para todos”, impulsaré lo siguientes ejes de gobierno:

6

Paipa Social e Incluyente
1) Superación de la pobreza
La pobreza tiene múltiples causas, entre ellas: desempleo, falta de formación en
los sectores que generan oportunidades laborales o micro empresariales, ingresos
económicos insuficientes, acceso limitado a la educación superior, desnutrición,
inequidad en el acceso a oportunidades sociales y económicas. Su eliminación
involucra diferentes actores y sectores, razón por la cual, en mi Gobierno se
impulsarán proyectos y estrategias orientadas a:
a) Mejorar y supervisar la aplicación de los instrumentos de focalización para
que la selección de los beneficiarios de todos los programas sociales sea más
apropiada y que contribuya a un verdadero proyecto de vida de sus
beneficiarios.
b) Ampliar la cobertura de la estrategia “Red Unidos”, logrando que un mayor
número de familias se promuevan a la senda de prosperidad.
c) Implementar una estrategia institucional que articule los diferentes sectores
y entidades del municipio, para optimizar los recursos, eliminar la duplicidad
de funciones, ampliar la cobertura y mejorar el impacto de los proyectos de
inversión que buscan erradicar la pobreza extrema. La estrategia dependerá
y será supervisada directamente por el del Despacho del Alcalde, para evitar
que las acciones se dispersen y las familias que tienen derecho a los
programas sociales tengan que trasladarse entre diferentes dependencias sin
solución alguna.
2) Turismo
Estructurar y ejecutar proyectos de Turismo Saludable, como estrategia
transversal para aprovechar las fortalezas de las aguas termo minerales de
Paipa. Estos proyectos tendrán como objetivo contribuir con la dinamización
de la economía del sector turismo, estableciendo alianzas con los prestadores
de los servicios turísticos, educativo, ambiental y de salud.
Con los prestadores de servicios turísticos, la alcaldía realizará un estudio de
mercado que le permita identificar las potencialidades y oportunidades para
crear estrategias en beneficio del sector del turismo; se pondrá en marcha la
promoción ordenada de la oferta turística de Paipa de tal forma que se brinde
al visitante alternativas integrales de esparcimiento y de esta forma se
cautiven más turistas que disfruten de su estancia en el municipio. Sumado
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a esto, se promoverá el turismo histórico, institucional y de negocios, para
realizar encuentros, congresos y demás eventos que las empresas, entidades
y sectores realizan; Paipa ofrecerá una oferta variada de paquetes turísticos
acorde a las necesidades de cada sector, para lo cual mejorará la
infraestructura física, organizará la oferta el ornato y embellecimiento de las
zonas verdes, desarrollara una estrategia de marketing que permita
visibilizar las ventajas que tiene el municipio al respecto y los beneficios que
su implementación traerá para la comunidad.
Con el sector educativo, las alianzas pretenderán adecuar la formación de
jóvenes interesados en los proyecto de “Turismo Saludable”, cuente con el
recurso humano adecuado para el sector hotelero, para la promoción de los
sitios turísticos, culturales y ambientales –guías–, formación en atención al
cliente, servicios de restaurante, cafetería, mesa y bar pero especialmente en
la formación de microempresarios del sector. En este sentido, la formación de
los grados 10 y 11º podrá orientarse a éste énfasis, se realizarán convenios
con el SENA y con las instituciones de educación superior que brinde
formación en este campo.
Se promoverá el disfrute del paisaje boyacense y de nuestro Municipio,
caracterizado por sus contrastes, por la variedad de cultivos, fuentes hídricas,
lugares históricos y naturales como el lago Sochagota. Para este propósito se
establecerán convenios con actores del sector ambiental, que permitan
evaluar el estado de los recursos naturales, establecer los planes de turismo
de manera concertada, las intervenciones requeridas y las acciones para
prevenir y corregir cualquier efecto negativo que se pueda generar como
consecuencia del turismo.
Alrededor del turismo, Paipa promoverá el concepto de vida saludable, que
busca que los turistas que visiten a Paipa no solo encuentren condiciones
propicias para su esparcimiento, sino que estas contribuyan a mejorar su
estado de salud física, mental y emocional. Se aprovecharán las ventajas
naturales con las que cuenta el municipio, por ejemplo las aguas medicinales,
el lodo azufrado, las piscinas de agua natural, entre otros, con los cuales se
potenciará los servicios de hidromasajes, piscina con chorros, lodo-terapia,
duchas de hidro-acupuntura y sauna natural.
Adicionalmente, se promoverá la recreación y el disfrute de los espacios
definidos. Así como las caminatas ecológicas, los servicios de hospedaje
campestre y ecoturismo con el fin de generar bienestar, descanso y relajación
en los turistas que visiten nuestro municipio.
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Con todo lo anterior, esta estrategia generará ingresos adicionales a la
industria del turismo en nuestro municipio, y brindará mayores
oportunidades laborales a los paipanos con la vinculación de mano de obra
calificada y no calificada que permitirá reducir los índices de desempleo.

