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NOMBRE:     CARLOS JULIO DIAZ MORALES 
 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 13 DE NOVIEMBRE DE 1968 (MARIQUITA) 
 
ESTADO CIVIL:    SOLTERO 
 
FORMACION ACADEMICA SUPERIOR: 
 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS     UNAD (Universidad Abierta y a Distancia). 
 
SEMINARIOS 

 

• Presupuesto Público Municipal. 

• Desarrollo Urbano. 

• Desarrollo Comunitario. 
 
Concejal elegido en cinco periodos. 
Excandidato a la alcaldía en el año 2000. 
 
En mi tiempo como concejal donde por cinco periodos fui reelegido obtuve un significativo 
número de votos de confianza de ciudadanos que me acompañaron y me siguen 
acompañando ya que creyeron en mí y en mis propuestas.  
 
Desde entonces sigo trabajando mancomunadamente de la mano del pueblo por muchas 
problemáticas que nos están aquejando y así mismo poder impulsar entre otros, temas 
fundamentales como la seguridad, sistema integrado de transporte, movilidad, servicios 
públicos, la educación, incentivos para vivienda de interés social, plan de ordenamiento, 
lucha contra la explotación infantil, medio ambiente, cultura. 
Si bien San Sebastián de Mariquita ha avanzado en muchos asuntos y ha obtenido logros 
importantes, considero que nos falta mucho camino por recorrer. Sueño, quiero una 
Mariquita más segura, menos analfabeta, que la mujer tenga más presencia en tomas de 
decisiones y apoyo, con más educación y oportunidades, donde San Sebastián de 
Mariquita sea de todos y para todos, donde lo primero es la gente. 
 
Mi aspiración a la alcaldía será por firmas, por nuestro movimiento SOLIDARIOS. 
Nuestra candidatura es cívica y ciudadana. 
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Por ello los invito a que me conozcan y nos acompañes para que juntos construyamos 
este, nuestro proyecto y sueño. 

 
 
 

Hace un tiempo, junto con un grupo de amigos, cansados de la manera tradicional en que 
se hace política y con el ánimo de querer transformar y mejorar las cosas de nuestra ciudad 
desde la vida pública, decidimos salirnos de nuestra zona de confort y renunciar a la 
comodidad de solo opinar o criticar para empezar a movilizarnos, proponer y hacer política.  
 
Muchos ciudadanos creyeron en nosotros. Así empezamos nuestros primeros pasos. 
Representamos una nueva alternativa y con el tiempo demostramos lo que somos capaces 
de hacer.  
 
Hoy son ya muchos años de recorrer y trabajar por Mariquita de manera constante sabiendo 
que la política es, ante todo, una decisión de servicio, una responsabilidad. 
 
 Es trabajar por la gente. Rechazamos las prácticas indeseadas que otros han adoptado 
para convertir la política en un negocio. Sin duda, la corrupción sigue siendo una realidad 
inaceptable y CREEMOS y estamos convencidos de que ir por firmas nos da la 
independencia necesaria para gobernar con transparencia. Creo en una política decente, 
honesta y transparente. Quiero una política limpia, en la que encontremos seres humanos 
que por convicción trabajan por nuestra ciudad.  
 
No podemos dejarle el espacio de la política a los que cómoda e interesadamente se 
aprovechan de ella. No hay duda: en la política es donde se toman las decisiones más 
importantes de la sociedad. Para nosotros se trata de un servicio, de un compromiso por la 
gente y CREEMOS que los funcionarios y los políticos deben dar el mejor ejemplo. Por eso 
he decidido hacer política a lo largo de estos años; porque es desde allí desde donde se 
puede liderar y materializar ese deseo de transformación de ciudad que me impulsó en un 
comienzo a ingresar a la vida pública y que hoy me mantiene con las ganas y la fuerza para 
seguir trabajando por San Sebastian de Mariquita, todo esto se encuentra por encima de los 
intereses de todos los partidos políticos, y por esto tomamos la decisión de obtener el aval 
ciudadano mediante firmas, con el propósito de trascender los favores y requisitos propios 
de los partidos políticos tradicionales que dificultan la gestión abierta y transparente ante los 
ciudadanos. El movimiento que lideramos se llama SOLIDARIOS, un movimiento 
independiente, cívico y ciudadano. Es una declaración de esperanza y confianza para el 
presente y futuro de nuestro pueblo.  
 
