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Soy Álvaro Bohórquez Osma, orgulloso de haber nacido en esta tierra 

Mariquiteña, criado en la Vereda el Caucho, bajo los principios y valores 

de padres campesinos. 

Nacido el 23 de diciembre de 1968; mi Papá Efren Bohórquez (Q.E.P.D), 

mi Mamá María Eulalia Osma de Bohórquez; mis hermanos Efren, 

Gildardo, Fernando, y Jaime; mi Familia es mi motivación de vida, mis 

hijos Mayra, Karen, El Gran Simón, mi parcerito Samuel; y mi esposa 

Liliana Gutiérrez Palomo reconocida por su liderazgo social y 

comunitario. 

Soy Bachiller de la Escuela Normal Superior Fabio Lozano Torrijos de 

Falan Tolima, profesional en Comunicación Social y Periodismo, 

egresado de la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, y 
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Técnico en Administración de Empresas Agropecuarias del Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA. 

Soy un profesional con capacidad de análisis objetivo de una realidad 

política, social y cultural en nuestra comunidad. En mi proceso he 

desarrollado habilidades comunicativas, que me facilitan la percepción y 

evaluación de los alcances y funciones de cada uno de las fuerzas vivas 

que permiten el crecimiento de la región. 

Me he desempeñado como Coordinador General de programas de 

Asistencia Social Humanitaria y Director de Medios de la Fundación 

Antonio Van- Uden.  

En el año 1993, me desempeñe como docente de tiempo completo del 

colegio Técnico Agrícola Tierra libre de San Sebastián de Mariquita. 

Del 2004 al 2006 fui Director del Plan de Atención Básica PAB en la 

Alcaldía Municipal San Sebastián de Mariquita. 

Desde el 2004 al 2011, estuve como Presidente Directorio Municipal 

Partido de la Unidad Nacional U San Sebastián de Mariquita. 

Ex candidato a la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita en el 

2007 para el periodo 2008-2011.  

Fui electo Alcalde de San Sebastián de Mariquita, para el periodo 2012-

2015, con más de 8000 votos, lo que corroborá la confianza depositada 

en mí, por gran parte de la comunidad Mariquiteña.  

Soy  el Ex alcalde que más obras ha dejado en el Municipio, gestione e 

hice realidad la Construcción del Parque Principal José Celestino Mutis, 

Coliseo Villa del Sol, Centro de Integración Ciudadana Humatepa (CIC), 

Centro de Desarrollo Infantil en el Mutis (CDI), II Etapa del Hospital, 

Plazoleta Villa Holanda, 2 buses, Adquisición de 2 tractores, Parques 

Biosaludables, Construcción Central de mieles, 38 cámaras de 

Seguridad, Construcción Estación de policía, 42 vías pavimentadas, 

Recursos Pista de Patinaje en la Granja Municipal, Cubierta para Eventos 

Especiales en la Granja Municipal, Cancha de Fútbol en la Granja 



  Álvaro Alcalde 
2020-2023 

 

Municipal, 42 casas para reubicación de la comunidad  los Pinos en el 

Barrio Renacer, Reactivación de la Feria Ganadera,  Feria Equina y 

Planta de sacrificio, Compra de tres hectáreas en la Vereda la Parroquia 

para La Construcción del Hogar Vida, gestión de recursos para Canal 

Rada, celebración de convenios interinstitucionales de apoyo para el 

Hogar Niña María, Hogar Geriátrico   María Rafols, Hogar de paso Madre 

Teresa de Calcuta, apoyos y recursos a escuelas culturales y deportivas, 

celebración del convenio con el Conservatorio del Tolima para la escuela 

de música. 

Así mismo cabe destacar los Programas de mi Esposa Liliana Gutiérrez 

Palomo tales como: Brigadas de Paladar hendido y Labio fisurado, 

Campañas de Ligaduras de Trompas y/o Pomeroy, Brigadas de 

Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, Mama y próstata, Celebración 

Quince años jóvenes vulnerables, Matrimonios colectivos, Cursos 

técnicos y complementarios para empoderar a la mujer, Programa del 

Adulto Mayor, Olimpiadas Regionales de Niños y Jóvenes con 

Discapacidad Cognitiva, Programa la Inocencia de Nuestros Niños, 

Brigada de Salud y Aseo al habitante de la Calle, entre otros. 