3) Sector Agropecuario
Promover la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible
La seguridad alimentaria es una preocupación actual de los gobiernos a nivel
mundial. El tema no es ajeno a nuestro municipio y requiere de acciones
puntuales que promuevan el desarrollo rural integral para contribuir a la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, así como al acceso y el consumo
oportuno y permanente de los alimentos, garantizando cantidad, calidad e
inocuidad de los mismos para mejorar el estado nutricional de la población.
Para lograr lo anterior, se promoverán proyectos de transferencia de tecnología
y agricultura sostenible que beneficien a los campesinos y pequeños productores,
a quienes se les ofrecerá asistencia técnica en la estructuración y desarrollo de
proyectos productivos, incidiendo en el proceso de producción, transformación,
comercialización, distribución de los productos, se propenderá por la
diversificación de cultivos y la conectividad entre los productores y las cadenas
de comercialización y consumidores finales, así como en la organización de los
agentes y actores del mercado local, buscando su posicionamiento nacional e
internacional, con el objeto de buscar la rentabilidad del sector agropecuario.
Se fortalecerán y apoyaran las iniciativas de distrito de riego que se han venido
desarrollando en el municipio como mecanismo para tecnificar la producción
agropecuaria.
Con seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, mi Gobierno pretende
dinamizar la economía del sector agropecuario, contribuir con la diversificación
agrícola y pecuaria De esta manera, con programas de seguridad alimentaria se
logrará la prevención y la construcción de una Paipa saludable.