QUIENES SOMOS SOLIDARIOS 
 
Somos un movimiento ciudadano, con preocupaciones cotidianas y con un inmenso deseo 
de hacer de MARIQUITA  un pueblo de oportunidades, donde lo primero es la gente. 
 
QUE SIGNIFICA PARA SER ALCALDE 
  

Ser alcalde es una propuesta de ciudad, en la que no cabe discriminación alguna. Todos 
aquellos que por convicción y pasión quieran acompañarnos, serán bienvenidos para trabajar 
por este sueño.  
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EN QUE CREEMOS 
 
CREEMOS que es posible. 
 En el potencial de Mariquita y su gente.  
Que la Seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un derecho y hay que garantizarlo.  
En la educación, el deporte y la cultura como motores de la transformación social. 
En la importancia de una Mariquita como lugar de encuentro para sus ciudadanos.  
En la diversidad de ideas y opiniones. 
La crítica es necesaria en las democracias cuando se hace con altura, respeto y argumentos. 
En la importancia del control político y la independencia de los poderes. 
En el respeto de lo público y en la transparencia y eficiencia como expresiones de legalidad. 
En un gobierno que se vea y se sienta cercano a la gente, efectivo en sus acciones. 
En un pueblo responsable con su región y abierta al mundo. 
En la necesidad de construir una cultura ciudadana en donde las personas se sientan dueñas 
de y responsables con su ciudad. 
En la dignidad de las personas. 
En el valor que cada ciudadano tiene como ser humano. 
En el respeto a la vida, en la equidad y el bienestar de nuestros ciudadanos.  
En un pueblo sin miedo que se atreve a pasar de la esperanza a la confianza. 
En el crecimiento que se traduce en desarrollo, empleo, oportunidades laborales y mejores 
condiciones de vida para nuestros ciudadanos. 
En una Mariquita responsable e incluyente desde la diversidad.  
En la construcción de ciudad desde el territorio y con la comunidad. 
 
QUE QUEREMOS 
Que desde nuestro movimiento vean nuestros valores y nuestros principios como un punto de 
partida y prenda de garantía para el buen ejercicio de lo público. 
Que como se hace campaña se gobierna, y por eso nuestro trabajo es en la calle con la gente, 
porque es así como gobernaremos.  
Que vean a Mariquita como un proyecto y objetivo común, una pueblo debidamente planeado, 
amigable y responsable con sus habitantes y su entorno. 
Que vean a Mariquita como líder de la región del Tolima. 
Que la renovación política, las ideas sean frescas y jóvenes.  
 
Por ello hemos conformado nuestra propia lista al Concejo, al margen de negociaciones y 
cálculos politiqueros, con mujeres y hombres que representan de la mejor manera lo que 
somos y queremos para Mariquita. Juventud, experiencia, conocimiento, decisión, liderazgo, 
convicción, pasión e inclusión. Es de la gente, por la gente y para la gente. 
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 Día a día evidenciamos todas las bondades de nuestro pueblo, lo que nos permite confirmar 
el amor que le tenemos; pero también hemos reconocido sus dificultades, aquellas que nos 
impulsan a promover un cambio que permita alcanzar la Mariquita que soñamos y 
merecemos.  
 
Con la experiencia positiva y el respaldo que obtuvimos en las elecciones pasadas, hemos 
continuado nuestro trabajo por construir la mejor propuesta para nuestro pueblo. Cada vez 
somos más los que CREEMOS en este proyecto; tenemos ideas, conocimiento, experiencia 
y preparación. CREEMOS que estamos listos para gobernar a San Sebastián de Mariquita.  
 
CREEMOS en un pueblo para la cual la resignación no sea ni siquiera una opción, en la que 
lo anormal deje de ser normal. Un mejor pueblo, en donde lo público deje de ser visto como 
un negocio y se comprenda como un deber y un servicio.  
 