Cabe destacar que mi interés por ayudar a la comunidad no terminó, 

con la finalización de mi administración, por lo contrario, he continuado 

trabajando con mi equipo de colaboradores, liderando entre las 

comunidades urbanas y rurales, procesos de concientización y cohesión 

social que permiten en un futuro cercano tener el apoyo de la 

ciudadanía, para salir electo como Alcalde de esta Municipalidad, en el 

periodo 2020-2023, dando continuidad a un Gobierno de Resultados. 
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¡LO QUE SE GOBIERNA SE ORDENA! 
Con la bendición del Dios de la vida, la correspondencia y 

agradecimiento por esta tierra, y por este municipio que me ha dado lo 

mejor y lo más grande que tengo como es mi familia, mis hijos y por 

ende la motivación grande para seguir en este mismo proceso de seguir 

adelante liderando y ayudando a construir las mejores oportunidades de 

vida y bienestar para nuestros conciudadanos, presentamos a 

consideración esta propuesta de gobierno fundamentada en la 

experiencia y el gobierno real de las necesidades de la gente. 

Es el momento de retomar la gobernabilidad “Lo que se gobierna se 

ordena”, vamos a recuperar el control de las fuerzas vivas de nuestro 

municipio para ordenar la casa y de esta manera iniciar la ejecución de 

todos los propósitos que aquí presentamos y con los cuales 

garantizamos oportunidades de vida y sana convivencia para nuestra 

gente. 

Con iniciativa de autoridad de orden de gestión y de visión esperamos 

contar con todo su acompañamiento en la construcción de una Mariquita 

segura y prospera. 

Gracias a la vida, gracias a la gente, gracias a mi familia y mi esposa 

Liliana por hacer parte de este equipo. 

 

Álvaro Bohórquez Osma  
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MISIÓN 

 

La misión de nuestro programa de gobierno, es administrar al municipio 

con honestidad, transparencia, equidad, vocación de servicio, respeto, 

lealtad, solidaridad y tolerancia, con el fin de afianzar el desarrollo social 

y económico bajo los principios de participación, integridad, flexibilidad, 

, sostenibilidad y liderazgo, siendo estos los principios para servir a la 

comunidad y pilares fundamentales de nuestros actos.  

Devolver la Gobernabilidad, mediante la primicia lo que se gobierna se 

ordena, a través de la reingeniería en los procesos, brindado así una 

mejor calidad de vida a la comunidad en general. 

 

VISIÓN 
 

San Sebastián de Mariquita será un Municipio prospero, modelo de 

desarrollo social y convivencia ciudadana; un ente territorial donde se 

pueda vivir con dignidad y seguridad, donde se brinden oportunidades 

para desarrollar plenamente las capacidades potenciales en sus 

habitantes. Seremos un municipio solidario y con cultura ciudadana; 

competitivo y generador de confianza en nuestros ciudadanos y 

visitantes; donde el desarrollo ecológico, económico y social se lleve de 

manera sostenible.   
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GENERALIDADES DE MARIQUITA 
 

 Reseña histórica 

Dentro de la historia Colombiana tenemos un periodo entre 1.550 y 

1.810 denominado la Colonia, que un Anuario Histórico-Estadístico del 

Tolima, 1958. Recuperado en agosto de 2015. Se inicia cuando la 

Corona crea la Real Audiencia en Santafé, institución encargada de 

administrar justicia, compuesta por jueces llamados oidores; esta 

ejercería el primer gobierno de la Gobernación de Santafé durante el 

periodo de 1550 a 1564. 

 Durante este mismo periodo se nombran entes como son: el Cabildo 

como la máxima autoridad de pueblos, municipios o ciudades compuesto 

por un regidor, un personero, un alguacil y varios escribanos. La 

Gobernación conformada por varios cabildos en cabeza de un 

gobernador. 

La Capitanía General, creada en regiones donde existía algún peligro 

como indios rebeldes, con la configuración de una gobernación en 

cabeza de un militar. Además, con la condición de fundar ciudades, 

permitir la evangelización de los indios, cuidando del bienestar de estos, 

la Corona otorga este derecho a los conquistadores por medio de las 

Capitulaciones, beneficiándose la Corona con una quinta parte de lo 

explotado.  

Una de estas capitulaciones es la otorgada por los señores presidente y 

oidores de la Real Audiencia de Santa fe en nombre de la Corona al 

Capitán Francisco Núñez Pedroso, como gobernador militar de la ciudad 

de San Sebastián, que cobijaba el margen izquierdo del río grande Puní 

aguas abajo, hasta la provincia de Thimbe y Calimoima.  