4) Salud
Promover una vida sana
Mi Gobierno pretende implementar de manera prioritaria, acciones de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en el marco de la estrategia
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de Atención Primaria en Salud. Esta iniciativa pretende promover: i) la cultura
del autocuidado, ii) adelantar acciones intersectoriales para incidir
positivamente en los determinantes sociales que están fuera del sistema de salud
colombiano, como servicios públicos, vivienda e.t.c iii) la atención integral,
integrada y continua y iv) el talento humano organizado en equipos
multidisciplinarios, motivado, suficiente, cualificado y con una gran calidad
humana. Lo anterior en los términos de las leyes 1438 de 2011 y 1751 de 2015.
De manera adicional, nuestro Gobierno continuará ampliando la cobertura
efectiva a los servicios de salud de la población, contribuyendo así a la
disponibilidad de los servicios y tecnologías en salud, a la aceptabilidad, la
accesibilidad y la idoneidad de los profesionales del sector salud municipal para
que brinde un servicio humano e integral.
Nuestra administración impulsará específicamente las siguientes estrategias:
a) Para la prevención se realizará un diagnóstico de la salud y de los
determinantes sociales de la salud, que permita priorizar las intervenciones
en salud, enfocándose en los grupos más vulnerables y en las acciones
colectivas.
b) Se fomentará el autocuidado de la salud desde la familia mediante campañas
de educación comunitaria y el otorgamiento de incentivos a las familias y
grupos que adopten prácticas de vida saludable acordes con la estrategia de
atención primaria en salud.
c) Se promoverá el establecimiento de redes de apoyo comunitario para la
vigilancia y control de los riesgos salubres identificados por la estrategia de
atención primaria en salud.
d) Se evaluarán escenarios de riesgo de los paipanos que estén relacionados con
actividades económicas y sociales para implementar programas de
prevención.
e) Se promoverá activamente la afiliación al SGSSS, para lo cual se realizará
desde la administración municipal, seguimiento a la calidad de la atención y
accesibilidad a los servicios de salud.
f) Se implementará una estrategia tendiente a la promoción de los derechos y
deberes de los usuarios en salud a través de una oficina de "Servicio de
Atención a la Comunidad" y se establecerán canales efectivos de atención y
respuesta con la red de prestadores de servicios de salud para canalizar la
demanda inducida por APS.
g) Se gestionarán la terminación total de la obra del hospital San Vicente de
Paul, con el objeto de mejorar la prestación de los servicios.
h) Se diseñara e implementara la Política Publica de Protección Animal
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5) Educación
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover
las oportunidades de aprendizaje permanente para todos los paipanos
Una educación de calidad e inclusiva es el camino para construir tejido social,
superar la pobreza, la violencia, la inequidad social y económica. Sumado a lo
anterior, uno de los objetivos de desarrollo del milenio es asegurar la enseñanza
primaria universal. Para el caso colombiano, la educación es considerada la
herramienta fundamental en la construcción de paz y la equidad social.
Se trabajará en equipo con los directivos y el personal docente en formación
complementaria, competitividad e implementado plan de bienestar que permitan
dignificar la profesión.
En mi Gobierno vamos a trabajar por una educación integral de calidad que se
refleje en el proyecto de vida de los educados, basados en educación para el
desarrollo sostenible, para esto se fortalecerán las competencias en las distintas
áreas del conocimiento por medio del apoyo pedagógico a las instituciones
educativas.
Implementaremos la jornada escolar complementaria en instituciones públicas,
para reducir las inequidades, promover la construcción de paz y generar
oportunidades para todos los paipanos. Esta estrategia busca la utilización
productiva del tiempo libre y el desarrollo de capacidades y potencialidades en
artes, cultura y deporte, ciencias básicas, bilingüismo, investigación en
diferentes campos.
Se impulsarán alianzas entre el sector educativo y el sector productivo con el
propósito de ofrecer programas técnicos que beneficien a los paipanos y mejoren
su cualificación para acceder al campo laboral.
Se fortalecerán los programas de apoyo y acceso a la educación superior
Para lo anterior es fundamental mejorar las condiciones materiales y de recursos
tecnológicos donde los paipanos aprenden. Por ello se mejorará la infraestructura
física de las instituciones, se mejorará la dotación de la biblioteca y se invertirán
recursos en equipos tecnológicos para mejorar el acceso y uso de las TICs entre
los paipanos en un enfoque competitivo.
Aprovechamiento de las tecnologías virtuales como fortalecimiento a la
formación e incentivar los intercambios virtuales nacionales e internacionales
como mecanismo para el crecimiento personal, intelectual y competitivo.
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6) Igualdad de genero
Fomentar la igualdad de géneros
Otro de los objetivos de desarrollo del milenio es promover la igualdad entre los
sexos y el empoderamiento de la mujer. En Colombia se ha conseguido un
progreso considerable en este ámbito, sin embargo aún hay mucho por hacer, en
tanto que la tasa de participación y ocupación en las mujeres es menor que la de
los hombres, así mismo la tasa de desempleo de las mujeres supera a la de los
hombres en 5 puntos porcentuales de acuerdo con el DANE.
En mi Gobierno promoveremos la equidad de género y el respeto por los derechos
de la mujer con estrategias que cierren la brecha laboral y otorguen autonomía
a la mujer. Sumado a lo anterior, se estimulará la participación política y social
de la mujer y se trabajará en reducir los índices de la violencia de género con
campañas preventivas que promuevan el respeto por la mujer y el conocimiento
de sus derechos.
Como estrategias puntuales para lograr lo anterior se crearán redes
intersectoriales de atención a víctimas de violencia de género. Se fortalecerá la
atención psicosocial en contextos de violencia con una adecuada e inmediata
atención a las denuncias. Se enfocara específicamente en la correlación
administrativa y judicial en la atención, prevención y decidida judaización a los
casos de violencia intrafamiliar y de género. La idea es promover la construcción
de paz desde el respeto a la mujer.
7) Deporte y recreación
Impulsar el deporte y la recreación como estrategia de construcción
colectiva
Fomentar el desarrollo y la práctica del deporte para el aprovechamiento del
tiempo libre, tanto recreativo como de alto rendimiento es una forma de generar
bienestar en la comunidad. Las bondades que genera el fomento del deporte para
un municipio son incontables, por ello en mi Gobierno impulsar el deporte será
un tema prioritario. La actividad deportiva se traduce en bienestar para
diferentes grupos sociales, aleja a los jóvenes de la droga, genera bienestar y
recreación entre adultos mayores.
En mi Gobierno impulsaré los siguientes temas relacionados con el deporte:
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a) Se promoverá el trabajo psicomotriz, para desarrollar desde la primera
infancia las habilidades que permitan el crecimiento integral de los niños y
la enseñanza de hábitos saludables, con personal idóneo tanto en el sector
urbano como rural.
b) Se impulsará la formación deportiva con el propósito de convertir al Instituto
de Deportes en una organización enfocada a la formación deportiva en
diversas disciplinas, para esto se harán convenios interinstitucionales para
buscar apoyo y capacitar al personal.
c) Se apoyará el deporte competitivo apoyando a los centros de alto rendimiento
y a los jóvenes que se destaquen en diversas disciplinas.
d) Se fortalecerán los procesos formativos y educativos en deportes, para lo cual
se articularán las instituciones educativas con el Instituto de Deportes,
generando sinergias institucionales.
e) Se impulsarán los deportes alternativos, como deportes extremos tanto para
los jóvenes paipanos como para los turistas
f) Se apoyará la consecución de eventos recreativos como ciclo-paseos,
caminatas ecológicas, actividades físicas dirigidas, juegos tradicionales y
campeonatos inter-barrios. Se buscará el apoyo
y convenios interadministrativos entre entidades públicas y privadas, y por supuesto, la
participación de la comunidad.
g) Se fomentará el turismo deportivo y el ciclo montañismo generando espacios
de atracción nacional que además generen recursos económicos para el
municipio. Esto se logrará con el aprovechamiento adecuado de los recursos
naturales y la infraestructura existente en el municipio para eventos
deportivos.
h) Se impulsarán actividades de salud y bienestar promoviendo las acciones
complementarias para desarrollar habilidades motrices. Con campañas que
fomenten hábitos y estilos de vida saludables que impacten positivamente los
estilos de vida de los paipanos y con programas dirigidos al adulto mayor
fortaleciendo y descentralizando el programa ya existente para esta
población.
i) Se apoyará la gestión de proyectos sostenibles y convenios para construir y
adecuar escenarios deportivos.
j) Se implementarán procesos de administración deportiva que permitan la
continuidad del centro deportivo de alto rendimiento, dotación adecuada de
los centros deportivos y capacitación a docentes y personal para que
desarrollen su labor con más destreza.
k) Se gestionarán eventos institucionales y deportivos para la recreación y la
competencia que convoquen a todos los paipanos y que además permitan
participar en eventos departamentales, nacionales e internacionales.
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8) Cultura
Promover la cultura como instrumento de cohesión social
La cultura es un elemento clave del desarrollo y la cohesión social, su papel debe
respetar la diversidad cultural, integrar comunidades e impulsar la igualdad en
lo urbano como en lo rural. Dada esta importancia, en mi Gobierno se trabajará
por fortalecer los espacios culturales de manera sostenible, permitiendo el acceso
participativo e incluyente dentro de los procesos de formación y creación
artística, reconociendo y protegiendo las tradiciones propias del municipio y la
región.
Para lo anterior, mi administración apuntará a fortalecer los siguientes sectores:
a) Se trabajara por la preservación del patrimonio material e inmaterial con
acciones tendientes a la recuperación y apoyo a la memoria histórica y la
tradición cultural de nuestro municipio.
b) Gestionar espacios culturales que permitan sensibilizar y socializar
momentos históricos, fortaleciendo la celebración del Bicentenario.
c) Se buscará fomentar la cultura ciudadana con base en un proyecto cultural
con pedagogías de convivencia.
d) Se promoverá el turismo cultural con la promoción y difusión a nivel nacional
e internacional a través del calendario de eventos. .
e) Los programas de formación cultural que desarrolle la Alcaldía, se adecuarán
en función de las necesidades de cada grupo población.
f) Apoyaremos el mejoramiento y dotación de la infraestructura, de las casas de
la cultura, de escuelas de danza, teatro, poesía, pintura, música y bibliotecas,
que se integrarán para generar procesos de formación artística y cultural, así
como de creación, difusión y circulación de bienes y servicios culturales.