Por eso decidimos lanzarnos a la Alcaldía y lo hacemos con el aval ciudadano, porque 
CREEMOS y estamos convencidos de que la democracia se hace en el territorio y no en los 
escritorios; con todos los ciudadanos y no solo con algunos. CREEMOS en el trabajo 
incansable y en equipo; en recorrer todos los caminos, senderos y rincones de nuestro 
territorio; en entablar diálogos constructivos con todos los sectores sociales y con todos 
nuestros ciudadanos, en dar la mano y mirar a los ojos.  
 
CREEMOS que se tiene que vivir, experimentar y estudiar para poder planear y ejecutar con 
pertinencia, sin improvisaciones. Que hacer bien las cosas en todo momento es la única 
garantía para obtener buenos resultados.  
 
CREEMOS en una política transparente, de cara a la ciudadanía, la única que vale la pena 
hacer y que estamos dispuestos a realizar.  
 
Soñamos con un pueblo que no puede volver al pasado, que avanza, mejora, y que reconoce 
que aún queda camino por recorrer, pero que está dispuesta y decidida a hacerlo, a recorrerlo. 
 
 Un Mariquita en donde se gobierne más para los de adentro que Los ricos son cada vez más 
ricos y los pobres cada vez más pobres. Un pueblo en el que se priorice y se le dé importancia 
a lo realmente importante. 
 
 Queremos y vemos un Mariquita a diciembre 31 de 2023 más segura, más legal y más 
equitativa. En la que los ciudadanos recuperen la esperanza y confíen en su administración y 
su ciudad.  
 
Una Mariquita con más y mejores oportunidades, y una mejor calidad de vida para todos.  
 
Basta ya de cuentos, hagámoslo una realidad. Que sea el comienzo del camino que como 
sociedad deseamos recorrer. Que más que un proyecto político, sea un proyecto cívico y 
ciudadano. Por eso queremos llegar a la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, porque 
CREEMOS que el pueblo que soñamos es posible y porque estamos convencidos de que no 
podemos seguir hipotecando nuestro presente, y mucho menos el bienestar y futuro de 
nuestros hijos y nietos. No estamos hablando de milagros, sino de realidades posibles. 
Ofrecemos todo nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestro conocimiento y todas nuestras 
energías para liderar la realización de este sueño de ciudad en el que CREEMOS. 
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Presentación metodológica del programa de gobierno. 
 
La presente propuesta es el resultado de un trabajo que hemos venido liderando de la mano 
de la ciudadanía por más de 4 años con miras a presentarle a San Sebastián de Mariquita 
un programa hecho a su medida, acorde a su realidad y alineado con sus desafíos.  
 
Es el fruto de recorrer las calles y hablar con la gente, de ir y escuchar en el territorio a los 
diferentes sectores sociales y grupos poblacionales, de atender y entender a la academia, 
sus investigaciones y estudios; es el fruto de un deseo de trabajar incansablemente por el 
pueblo que queremos y en el que CREEMOS.  
 
Hemos elegido una variedad de temas que fueron seleccionados cuidadosamente y para los 
cuales se conformaron sus respectivos comités de estudio con expertos, académicos y 
ciudadanos en general. El trabajo constante de estos equipos estuvo siempre 
complementado y retroalimentado con nuestro permanente y diario ejercicio de salir a 
recorrer las calles de nuestro pueblo y de hablar con la gente; así como también estuvo 
acompañado de la realización de charlas y espacios abiertos en los que con una 
convocatoria amplia y una gran acogida, se compartían los resultados transitorios que iban 
teniendo los procesos y se fortalecían a su vez con los debates que allí se generaban. A lo 
largo de este documento, se recoge entonces de manera detallada todo lo hasta hoy 
construido y se presenta dentro de un programa de gobierno con ejes estratégicos que 
representan las líneas de acción que CREEMOS nos permitirán reencontrar el rumbo de la 
Mariquita que soñamos 
 
SALUD 

 
La buena salud de la población de San Sebastián de Mariquita se logra a partir de acciones 
como la promoción y prevención. Puede perderse debido a diversas razones asociadas a 
una ineficiente función administrativa como el suministro de servicios públicos de baja 
calidad, inseguridad vial, desnutrición de niños y niñas, entre otros. 

 
Entendiendo cuán importante es la salud para la población nos proponemos garantizar los 
mínimos vitales en la atención de los servicios de Salud, buscando la prestación de 
servicios humanizados y la implementación de políticas públicas que permitan identificar y 
disminuir las causas generadoras de las enfermedades que prevalecen e inciden en San 
Sebastián de Mariquita 

 
Propuestas. 