Dicha Capitulación fue otorgada en razón de la existencia de las ricas 

minas de sal, la Reforma y la Quinta, explotadas hasta el año de 1899 y 

de oro y plata, La Parroquia, Cajongora, Tres canoas y Malpaso. Así San 

Sebastián de Mariquita entró a hacer parte del grupo de las primeras 

ciudades fundadas, en Colombia, por los españoles, en el siglo XVI 
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compartiendo este honor con ciudades como: Santafé de Bogotá, 

Popayán, San Juan de Pasto, Cali, Ibagué, Cartago, Buga, Novita, 

Anserma, Tunja, Vélez, Pamplona, Santafé de Antioquia, Rionegro, 

Cartagena, Baranoa, Santa cruz de Mompóx y otras más que se 

erigieron en los centros políticos y administrativos de esa nueva 

organización que se daba con el encuentro de los continentes en el 

Nuevo Mundo. 

 

Mariquita. Fundador, Año de Fundación y de Creación y Ordenanza. 

 

 
 

 

 Población 

Mariquita, Colombia (unidad administrativa: Tolima) - última población 

conocida es ≈ 33 300 (Año 2017). Este fue 0.068% del total población 

Colombia. Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en el 

periodo 2015-2017 (+0.05%/Año), Mariquita la población en 2019 

sería: 33 371* 

http://poblacion.population.city/colombia/mariquita/ 

 

 Aspectos Geográficos 

 

Mariquita. Localización geográfica, temperatura y distancia a la 

Capital. 
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Mapa 

A continuación, se muestra el Mapa base veredal del municipio de 

Mariquita.  

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Recuperado en Agosto de 2015. 

Límites 

Los límites precisos del municipio de Mariquita se establecieron 

mediante Decreto 670 del 29 de mayo de 1950, expedido por la 
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Gobernación del Departamento y aprobado por el Gobierno Central, 

según Decreto 2441 de 1950 (D.O. №27389). 

 

 

 Vías de acceso 

El municipio de Mariquita cuenta con las siguientes vías de comunicación 

terrestre: 

 

 

 División político – administrativa 

Barrios del área urbana 
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Área rural 

El área rural del municipio de Mariquita está integrada por 7 centros 

poblados (Albania, La Cabaña, Las Camelias, La Parroquia, Las Marías, 

El Hatillo y Pitalito), además de las 41 veredas, como se observa a 

continuación. 
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1.1 Sector Salud 

 

 La próxima administración tendrá un gran compromiso con sentido 

social direccionado a la protección de los Niños, Niñas, 

Adolecentes haciendo prevalecer el respeto y cumplimiento de los 

derechos de los mismos.  Ante la Indiferencia en algunos casos de 

las instituciones del estado, de la comunidad y de la misma familia 

y conociendo la ineficaz labor que a la fecha se viene adoptando 

frente a la condición de vulnerabilidad que afrontan muchos de los 

niños, niñas y adolescentes de Mariquita en general, se evidencia 

la necesidad de desarrollar programas de intervención social 

mancomunados, coordinados por la Administración  Municipal , en 

los cuales se vinculen diversos actores sociales y se 

responsabilicen de la búsqueda y aporte de soluciones que 

posibiliten el mejoramiento de las condiciones, la calidad de vida 

de la población de Niños, Niñas, y Adolescentes de nuestro 

Municipio. 

 

 Se creará y Fortalecerán programas institucionales que generen 

espacios de integración y sano esparcimiento dirigidos a la 

comunidad en general y en especial a las familias, encaminados al 

mejoramiento de las relaciones intrafamiliares, partiendo de su 

importancia, como base fundamental de la sociedad.  

 

 Se fortalecerá la Comisaría de Familia, para mejorar el servicio a 

la comunidad y descongestionar los procesos, de esta manera se 

garantiza, se restablece y se reparan los derechos de los 

miembros de las familias Mariquiteñas que así lo requieran. 

 

 Se gestionará ante el gobierno Consultorios Móviles de Atención 

para realizar proceso de intervención en zonas rurales y apoyo a 

las brigadas.  

 

 La administración Municipal tendrá el compromiso de dar estricto 

cumplimiento en materia de salud a lo establecido en el plan 

decenal de salud pública, con el fin de hacer parte activa en el 
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proceso de afianzamiento del concepto de salud, como el 

resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas, 

mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su 

entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel 

de bienestar como condición esencial para la vida, esto con la 

aplicabilidad de las dimensiones prioritarias y transversales que se 

desarrollan a través del plan decenal de salud pública las cuales 

son:  salud ambiental, salud mental y convivencia ciudadana, vida 

saludable libre de condiciones crónicas y discapacitantes, 

seguridad alimentaria y nutricional, salud sexual y reproductiva, 

salud libre de enfermedades transmisibles, salud y seguridad 

sanitaria, gestión de la salud y sus determinantes, promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad.  

 

 (/www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/home2013.aspx, s.f.) 