9) Desarrollo social
Garantizar atención diferencial para un mayor bienestar
En mi Gobierno trabajaremos por garantizar una atención oportuna e integral a
los grupos vulnerables del municipio de Paipa, con un enfoque diferencial y a
través de la formulación e implementación de políticas públicas y programas
sociales como principios básicos de la construcción de paz. .
a) Se formulará la política pública para la primera infancia (de 1 a 5 años) con
atención integral y prioritaria para este ciclo vital, se trabajara en base a el
Neurodesarrollo y Estimulación Temprana
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b) Se formulará la política pública de infancia y adolescencia (6 a 17 años) que
apunte a la prevención sobre el uso de drogas y alcohol, uso adecuado del
tiempo libre y estilos de vida saludables, erradicar el trabajo infantil,
prevenir la deserción escolar, impartir educación sexual, mejorar la nutrición
y prevenir la violencia.
c) Se propenderá por la atención integral a los adultos mayores (más de 60
años), mejorando su calidad de vida con atención en salud y espacios para
actividades lúdicas, recreativas y de esparcimiento, optimizaremos el uso del
centro de vida Raquelita Ochoa y Palermo.
d) Se formularán políticas públicas de familias, como núcleo fundamental de la
sociedad y base fundamental para gestión pública comunitaria y social.
e) Se formulará e implementará una política pública de discapacidad. Para esto
se identificará y caracterizará a esta población y trabajar por mejorar su
calidad de vida generándoles oportunidades de inserción en áreas laborales y
productivas, el acceso a servicios sociales básicos, se creara el banco de
ayudas técnicas.
f) Se desarrollarán acciones para identificar a la población víctima del conflicto
y vincularlos a los programas establecidos por el gobierno nacional.
10)

Participación ciudadana

Promover la participación social y ciudadana
La participación ciudadana es elemento clave en la construcción de paz y esencial
en el fortalecimiento del Estado. El proceso de participación ciudadana empieza
en lo local como forma de fortalecer la democracia en el ámbito nacional con una
sólida, eficiente y clara participación de los ciudadanos a los mecanismos y vías
institucionales propuestos por el Estado.
En mi Gobierno promoveremos la gestión integral y la participación ciudadana
como base fundamental de nuestra gestión, con el fin de fortalecer los
mecanismos y canales de participación y acceso que garantice a los ciudadanos
la transparencia en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas que se
implementen en su comunidad.
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Paipa Moderna y Sostenible
1) Infraestructura
Promover la modernización de la infraestructura física

El estado de las vías es crucial para el desarrollo de cualquier territorio; su
mantenimiento es de gran importancia, no solo por los beneficios que genera
sobre la economía municipal, sino también por la imagen que proyecta una
entidad territorial que cuenta con carreteras y caminos veredales en buen
estado. Para ello, se proyecta gestionar y mejorar la malla vial secundaria y
terciaria de Paipa, de tal forma que la inversión en infraestructura vial
promueva otros sectores de la economía local tales como la agricultura, la
minería y el turismo.
Con mejores vías, los tiempos de desplazamiento entre las veredas y el caso
urbano se reducen y mejoran la calidad de vida de los habitantes de las zonas
rurales de Paipa. Así mismo, los productos agrícolas, pecuarios y mineros de
nuestro municipio podrán transportarse y comercializarse en menor tiempo, lo
cual tiene incidencia en los ingresos de nuestros productores y campesinos.
En el sector turismo, el mejoramiento de las vías también tiene un efecto positivo
al permitir que las personas que visitan nuestro municipio puedan desplazarse
sin inconvenientes a lugares históricos como el Pantano de Vargas, con
biodiversidad natural como el corregimiento de Palermo y recreativos como el
Parque Acuático de Paipa, entre otros.
Otra iniciativa de mi programa de gobierno, es el retiro del tráfico pesado que
circula por las vías urbanas, mejorando las intersecciones con la doble calzada
de tal forma que los vehículos pesados no ingresen al casco urbano de Paipa, sino
que tengan una vía alterna que les permita conectarse con la vía primaria, esta
propuesta beneficia a todos los ciudadanos y gremio transportador.
Se gestionara la infraestructura necesaria y señalización vial que permita
interconectar la zona norte del municipio con el centro del casco urbano del
municipio.
Interconectar con vías terciarias la zona norte permitiendo la comunicación de
veredas como el volcán, sativa con llano grande y el sector urbano del municipio.
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Se priorizará el ESPACIO PUBLICO en el centro y la periferia de Paipa, que
permita conectar el lago sochagota con el centro del municipio incentivando la
caminata, la recreación, la actividad familiar y ornato del municipio.
En otras áreas de la infraestructura se promoverá espacios óptimos para el
desarrollo de actividades sociales. Por esta razón en mi Gobierno se gestionara
los siguientes proyectos.
a) Se fomentara una red de parques en el casco urbano y rural del municipio,
como espacio para la diversión, recreación y unión familiar.
b) Equipamiento rural y urbano para optimizar los espacios ya existentes
(salones comunales, centros de salud), que potencien espacios recreativos,
sociales, deportivos y culturales.
c) Respecto de la infraestructura administrativa municipal se buscará terminar
y optimizar las construcciones propiedad del municipio de acuerdo con los
requerimientos administrativos, para garantizar al usuario atención cómoda,
dinámica, oportuna y la sostenibilidad de los mismos.
d) Se buscará culminar la construcción del centro de alto rendimiento, que a la
vez posicionará a Paipa como destino deportivo, tanto para prácticas como
para espectáculo.
e) Se modernizará la infraestructura del Parque Acuático para mantener a
Paipa posicionado como destino termal.