 

• Garantizar la continuidad de la cobertura del régimen subsidiado del sistema general 
de seguridad social en salud. 

• Garantizar la prestación de los servicios de salud a la población menos favorecida  
no asegurada 

• Garantizar la prestación de los servicios de salud en cumplimiento de los indicadores 
de calidad. 

• Promover acciones para terminar de construir, adoptar e implementar el plan decenal 
de salud en lo pertinente al periodo de gobierno. 

• Realizar la revisión y actualizar del SISBEN 

• Adquirir una ambulancia para el servicio del sector Rural. 

• Fortalecer las Brigadas de Salud para mejorar los servicios de la población de la zona 
rural y centros poblados. 

• Gestionar en el Hospital un acompañamiento técnico a los pacientes referenciados 
al nivel superior. 
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• Realizar gestión para la dotación y mejoramiento de equipos médicos.  

• Implementar la Casa Materna en el marco de la estrategia IAMI. 

• Exigir mejor atención y prontitud, en todo lo relacionado con la EPS. 

• Baja cobertura en programas de sexual y reproductiva. 

• Desnutrición en algunos sectores de la población. 

• Poca participación de la población en la participación de programas nutricionales 

dirigidos a las gestantes, niños y ancianos. 

• Programas para la atención a las víctimas y victimarios de maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar, bullying;  entre otros.  

• Debilidades en los esquemas para programas de salud mental y de abordaje contra el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

• Debilidades en la operación del programa de los servicios relacionados con el control 

sanitario, animales y vectores. 

• Ausencia de atención diferencial y de programas de salud para grupos poblacionales 

étnicos, especiales y vulnerables. 

• Proliferación de enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas. 

• Altos índices de embarazos en adolescentes. 

• Ausencia de programas de salud extramurales 

• Insuficiente infraestructura hospitalaria municipal 

• Baja cobertura en la atención médica y odontológica, en las diferentes veredas. 

• Demoras en la atención de urgencias, déficit en la atención pre hospitalaria y barrera 

de acceso (filas, fichas, límite de citas) a los servicios hospitalarios. 

• No hay estrategias para medición de las campañas de las EPS en promoción y 

prevención de enfermedades en el municipio- 

• Ausencia de una ambulancia para el traslado inmediato de pacientes. 

 

 

SOLUCIONES. 

 

• Llevar a cabo un programa de capacitación continua sobre deberes y derechos con los 

actores directos y comunidad en general, que garanticen el cumplimiento de sus 

responsabilidades frente a la salud. 

•  Cumplir las metas y objetivos contemplados en las actividades que conforman la 

cultura de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

• Diseñar programas pedagógicos y culturales para recuperar e incorporar a la familia 

en los procesos sobre la salud, a través de la atención primaria. 

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

integral a los usuarios. 

• Crear programas integrales en salud, dirigidos a la población identificada dentro de un 

grupo con condiciones y necesidades especiales (gestantes, tercera edad, población 

vulnerable, discapacitados, niños con bajo peso para la edad, grupos poblacionales, 

entre otros); que contribuyan al mejoramiento de las condiciones nutricionales de 

salud sexual y reproductiva, salud mental y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, salud infantil y lesiones violentas evitables. 

• Generar cultura ciudadana frente al uso racional de los servicios de salud, permitiendo 
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la optimización de éstos. 

• Establecer programas que mejoren la oferta de servicios por parte la IPS pública con 

el reordenamiento de las competencias y control de los recursos, a través del 

acompañamiento, seguimiento y control en la contratación que se realicen con las 

EPS. 

• Acompañamiento al Hospital, con el fin de lograr la reformación de infraestructura y 

procesos de funcionamiento, los cuales permitan habilitar nuevos y mejores servicios 

incluyendo los puestos de salud. 

• Crear programas y estrategias para la atención extramural que permitan la presencia 

de los equipos de salud en la zona urbana y rural del Municipio. 

• Propiciar la prevención y la salud pública mejorando el impacto de programas como 

vacunación, nutrición, salud sexual y reproductiva. 

•   Articular una política de educación, y concientizar a la comunidad para tener hábitos 

de vida saludable. 