 

 En cuanto a Universalización de la salud, desarrollaremos 

campañas de promoción para la afiliación evitando la evasión de 

aportes al SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

así se logrará la afiliación del 100% de la población del municipio 

en cualquiera de los regímenes existentes.  

 

 Realizaremos vigilancia y control para garantizar la buena 

prestación de los servicios de salud y comprometeremos a todos 

los actores que intervienen a contribuir en mejoramiento de la 

calidad de vida de los Mariquiteños.   

 

 Se gestionará el equipamiento de la segunda fase del hospital San 

José de Mariquita para poner esa infraestructura en 

funcionamiento.  

 

 El Hospital San José de Mariquita requiere un Cambio en el modelo 

de atención en salud, orientado hacia la construcción de la cultura 

de la salud, con prioridad en la promoción y la prevención, 

descentralización y modernización de la labor gerencial, un 

desarrollo integral del recurso humano, mediante procesos 
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permanentes de capacitación para asumir el compromiso que 

corresponde, con responsabilidad y priorizando al usuario.  

 

1.2 Sector Vivienda 

Se debe garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores 

ingresos, alternativas para acceder a una vivienda digna, será un 

objetivo de mediano plazo en la nueva administración, generar las 

condiciones y proyectos de acuerdo a las políticas Nacionales y 

Departamentales. Esto permitiría mejorar los índices de calidad de vida 

de nuestros habitantes.   

 Por tal motivo se gestionará con el gobierno departamental 

recursos para adelantar programas de VIS Vivienda de Interés 

Social Y VIP Vivienda de Interés Prioritario, así como de 

legalización de terrenos. Estas viviendas deberán reunir los 

elementos que aseguren la habitabilidad, estándares de calidad en 

diseño, arquitectura y construcción. 

 

1.3 Sector Deporte 

 

 Mariquita no cuenta con un complejo deportivo acorde a las 

necesidades de esta localidad, por consiguiente, se deben unir 

esfuerzos para proyectar y acondicionar escenarios donde se 

puedan desarrollar diversos eventos tanto deportivos, artísticos, 

culturales etc.  

 

De otra parte, los actuales escenarios deportivos y culturales 

requieren mantenimiento y dotación para que verdaderamente 

puedan cubrir las necesidades en el ámbito cultural, ferial, 

artístico y deportivo. 

 

Al no contar con escenarios adecuados para el desarrollo de 

prácticas deportivas, culturales y lúdicas se está afectando 

sustancialmente la formación integral de la población 

especialmente la de Niños, Niñas y Adolescentes en sus tiempos 

libres. La política en materia de recreación y deportes debe estar 
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focalizada en la generación de ambientes sanos para la población 

menor de edad, encaminándolos con procesos de desarrollo 

recreacional y deportivo, para lo cual se presentan las siguientes 

propuestas: 

 

 Organización de torneos gratuitos semestrales, inter-veredales 

e inter-barrios en las diferentes disciplinas. 

 Se gestionará la adecuación y mejoramiento de la 

infraestructura, cancha y alumbrado del Estadio municipal.  

 Ejecución del corredor ciclístico recreativo “Ciclo ruta Mariquita 

– Honda”. 

 Gestionar la Construcción de escenarios para diferentes 

disciplinas deportivas tales como; El parque deportivo y 

recreacional extremo, donde se construirán pistas de 

Endurocross, Campercross, Bicicross, StuntBike, proyectado en 

la granja municipal.  

 Se gestionará la construcción de una piscina reglamentaria 

para natación en la Granja Municipal.  

 Construcción de una cancha de fútbol, para ampliar el número 

de escenarios públicos de esta disciplina que es representativa 

de nuestro municipio.  

 

 

1.4 Sector Educación 

 

 La educación superior será considerada el principal camino para el 

desarrollo profesional, por ello se retomará y se hará realidad, el 

proyecto de la Universidad presencial en el Municipio, para 

fortalecer y facilitar la vinculación de estudiantes a la educación 

superior a nivel local y regional. 

 

 Se gestionará recursos para la Remodelación de la infraestructura 

Municipal, se creará un Centro de Desarrollo Comunitario con 

equipamiento y mobiliario moderno, que cuente con conectividad, 

para facilitar procesos de aprendizaje, capacitación y formación, 

en educación formal y no formal. De esta manera brindaremos 
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espacios a las instituciones de educación superior e instituciones 

gubernamentales, y la comunidad en general. 

 

 

 Gestionar ante el gobierno departamental la viabilidad de 

implementar la educación media en los principales centros 

poblados, que permita la integración veredal en torno a la 

educación, mitigando la deserción académica.   

 

 Gestionar la articulación con el programa nacional del bilingüismo 

del Ministerio de Educación Nacional, para beneficio de los niños, 

niñas y adolescentes del municipio y los docentes de las 

instituciones educativas oficiales, como plan de mejoramiento de 

las pruebas externas saber 11.  