2) Servicios públicos
Garantizar la gestión sostenible del agua, el saneamiento ambiental y
alumbrado publico
El agua que consumen los Paipanos ubicados en la zona urbana del municipio es
captada mayoritariamente de la quebrada de Toibita. La oferta de agua de la
quebrada Toibita ha entrado en desequilibrio respecto a la demanda lo que ha
ocasionado disminución en los horarios de servicio, no obstante, aunque Paipa
cuenta con una cobertura urbana de acueducto de aproximadamente el 90%, la
expansión urbana y el desafío que significa la atención a numerosos turistas,
requiere acciones urgente para focalizar nuevas fuentes de agua que garanticen
la ampliación de la cobertura y el crecimiento sostenible de nuestro municipio, y
paralelamente, la educación en el manejo y adecuado uso de nuestro recurso
hídrico.
En contraste, en el sector rural los prestadores de servicios públicos domiciliarios
ofertan el servicio con mayor intensidad horaria que en el casco urbano pero
tienen dificultad con la calidad de agua que proveen a sus usuarios, sus
estructuras financieras son frágiles que les impide tecnificar los sistemas de
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conducción, potabilización y comercialización del servicio. Igualmente, en las
áreas rurales algunas fuentes de agua se han visto amenazadas por la expansión
de la frontera agrícola y el crecimiento de la minería especialmente las
explotaciones a cielo abierto. En consecuencia, se registra disminución en los
caudales de abastecimiento de los sistemas de acueductos
Para lo anterior, se impulsarán políticas y estrategias que garanticen de manera
sostenible, con calidad y eficiencia la provisión de agua potable, de
alcantarillado, aseo y de un medio ambiente sano.
El objetivo es crear una política pública del recurso hídrico que garantice por
décadas el suministro de agua potable, para esto se impulsarán acciones de
protección y regulación de las fuentes hídricas (nacimientos, cuerpos de agua,
fuentes subterráneas, quebradas y ríos). Se retomarán además, proyectos de
impacto regional y municipal como los embalses de Ranchería y las Guabinas.
Respecto de la prestación eficiente del servicio se apoyarán y fortalecerán
administrativa y financieramente empresas como RED VITAL S.A., E.S.P. y los
prestadores comunitarios como los acueductos rurales.
Se fortalecerá el laboratorio de Red Vital que mide la calidad de agua del
municipio como mecanismo para controlar, apoyar y vigilar a todos los
acueductos urbanos y rurales
En cuanto a alcantarillado y saneamiento básico se pretende gestionar la
reformulación del plan maestro de acueducto y alcantarillado, así como expandir
el servicio a centros de crecimiento urbano y sub-urbano.
Para el manejo adecuado e integral de los residuos sólidos se propone acciones
como implementar programas educativos de clasificación de residuos y reciclaje,
además impulsar la asociatividad de los pequeños recuperadores de reciclaje
para el buen manejo y aprovechamiento de los residuos.
En resumen, el objetivo es hacer de Paipa un municipio con sostenibilidad
ambiental como base de la salud y el desarrollo de los paipanos, cuidando de los
recursos vitales.
En alumbrado público se gestionara la creación de la unidad de alumbrado
público en la empresa Red Vital ESP; se implementaran nuevas tecnologías de
ahorro de energía y se focalizaran las zonas con problemas de seguridad y de
expansión urbana y rural para ampliar el servicio.
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3) Vivienda
Conseguir que el hábitat sea inclusivo, seguro y sostenible
El desarrollo urbanístico comprende la geografía, la arquitectura, la vivienda y
la planeación del uso del suelo. Nuestro municipio requiere un fortalecimiento
de esta normatividad, brindando entornos armónicos y estéticamente agradables
que exalten nuestro paisaje boyacense.
Se creara un equipo especial para atacar la falsa tradición en la población más
vulnerable de Paipa.
Proponemos una Paipa más amable con sus ciudadanos y visitantes, ampliando
y regulando el espacio público, el mantenimiento de los parques y zonas verdes.
En vivienda se busca garantizar a la población de Paipa en condiciones dignas a
través de acciones públicas.
a) Reorganizar el Instituto de Vivienda de Paipa.
b) Dignificar la vivienda rural respetando la cultura y las características
espaciales, garantizando sus condiciones básicas de salubridad y bienestar, a
través del mejoramiento de viviendas existentes.
c) Se busca ampliar la cobertura de la vivienda urbana a través de políticas que
garanticen la accesibilidad a programas focalizados según las necesidades
particulares de cada familia.

