
 

  

PLAN DE GESTIÓN DEL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DEL 

MUNICIPIO CÁRDENAS POR LA ORGANIZACIÓN CON FINES 

POLÍTICOS PROCOMUNIDAD.CIUDADANO: RAMON ALIRIO 

BUITRAGO RINCON  C.I. V—5652059 PARA LAS ELECCIONES 

MUNICIPALES DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013.  



En cumplimiento a las normas de CNE presento las líneas maestras 

de mi programa de gestión como candidato a alcalde del municipio 

Cárdenas, estado Táchira para las elecciones municipales del  08 

de diciembre del 2013 por la Organización con fines políticos 

PROCOMUNIDAD, las cuales se aplicaran con prioridad de acuerdo 

a las necesidades y respuestas a las diferentes problemas de las 

comunidades y su desarrollo. 

 

 

 

 

 

Táriba 07 de agosto del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón Alirio Buitrago Rincón 

C.I. V-5.652.059 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión seguridad  

 Coordinar con los organismos nacionales y estadales planes de 

seguridad para brindarle protección a los ciudadanos y sus 

propiedades dotando de buenos equipos a la policía municipal, así 

como mejorando el salario de los funcionarios  

Gestión salud 

 Equipamiento de insumos, y recuperación de la estructura física en 

los diferentes entes de salud en el municipio 

Gestión vialidad 

 Reparación general de las vías urbanas así como de la parroquia La 

Florida y Amenodoro Rangel Lamus  

 construcción del viaducto y la vía alterna para unir a Palo Gordo con 

San Cristóbal  

Gestión Educación- cultura y deporte  

 Recuperación de los espacios recreativos culturales y deportivos del 

municipio  

 Construcción del centro cívico  

Gestión agrícola y pecuaria  

 Recuperación de las vías agrícolas y rurales del municipio para que 

los campesinos puedan sacar sus productos al mercado central 

Gestión turismo 

 Incentivar el desarrollo del turismo con la implementación de los 

correderos turísticos en la parroquia la Florida Amenodoro Rangel 

Lamus y otros sectores del municipio  

 Rescatar las Ferias y Fiestas de la Consolación de Táriba   

Gestión de Servicios públicos  

 Mejorar la implementación de servicios de transporte público y 

pasajeros, y el servicio de recolección de desechos sólidos 



Gestión planificación  

 Elaborar los planes rectores urbanísticos en las diferentes 

parroquias y sectores poblados del municipio  

 Impulsar conjuntamente con la cámara municipal la creación del 

nuevo Municipio Amenodoro Rangel Lamus uniendo a esta 

parroquia con La Florida, lo cual permitiría un nuevo desarrollo de 

estas comunidades. Invirtiendo en ellas los impuestos que paguen 

los ciudadanos. 

 Revisión de los instrumentos jurídicos del municipio (ordenanzas) 

en conjunto con la cámara municipal para adecuarlas a los tiempos 

que vivimos.  

 