 

1.5 Sector Cultura 

 

La cultura permite conocer un sin número de expresiones artísticas que 

con el paso de los años se han convertido en elementos de crecimiento 

económico, de vida intelectual, afectiva, moral y espiritual. Esta 

diversidad también ha permitido que comunidades y pueblos, conozcan 

la verdadera idiosincrasia, las tradiciones y costumbres del país 

transmitida de generación en generación a través de las obras plásticas, 

escénicas y musicales, para conocer el verdadero génesis de nuestros 

antepasados. (www.cuc.ac.cr/userfiles/files/BLOG, s.f.). 

 En concordancia a lo anterior, se Reactivará el convenio con el 

Conservatorio del Tolima para fortalecer la escuela de música 

Municipal, con el fin de seguir formando jóvenes músicos que 

representen el municipio y crear un semillero de talentos que 

realcen la idiosincrasia de nuestra región.  

 

 Brindaremos apoyo y fortalecimiento al taller experimental de 

danzas, para que sigan representando al municipio en eventos de 
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carácter nacional y regional; gestionaremos el equipamiento a las 

instalaciones para mejorar y facilitar el aprendizaje. 

 

 Se reactivarán los eventos institucionales a nivel urbano y rural 

como el Reinado de la Caña Panelera, entre otros y se fomentará 

la organización de actividades culturales que permitan la 

participación de toda la población Mariquiteña.  

 

 Creación y Promoción del Festival Frutero del Norte del Tolima: En 

busca de recuperarle el título a Mariquita de “Capital Frutera de 

Colombia”, para exponer las bondades fruteras que ofrece nuestra 

tierra, mostrar los diferentes productos que se derivan de estas y 

fortalecer el desarrollo económico de la región.  

 

 Realizar y mejorar de manera periódica las festividades 

institucionalizadas a nivel rural y urbano de celebración de 

cumpleaños de nuestro municipio, con los eventos tradicionales 

que ha creado identidad en mariquita como el mangostino de oro, 

concurso nacional de bandas musicomarciales, la caminata rotaria 

y las verbenas populares.    

 

1.6 Sector Agua potable y Saneamiento Básico 

 Gestionar proyectos ante el gobierno con el objeto de adecuar y 

mejorar el funcionamiento de la actual planta de tratamiento de 

aguas residuales del barrio Mutis y entrega a la empresa de 

servicios públicos. 

 

 Se realizará consultoría para el plan maestro de alcantarillado en 

su primera fase.  
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1.7 Población Vulnerable 

 Fomentar desde la Administración actividades extracurriculares, 

con el objetivo de ofrecer a los Niños, Niñas y adolescentes, y 

población víctima del conflicto armado, opciones para el uso del 

tiempo libre; aprovechando las instalaciones de la Casa de Cultura 

y Cultivarte. 

 

 Por una vejez digna y segura, es indispensable que nosotros como 

sociedad brindemos apoyo a las personas que pertenecen a esta 

población vulnerable, toda vez que, no es posible pensar en 

equidad social, cuando no tenemos en cuenta poblaciones como 

esta. En consecuencia, le daremos continuidad a la gestión para el 

rediseño y la construcción de la primera etapa del Hogar Vida en 

la Vereda la Parroquia. 

 

 Para proteger la población en situación de discapacidad, se 

establecerán convenios de apoyo interinstitucionales, mejorando 

así la calidad de vida.  

 

 Implementar la equino terapia, partiendo de la primicia los 

Caballos ayudan a los niños con capacidades especiales en su 

proceso de rehabilitación. Este programa se desarrollará en la 

Granja Municipal. Las terapias son gratuitas para favorecer a la 

comunidad que no tiene recursos, pero si será necesario 

la colaboración de los padres y/o cuidadores. 

 

1.8 Sector Población con Inclusión Social 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los 

miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su 

actividad, su condición socio-económica o su pensamiento. 

Normalmente, la inclusión social se relaciona con los sectores más 

humildes, pero también puede tener que ver con minorías discriminadas 

y dejadas de lado. (www.definicionabc.com, s.f.). 
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 En la próxima administración municipal, se formulará la política 

pública en diversidad sexual y de género como una herramienta 

de construcción para una sociedad incluyente y respetuosa, que 

permita generar transformaciones en los modos de relacionarnos 

con el otro para des-aprender y transformar juicios y maneras de 

representar aquello que no comprendemos desde una lógica de la 

diferencia.   