4) Desarrollo económico
Promover el desarrollo económico inclusivo y sostenible en los sectores
agropecuario y comercial

Paipa es un municipio con fortalezas y capacidades en el sector primario y
terciario de la economía. Cultivos como el maíz, el trigo, la papa, las legumbres,
la cebada y los frutales, así como la ganadería productora de carne y leche, hacen
de Paipa un municipio fuerte en seguridad alimentaria y nutricional. La
explotación de minerales como el carbón es otra de las fuentes de ingreso que
tiene nuestro municipio, sin embargo.
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El turismo es una de las principales fuentes de empleo de nuestro municipio,
aunque es significativo aún se encuentra rezagado frente a otros municipios que
se han venido posicionando en nuestro departamento, como Villa de Leiva.
Por lo anterior en mi Gobierno para fortalecer el desarrollo económico nos
enfocaremos en 4 líneas:
a) La creación de la marca Paipa. Con esto se quiere aprovechar las
potencialidades propias del municipio, así como la sabiduría ancestral de
productores y cultivadores. Con la marca propia se espera que se identifique
a Paipa como destino turístico y de origen de productos propios que lo
posicionen a nivel nacional e internacional. Para lograr esto se requiere hacer
un diagnóstico de la capacidad y potencialidad de los sectores productivos del
municipio y establecer alianzas público-privadas.
b) Marketing y comercio con lo cual se busca posicionar a Paipa como destino
turístico nacional e internacional. A este propósito contribuirá la creación el
departamento de mercadeo en la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual
debe trabajar para garantizar la participación del municipio en ferias y
misiones comerciales nacionales e internacionales, como plataforma de la
promoción de productos y servicios marca Paipa, y paralelo a esto fortalecer
los eventos del calendario local como una forma de visibilizar el municipio y
atraer turistas.
c) Estrategias de impacto regional con los cuales se busca fortalecer y recuperar
la sostenibilidad económica, social y ambiental de proyectos empresariales
como la Central de Biotecnología Reproductiva, el parque central de pequeños
y medianos artesanos, la plaza de mercado y la planta de beneficio animal.
Esto se logrará con un diagnóstico de la sostenibilidad y viabilidad financiera
de cada empresa y haciendo alianzas estratégicas con otros municipios para
administrar este tipo de proyectos de impacto regional.
d) Se facilitarán entornos de inversión. Se formularán e implementarán
estrategias que favorezcan la inversión y generación de empresa como
instrumento de la creación de fuentes de empleo y motor de la movilidad
económica local y regional. Esta propuesta se puede lograr con un esquema
tributario atractivo para la inversión.
5) Promover el empleo productivo
El empleo es uno de los sectores que requiere especial atención del gobierno local,
departamental y nacional, dado que de él depende en gran medida la
disminución de los niveles de pobreza y mejoramiento en la calidad de vida.
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Para ello nuestra propuesta se basa en la generación de alianzas con el sector
privad, para que a través de estas se logre el fortalecimiento de capacidades y
competencias en los habitantes de nuestro municipio, en especial de los jóvenes
que buscan una oportunidad para ingresar al mercado laboral. Se resalta que el
empleo digno se logra a través capacitación del recurso humano de nuestro
municipio. Para esto promoveremos la realización de “ferias del conocimiento”
en el que instituciones como el SENA, las Universidades y la oferta laboral de
las distintas empresas nacionales y multinacionales orienten a los jóvenes la
oferta de programas de capacitación laboral efectiva, para que estos de manera
autónoma elijan la que mejor se acomode a sus expectativas y capacidades que
les brinden una real opción de empleo digno.

6) Turismo para el desarrollo
Promover el desarrollo turístico inclusivo y sostenible
De manera puntual en mi Gobierno se propone adelantar cuatro iniciativas para
el sector turístico:
a) Turismo cultural. Se busca fortalecer a Paipa como destino histórico, con la
organización de eventos culturales, de la preservación y promoción del
patrimonio histórico, cultural (aguinaldo y concurso nacional de bandas) y la
conmemoración del bicentenario. Esto se logra con la búsqueda de apoyos en
el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Boyacá para proyectos y
actividades que den a conocer el patrimonio histórico y cultural del municipio
de Paipa, y conmemorar la celebración del Bicentenario.
b) Turismo de salud y recreativo. Con esta propuesta pretendo consolidar a
Paipa como la ciudad saludable termal de Colombia y destino para el deporte
recreativo.
c) Turismo de naturaleza. En mi Gobierno pretendo continuar con el proyecto
Bio-parque y diseñar y organizar los senderos eco-turísticos como el parque
de laguna de marcura de la ciudad que ofrezca actividades deportivas
pasivas.
d) Turismo y eventos nacionales e internacionales. Con esto se busca que Paipa
sea sede de eventos y congresos nacionales e internacionales, lo cual se puede
llevar a cabo en alianza con la Cámara de Comercio y Universidades.
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7) Minería
Promover el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y
modernas para todos
Paipa es reconocido a nivel nacional por su producción de energía térmica con
carbón. Sin embargo, nuestro municipio requiere el fortalecimiento del sector
minero- energético dado el alto impacto que esta explotación tiene en el
ambiente.
Para ello proponemos un diálogo permanente con la empresa GENSA Gestión
Energética S.A E.S.P que permita la articulación de esta con la administración
municipal, de tal forma que implementemos iniciativas de responsabilidad social
empresarial con los cuales se logren procesos más limpios y sostenibles de
generación de energía, que mejoren la calidad de vida de los paipanos.
Para el sector minero se impulsará la asistencia integral minera para el
municipio de Paipa que apunte a mejorar estándares de seguridad, calidad de
vida y medio ambiente en las unidades productivas de pequeña minería
aplicando la normatividad vigente para la actividad minera y medio ambiental,
haciendo de la minería un sector sostenible.
De manera específica se pretende:
a) Implementar un proyecto piloto para la explotación minera que haga
seguimiento a esta actividad, que evalúe el manejo ambiental y, que gestione
planes de salud en prevención de enfermedades físicas y psicológicas.
b) Adelantar un programa de apoyo técnico en la correcta implementación de los
programas de manejo ambiental de la explotación minero
c) Adelantar proyectos y convenios con Corpoboyaca, Ministerio de medio
ambiente para la recuperación de los pasivos ambientales ocasionados por la
minería del municipio de Paipa
d) Trabajo social. Diseñar e implementar proyectos para mejorar la calidad de
vida de los mineros y sus familias. Coordinar y realizar jornadas recreativas
(día de la familia minera).
e) Se gestionara transferencia de tecnología y de innovación para el sector
minero que propenda hacer más segura y rentable la actividad.
f) Se pondrá en funcionamiento al 100% el centro minero en el cual se enfocará
a un centro de capacitación y adiestramiento minero, y un centro de
entrenamiento para rescate y siniestros y la creación de la Unidad de
salvamento minero en convenios con el SENA y las Universidades.
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g) Se gestionara canales de negocios para el carbón térmico y se incentivara su
comercialización en las empresas locales departamentales, nacionales e
internacionales.