•  Implementar el plan de intervenciones colectivas (PIC) en salud pública, como un 

derecho de la comunidad, con cobertura oportuna, eficiente y accesible en los puestos 

y centros de salud.  

•  Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, mediante la debida 

inspección y vigilancia por parte de la administración municipal. 

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

servicio. 

•  Fortalecer los programas y proyectos de atención al adulto mayor. 

• Orientar programas para la prevención de embarazos no deseados.  

• Fomentar la creación y el adecuado control de las asociaciones de usuarios, como 

principal herramienta de medición y ajustes de calidad en el servicio (De conformidad 

con las competencias asignadas por la Ley). 

• Implementar el sistema único de información.  

•  Gestionar con las entidades de orden nacional y departamental, la atención oportuna 

y permanente de nuestra población con problemas de salud mental y adicciones, entre 

otros.  

•  Implementar programas para el adecuado manejo de los animales que ponen en 

riesgo la seguridad y la salud pública. 

• Reorganización estructural del Hospital como en la Hospitalización, rayos x, 

laboratorio clínico, farmacia, telemedicina y área administrativa. 

• Apertura de centros de atención primarios urbanos y rurales. 

• Fortalecimiento de hogares geriátricos (Banquete de Amor al Adulto Mayor). 

• Adecuación de una casa hogar día para la tercera edad. 

• Disponer de una ambulancia y sitio adecuado para los animales. 

• Urgencias, restaurar la atención para que sea con más prontitud y se preste de manera 

inmediata. 

• Culminar y terminar las obras existentes en el hospital. 

• Se prestara  servicio de veterinaria para las mascotas en Mariquita. 

• Se creara un hogar de paso para las mascotas del municipio. 

• Se organizara el coso municipal. 
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EDUCACION 

 

• La educación contribuye a lograr sociedades más pacíficas, libres, justas, 
productivas y equitativas. Es de relevante importancia para el progreso y desarrollo 
de las sociedades, necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de 
crecimiento económico, y para nivelar las desigualdades económicas y sociales. Hoy 
vive profundas transformaciones, por el avance de la ciencia y las tecnologías de la 
información. 

 

• S.S.M no puede ser ajeno a la importancia de la educación ni a sus transformaciones, 
proponiéndonos ampliar la cobertura y mejorar la calidad. 

 
 

SOLUCIONES 
 

Por un Mariquita sin analfabetismo 
 

• Realizar campañas de alfabetización urbana y rural con apoyo de estudiantes de los 
grados 11 de las Instituciones Educativas urbanas y rurales 

 

Garantizar el acceso y Permanencia Educativa 
 

• Garantizar el permanente servicio de Transporte Escolar, en condiciones de seguridad. 

• Gestionar ante el ICBF, el departamento, y destinar los recursos necesarios, para el 
sostenimiento y fortalecimiento del programa de Restaurante escolar 

• Realizar entrega de Paquete escolar para estudiantes de preescolar, básica primaria, 
secundaria y media. 

•  Gestionar Tablets o computadores portátiles a estudiantes de básica primaria, 
secundaria y media, los que serán de propiedad de las Instituciones Educativas. 

• Realizar los Estudios diseños para gestionar la construcción de más colegios 

• Adecuar las instalaciones educativas existentes. 
 

Implementar estrategias para mejorar la gratuidad y la permanencia, garantizando las 
condiciones a nivel administrativo, logístico y de infraestructura. 