 

 Política Pública de La Mujer y Equidad de Género: formularemos la 

política en articulación con el Consejo de Mujeres del Municipio, 

con el fin de darle a la mujer empoderamiento social, económico, 

y político, mitigando las desigualdades y favoreciendo la 

eliminación de la pobreza y la violencia que las aqueja.  

 

 Se buscará viabilidad presupuestal, para aquellos programas que 

sean posibles manejar a través de la oficina de la mujer, y así 

propender el desarrollo de actividades que generen y propicien 

espacios de dignificación. 

 

 Generaremos ámbitos de empoderamiento a través de 

capacitaciones constantes, toda vez que es de vital importancia 

potencializar metodologías propositivas, para la reflexión y la toma 

de conciencia. Impulsando el diseño de políticas de prevención de 

uniones tempranas y de prevención de embarazo en la infancia y 

la adolescencia.  

 

 Comunidades religiosas sin distinción de credos, se apoyarán en 

actividades que convoquen a este tipo de población como el 

festival de música Gospel, que se llevara a cabo en nuestro 

Municipio, de igual manera los vincularemos en actividades que 

conlleven a la solución de problemáticas en los núcleos familiares, 

tales como talleres, capacitaciones y conferencias motivacionales. 
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2.1 Sector vías y transporte 

La Infraestructura vial del municipio, se encuentra en un estado 

deplorable tanto a nivel rural como urbano. Esta debe ser considerada 

prioritaria en nuestro gobierno, porque de ella depende en gran medida 

la movilidad y el fortalecimiento de lo economía de nuestra ciudad, 

pues, es uno de los instrumentos básicos para dinamizar y potencializar 

la competitividad del sector productivo.  

De igual manera, debemos hacer un esfuerzo mancomunado con el 

gobierno Departamental y Nacional tomando como base el Pacto VI del 

Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022, para invertir en el 

mejoramiento de las condiciones de la malla vial terciaria municipal, 

garantizando una adecuada movilización de los productos del campo 

hacia el área urbana, departamental y nacional.  

Las propuestas para mejoramiento de vías son:  

 Adecuación de las vías urbanas será prioridad, dando 

continuidad a la pavimentación por gestión compartida o 

por valorización.  

 Se fortalecerá el mantenimiento de vías y ornato urbano 

como andenes, sardineles, puentes rurales y alcantarillas 

entre otras, necesarias que garanticen el transito continuo 

por las vías hasta crear hábitos y cultura ciudadana en 

torno a embellecer estos lugares de nuestro municipio. 

 Mantenimiento constante de malla vial urbana y terciaria 

para facilitar el transporte y la logística e incentivar la 

competitividad y la integración regional. 

 Mejoramiento de las vías de acceso a las construcciones de 

interés turístico y religioso del Municipio para mejorar y 

facilitar el acceso a turistas y visitantes. 

 

2.2 Sector Servicios Públicos  

 

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad, realizando 

seguimiento y control a las empresas prestadoras de Servicios 
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públicos, con el fin de alcanzar equidad y justicia social en las 

tarifas. En esta medida se realizará una supervisión a las 

empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado 

gas natural y energía. Se espera garantizar una prestación 

continua, de calidad y con tarifas justas para la población de 

Mariquita, así protegemos los derechos de los usuarios. 

 

2.3 Sector Promoción del Desarrollo  

 

 Gestionar Alianzas estratégicas y/o público privadas para el 

fomento y establecimiento de Parques temáticos de diferentes 

líneas de inversión privada y así fortalecer la generación de 

empleo.  

 

 Equidad y Cultura tributaria para el desarrollo social y el fomento 

empresarial. Incentivando así la cultura de pronto pago e 

impulsando la confianza inversionista. 

 

 Aprovechar la existencia de la política nacional “Ruta Mutis”, para 

promover el desarrollo turístico de la región; nuestra localidad 

logrará avanzar y consolidar un programa incluyente, involucrando 

todos los actores del turismo, garantizando la dinámica de este 

sector.  

  

Sin ninguna duda el desarrollo de la industria turística, será una 

forma ideal para poner en marcha nuestro programa de gobierno, 

en razón de ser uno de los motores para el mejoramiento de la 

calidad de vida. Este sector será un modelo alternativo de 

desarrollo convirtiéndose en una fuente importante de generación 

de empleo a nivel Municipal.    

  

Dentro del modelo de competitividad, el turismo contribuye con el 

desarrollo social especialmente en materia ambiental y económica, 

creando nuevos mecanismos y oportunidades de participación 

social, permite la equidad y la solidaridad; facilita la inversión y la 
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acumulación de capital social y económico. En consecuencia, será 

prioridad de este gobierno fomentar políticas encaminadas a: 

 

 Promover a San Sebastián de Mariquita a nivel Nacional e 

Internacional a través de programas institucionales y 

gremiales como un lugar de destino turístico con alternativas 

de recreación y descanso. 