8) Medio ambiente
Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los recursos
naturales
Los recursos naturales de nuestro municipio requieren de una pronta y efectiva
gestión del gobierno municipal. El ecosistema acuático del lago Sochagota se
encuentra en constante amenaza y poca gestión. Por tal motivo iniciaremos la
recuperación del lago con vías que permitan su oxigenación y líneas de trabajo
para su descontaminación y protección de su entorno.
Inventariar e iniciar acciones de protección y regulación de las fuentes hídricas
del municipio (nacimientos, cuerpos de agua, quebradas y el Río Chicamocha),
reforzaremos el cuidado y ampliación de nuestros bosques nativos y recargas
hídricas.
Adelantaremos estudios geoelectricos del municipio con el objeto de identificar y
proteger las fuentes subterráneas que puedan abastecer al municipio en el
futuro.
En mi Gobierno también se diseñará e implementará una política pública de
protección a la fauna y la flora.

9) Gestión del riesgo
Promover la gestión integral del riesgo
La comunidad siempre está expuesta y se puede ver afectada por un desastre
natural, y lo mejor para enfrentar una calamidad de estas es la prevención. En
mi Gobierno se revisará y se ajustará de acuerdo con los factores de riesgo,
características y necesidades del municipio, el plan de gestión del riesgo de
desastres y emergencias, y así estar preparados para atender y mitigar cualquier
evento que nos pueda afectar, lo anterior en el marco de la Ley 1523 de 2012.
Asimismo, se fortalecerá el servicio de los bomberos, de defensa civil y el Comité
de gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres, capacitando al

23

personal vinculado y adquiriendo los equipos requeridos para garantizar una
adecuada prestación de sus servicios.

10)