 Incentivar el Turismo Histórico, Religioso y Ecológico con 

inversiones público privadas que permitan mostrar a 

mariquita desde otros ámbitos turísticos que generen 

crecimiento y desarrollo económico.  

 

 Implementar la Economía Naranja en Mariquita. 

La economía naranja es el conjunto de actividades relacionadas 

con la creación, producción y comercialización de bienes y 

servicios, cuyo contenido de carácter cultural y creativo en 

muchos casos puede protegerse por los derechos de propiedad 

intelectual. (http://www.mincultura.gov.co, s.f.), en este orden de ideas 

fortaleceremos la capacitación en artes, cultura y economía 

creativa, turismo y todos aquellos sectores que generen valor a la 

cadena productiva y fortalezcan los emprendimientos en nuestro 

municipio.  

 

 Le apostaremos a los proyectos innovadores de nuevos 

emprendedores que desarrollen planes de negocio basados 

en arte, cultura e innovación, porque los jóvenes son parte 

fundamental en el futuro económico de Mariquita. 

 

 Se gestionará la construcción de la Alameda turística del Rio Guali, 

con esta propuesta buscamos aprovechar al máximo nuestros 

recursos naturales y físicos. Como proyecto inicial convertiremos 

el club Humatepa en un sitio de esparcimiento, por ello se 

construirá un mirador a través del cual podremos contemplar la 

belleza de nuestra geografía, generando espacios de diversidad 

cultural y desarrollo económico.  
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 2.4 Sector Agropecuario  

 Con el fin de apoyar al sector rural en el proceso de 

comercialización de sus productos. Diseñaremos una cooperativa 

de campesinos, para fomentar la asociatividad, brindando a los 

pequeños y medianos productores alternativas de mercadeo 

mediante la capacitación en cada uno de  los procesos de 

comercialización de los productos y la formalización de cadenas 

productivas que les permita reducir la intermediación y obtener 

mayores ganancias. 

 

 Gestionar la inversión privada y/o pública para el establecimiento 

de una despulpadora de frutas para el fomento del empleo de 

madres cabeza de familia.  

 

 Diseñar una Feria Agroindustrial, en convenio con la Facultad de 

Agronomía de La Universidad del Tolima y el SENA Espinal, entre 

otras entidades, para que se dicten talleres y seminarios que 

vayan directamente dirigidos al sector del Agro.  

 

 Promover y reactivar la Feria Ganadera y Equina a nivel nacional, 

para hacer de Mariquita el principal foco estratégico del sector 

ganadero del Norte del Tolima. 
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3.1 Sector Paz, Postconflicto y Seguridad 

 Paz y postconflicto, con el fin de proporcionar una Seguridad 

efectiva y justicia transparente a nuestro municipio de Mariquita, 

se gestionará ante el ejército nacional nuevamente el programa 

soldados de mi pueblo. 

  

 Promover la aplicación de la campaña “informar si paga”, que 

lanzó la Policía con el objetivo de que la comunidad se motive a 

denunciar, de esta manera se contrarrestaran los diferentes actos 

delictivos, incentivando con el pago de recompensas a los 

ciudadanos que voluntariamente den información veraz y oportuna 

de algún hecho delictivo.   (www.policia.gov.co, s.f.) 

 

 Gestionar ante la PONAL Dirección de Carabineros y Seguridad 

Rural- DICAR un Fuerte de Carabineros, con el fin de promover 

acciones preventivas, disuasivas de control de delitos y 

contravenciones y educación ciudadana, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

3.2 Sector Fortalecimiento Institucional 

 Rediseño institucional acorde a las necesidades administrativas y 

programa de gobierno. 

 

 Bienestar para los servidores públicos, gestionar recursos a nivel 

público y privado para engrosar las actividades de recreación, 

esparcimiento, y dar estricto cumplimiento al Sistema de Gestión 

de Salud y Seguridad en el trabajo, Sistema de Gestión de 

Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y MIPG Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión.  

 

 Revisión General del PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Decreto 019 diciembre 16 de 2004, en los términos de la 

normatividad vigente conciliado con las comunidades. 
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 Gestión para el fortalecimiento, de la oficina del Instituto 

Geográfico  Agustín Codazzi que opera en el municipio. 

 

 

3.3 Sector Desarrollo Comunitario 

 Consejos de seguridad participativos y sociales, los cuales se 

convierten en un sistema de protección, que permite disminuir las 

condiciones de riesgo en el sector urbano y rural, en razón a que 

se interactúa con la ciudadanía en general, dándoles el espacio 

para emitir sus necesidades, solicitudes e inquietudes. 