Proyectos regionales

Promover la articulación y asociatividad territorial
Una buena administración municipal debe propender por incentivar los
esquemas asociativos y la estructuración de proyectos regionales. En nuestro
Gobierno impulsaremos con la Gobernación de Boyacá y con los demás
municipios de la provincia proyectos regionales susceptibles de ser financiados
con los recursos de regalías (proyecto embalse las Guabinas) para generar mayor
competitividad en la región. La estructuración y gestión de dichos proyectos, la
haremos utilizando alguno de los esquemas asociativos territoriales creados por
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), con el fin de
aprovechar los efectos de vecindad y sus externalidades positivas.
Trabajaremos en la reorientación, ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial
consultando los intereses y necesidades de la población, así como las
características ambientales, geográficas, económicas y sociales de la región.
De igual manera, buscaremos el reconocimiento nacional e internacional del
Municipio de Paipa para lo cual promoveremos la cooperación horizontal con
municipios de otros departamentos y de otros países para replicar experiencias
exitosas y adoptar proyectos con impactos positivos en términos de
competitividad y desarrollo local.
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Paipa Segura y Eficiente
1) Promover la convivencia pacífica y facilitar acceso a la justicia para
todos
En este objetivo, formularemos el “plan integral de convivencia y seguridad
ciudadana” que permita fortalecer las acciones preventivas, buscando afianzar
relaciones sociales de respeto a la vida, a los bienes y a la protección de los
derechos humanos. Se fortalecerán la Policía y se ejecutará un programa de
conciliación para resolver de manera pacífica los problemas comunitarios.
2) Promover la seguridad
Resulta un reto mantener esta situación de seguridad y nula presencia de grupos
armados ilegales, para ello se mantendrán las políticas que han generado este
resultado. Además de lo anterior, se va a trabajar de manera activa de la mano
de la Policía y la ciudadanía en la prevención y combate de la inseguridad
generada por la delincuencia común que tiene un fuerte impacto en la percepción
de seguridad de los ciudadanos.
Se fortalecerán el Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana con las
autoridades competentes del municipio para adelantar esta labor (secretarías,
personería, policía y autoridades militares), liderados por el Alcalde y con la
participación activa de la comunidad. Este plan permite hacer un diagnóstico de
los temas y lugares vulnerables y con base en ello planear estrategias que
ataquen la problemática; se pondrá a la vanguardia con la gestión en la
adquisición de alarmas comunitarias y cámaras de seguridad muy necesarias
para nuestro municipio
3) Lograr que la Alcaldía Municipal sea efectiva
El éxito de un Gobierno depende de la conformación de su equipo de trabajo. Mi
Gobierno estará integrado por los mejores técnicos y profesionales, que guiados
por un líder honesto y trabajador, cumplirá todas las promesas e iniciativas
previstas en este programa de Gobierno.
Para lograr que nuestra Administración se caracterice por la eficacia y eficiencia
pondremos en funcionamiento la gestión pública por procesos y por resultados,
de tal forma que los recursos se optimicen para mejorar resultados. Se
fortalecerá el Sistema de Control Interno, el Sistema de Desarrollo
Administrativo, el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Información
Administrativa y la política de racionalización de trámites.
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Se desarrollará un programa de capacitación a los funcionarios de la
administración municipal que contribuya a mejorar su desempeño y prestar un
mejor servicio a la comunidad, se trabajara sobre una eficiencia absoluta de los
sistemas de información y monitoreo que tiene la alcaldía para aplicar con
nuestra comunidad.
Al concluir nuestro mandado, el municipio de Paipa se ubicará en los primeros
puestos en el Ranking de Desempeño Fiscal e Integral que construye el DNP,
para lo cual la gestión por procesos y resultados deberá concretarse en un mayor
recaudo tributario, en una ejecución eficiente y transparente de los recursos
públicos, en austeridad de los gastos de funcionamiento, en el aumento de los
gastos de inversión, en modernización institucional y en mayor capacidad de
gestión ante el sector privado y el nivel departamental y nacional para obtener
ingresos adicionales que permitan financiar los proyectos de inversión, que de la
mano de la comunidad se hayan priorizado.
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Hoja de Vida Yamit Noe Hurtado Neira
Nacido en Paipa, en el Hospital San Vicente de Paul, institución que
paradójicamente y después de 30 años estaría gerenciado. Paipano de sangre,
de nacimiento y de vida, de padre Paipano y madre Sogamoseña, es la sexta
generación de Noé Hurtado, descendiente de campesinos Paipanos.
Convirtiéndose ésta en una de sus mayores fortalezas espirituales y familiares,
por el conocimiento y amor que profesa hacia su Municipio.
Sus padres son José Noé Hurtado Gutierrez y Maria Elizabeth Neira Simijaca,
ambos Licenciados en Ciencias Sociales y económicas de la UPTC , con
especialización en Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomas. Es el
mayor de 4 hermanos, todos nacidos en Paipa y junto con Andrea, Adriana y
Liliana, conforman una familia honesta y emprendedora, que pudo sacar a sus
4 hijos como profesionales exitosos, que hoy sirven a la comunidad en diferentes
áreas.
Graduado como Bachiller de la Institución educativa “El Rosario” de Paipa. A
sus 16 años inicia Licenciatura en Química en la UPTC, sin embargo su gran
pasión siempre fué la medicina y decide iniciar esta carrera a sus 20 años de
edad, en la misma Universidad. Graduado como Medico- Cirujano, desarrolla su
profesión en diferentes Municipios del Departamento y fuera de este: Villa de
Leyva, Socha, Duitama, Tunja, y el eje Cafetero entre otros, siempre pensando
en regresar a su Municipio. En el año 2007, es nombrado Secretario de Salud de
Paipa, cargo que ejerce durante el último año de la administración de la época.
En el año 2008, después de competir con más de 50 profesionales, mediante un
concurso de méritos, es nombrado Gerente del Hospital San Vicente de Paul de
Paipa.
Desde el 28 de Enero de 2013 se desempeñó como Secretario de Salud y
Protección Social del Municipio de Tunja, donde pudo impulsar y desarrollar
importantes proyectos y políticas públicas, en medicina preventiva, familia,
primera infancia, adulto mayor, población vulnerable, habitantes de calle,
protección animal, red de atención en salud eficiente, entre otros.

Sus estudios universitarios continúan, y hasta la fecha, además de su profesión
como Médico cirujano, tiene 3 especializaciones y 3 diplomados, que fortalecen
sus conocimientos administrativos.
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Médico Cirujano- 2004
Escuela Superior de Administración Pública ESAP
Especialista en Gerencia Hospitalaria-2006
Universidad Santo Tomas
Especialista en Auditoria de Salud- 2008
Universidad Santo Tomas
Especialista en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud-2011
DIPLOMADO Universidad
Santo Tomas Acreditación
de I.P.S-2009
DIPLOMADO
Universidad Santo Tomas
Mejoramiento Continuo de la Calidad-2011
DIPLOMADO
Educación para el desarrollo sostenible- Jerusalen- Israel
Instituto Machaf

FAMILIA
En el año 2011, formaliza su relación con Diana Alexandra Torres Mancipe,
nacida en Yopal, Casanare. Mujer emprendedora, graduada como Bachiller del
Colegio “Patria” en Bogotá, a sus 15 años de edad. Luego de esto, a su corta edad,
y siendo aún menor de edad, inicia a trabajar y al mismo tiempo a sacar sus
estudios universitarios, como administradora de empresas de la Universidad
Militar Nueva Granada. Madre de Sebastian, quien en la actualidad tiene 13
años y es un chico piloso y aplicado. Después de una amplia trayectoria en varios
cargos de una prestigiosa entidad, es nombrada a sus 26 años Gerente de
Sucursal. En la actualidad tiene 32 años y adelanta estudios en dos
especializaciones diferentes en Finanzas y Alta Gerencia. Fruto de esta relación
nacen Juan Jacobo e Isabella de 3 y 2 años, respectivamente. Nacidos en Paipa
y quienes son el gran amor de la vida de su orgulloso padre.
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Hoy en día, son un matrimonio bendecido por Dios, nuestro Señor. Familia
católica, residentes en Paipa, alegres, sanos, honestos, unidos y emprendedores,
viven cada día como si fuese el último. Siempre promulgando la unión familiar,
como el eje de la sociedad y los valores como su directriz. Enamorados hasta
siempre… de la vida y de Paipa.
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