 

 Apoyo a las Juntas de Acción Comunal en el sector urbano y rural, 

estableciendo canales efectivos de comunicación, con la 

administración municipal para el desarrollo de las actividades; 

además les acompañaremos en el desarrollo de procesos 

económicos de carácter colectivo y solidario. 

 

 Desarrollar el ejercicio de rendición de cuentas, de una manera 

transparente, donde se den opciones a la comunidad de participar 

activamente en el proceso, logrando así el Gobierno de 

Resultados, bajo el parámetro de manejo eficaz, eficiente y 

efectivo de los recursos. 

 

 Participación ciudadana, de conformidad a la Constitución Política 

de Colombia de 1991, la cual nos dio a todos los ciudadanos, 

la posibilidad de participar e intervenir activamente en el 

control de la gestión pública.  Al mismo tiempo, determinó la 

forma como los ciudadanos participamos en la planeación, el 

seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión estatal.  

 

En armonía a esto, la administración de Álvaro Bohórquez Osma, 

reconocerá a todos los ciudadanos de Mariquita como sujetos 

activos de participación, la premisa es que el ciudadano es el eje 

fundamental de la Administración Pública y debe ser el Estado 

quien garantice el servicio y la atención de sus necesidades. El 
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compromiso será hacer uso de los mecanismos de participación 

ciudadana cuyas respuestas se brindarán en los términos y 

condiciones legales establecidas.  

 

 Cultura ciudadana del respeto, responsabilidad y convivencia, con 

los anteriores elementos, se fundamentará y definirá esta 

propuesta de gobierno. Una iniciativa política que plasma la 

realidad social y administrativa, la cual se complementa dentro de 

un proyecto de construcción de Sociedad y Democracia, siendo 

una oportunidad histórica única para buscar la GOBERNANZA que 

tanto ha faltado en nuestra ciudad.  

 

3.4 Sector Equipamiento Municipal 

 Gestión de la construcción cancha sintética de fútbol al aire libre, 

como complemento a las actividades recreativas y deportivas de la 

población Mariquiteña. Así ampliaremos el número de escenarios 

deportivos en el municipio. 

  

 Construcción del pasaje de las frutas, como parte esencial en el 

ejercicio de recuperación del título de Capital Frutera de Colombia; 

estará constituido por los vendedores de frutas tradicionales del 

municipio, motivando la comercialización de las mismas. 

 

 Una vez se cuente con los diseños del Plan Maestro de Acueducto 

y alcantarillado, se gestionará la construcción de la primera fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Álvaro Alcalde 
2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Álvaro Alcalde 
2020-2023 

 

4.1 Sector Medio Ambiente   

 Fortalecer la política pública ambiental protegiendo y asegurando 

el uso sostenible de los recursos naturales, promoviendo la 

gobernanza ambiental. 

 

 Dar continuidad a las políticas ambientales y fallos judiciales en 

materia del bosque Municipal fomentando acciones al respecto y a 

la implementación de los guardabosques. 

 

 Capacitar a la comunidad en minería artesanal, con el fin de evitar 

la contaminación de las fuentes hídricas. 

 

 Gestionar con las empresas públicas para que se adelanten 

programas de RSE Responsabilidad Social Empresarial, en materia 

de reciclaje, reusó del agua y eficiencia energética y realizar 

programas de capacitación a la comunidad, para que de manera 

práctica implementen la separación de residuos sólidos y residuos 

orgánicos.  

 

 Incentivar la Protección Animal en armonía con la normatividad 

vigente, mediante Subsidio para la sustitución de equinos por 

vehículos con motor.  

 

 Promover una política pública de protección animal, a través de la 

creación del CAPA y de la inspección de policía con programas de 

atención y protección. 

 

 Realizar los cambios pertinentes, para dar un uso efectivo a los 

lineamientos requeridos en el área ambiental administrativa, 

previamente establecida. 
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2.4 Sector Previsión y Atención de Desastres 

 

 Realizar un diagnóstico para identificar y reconocer las 

características y condiciones particulares de la población y la 

geografía del municipio. Partiendo del principio básico de 

reconocimiento y protección equitativa. 

 

 Formular e implementar un modelo de Plan de Gestión del Riesgo, 

que este estructurado eficientemente, para dar apoyo y 

fortalecimiento a los sistemas de información, de la misma 

manera se diseñara un plan de acción para situaciones de 

desastre y calamidad pública.  

 

 Reducir la incertidumbre de riesgo en la comunidad, en el ámbito 

de agua limpia y saneamiento, contribuyendo a un desarrollo 

sostenible. 
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