 
• Apoyar programas de pedagogías alternativas, convenios inter institucionales con las 
universidades públicas y privadas diplomados, maestrías para la capacitación e investigación 
educativa de los docentes.  
• Generar una comunidad docente que comparta e interactúe sus experiencias y buenas 
prácticas. 
 • Generar estrategias para la permanencia en el sistema educativo (Transporte, refrigerios 
escolares, material educativo, uniformes). 
 • Fortalecer los mecanismos de control para la prestación de un servicio educativo acorde 
con la demanda. 
 • Apoyar la capacitación de la comunidad en resolución de conflictos, utilización del tiempo 
libre, y apoyos educativos (Escuela de padres). 
 • Fortalecer el equipamiento municipal para la educación y la cultura (Adecuación, 
reconstrucción y construcción de aulas nuevas, Biblioteca municipal, red de bibliotecas, 
ludoteca, concha acústica, etc.). 
 • Adelantar los estudios pertinentes para la implementación de una zona educativa 
institucional.  
• Implementar colegios de jornada única como estrategia para mejorar la calidad educativa y 
buscar la equidad.  
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• Apoyar y fomentar programas de implementación y uso dinámico de las TICS.  
• Generar proyectos para desarrollar competencias comunicativas en inglés a docentes y 
estudiantes (Mariquita Bilingüe).  
• Generar convenios de apoyo a los programas del SENA y la educación no formal. 
 • Fortalecer el Fondo Municipal para la Educación Superior, como estrategia de acceso para 
los mejores estudiantes.  
• Implementar y adoptar acciones de articulación de la educación media con la educación 
superior, fortaleciendo el enfoque de los PEI. 
 • Fortalecer la inspección y vigilancia educativa para alcanzar las metas de los planes 
decenales.  
• Integrar la Universidad de Tolima, ESAP, UNAD, las Universidades Privadas y el SENA en 
proyectos comunitarios que permitan el desarrollo social y mejorar la calidad de vida.  
 
• Gestionar procesos que permitan incrementar la oferta universitaria en el municipio, hasta 
tener universidad presencial en Mariquita.  
• Acompañar los Centros de Atención a la Infancia para mejorar la prestación del servicio e 
implementando políticas de planeación, ejecución y control. 
 • Promover la estrategia de educación “de cero a siempre”. 
 • Prestar un programa educativo incluyente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
con enfoque diferencial de acuerdo a su caracterización (vulnerabilidad, víctimas de 
desplazamiento, necesidades especiales, entre otros).  
• Implementar acciones para reducir las tasas de analfabetismo. 
Apoyar con la alimentación de los niños y jóvenes estudiantes de zonas vulnerables 
(Desayunos y Almuerzos) 
 

• Brindar acceso a Conectividad de las sedes del sector rural y fortalecer la 
conectividad en la zona urbana 

• Adecuar y mejorar las Infraestructuras educativas en las zonas urbana, rural y 
centros poblados 

• Dotar a las instituciones educativas. 

• Propender por el mejoramiento de la calidad educativa para potenciar el acceso al 
programa nacional de becas para educación superior, 

• Realizar convenios con Universidades instaladas dentro del territorio Municipal para 
acceder a cupos. 

• Realizar un convenio con el SENA para el desarrollo Humano y trabajo laboral.. 

• Articular con las universidades de la región para que se realicen investigaciones que 

apunten a identificar oportunidades de desarrollo en los diferentes sectores en el 

municipio. 

 
SOLUCIONES 

 

• Estimular el pensamiento y la actitud emprendedora desde la acción educativa, para 

propiciar la generación de ideas y planes de negocios, que contribuyan con el 

desarrollo económico y social del municipio. 

• Gestionar recursos con entidades públicas y privadas que mejoren la dotación 

educativa del municipio. 

• Aprovechar las ofertas de las entidades educativas formales y no formales para el 

desarrollo de la educación técnica. 

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

• Introducción de puntos vive digital, quioscos digitales y zonas wifi. 

• Favorecer proyectos educativos de investigación y formación técnica. 
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• Convenios con universidades para programas de educación superior. 

• Servicio social para estudiantes. 

• Tramitar la sede del centro de formación regional Sena permanente educación. 

• Se promoverán semanas culturales, donde participen todas las instituciones 

educativas. 

• Se implementara programas de reciclaje en cada institución educativa. 

• Se exigirá en todos los centros educativos de carreras técnicas, más horas de practica 

para que los estudiantes estén mejor preparados. 

 

 
SERVICIOS PUBLICOS 

 
El acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico, energía y gas, son 
fundamentales para lograr una buena calidad de vida de la población. Inciden en las 
condiciones de salubridad y en el desarrollo social y económico, dependiendo de ellos para 
generar condiciones para el crecimiento y desarrollo urbano, comercial, incluso para la 
industria, producción, agrícola, pecuaria y la protección ambiental.   
No existe control sobre los servicios públicos, poco control en la empresa prestadora de 
servicios públicos, deficiencia en las redes de alumbrado público.. 

 

Agua potable y saneamiento básico con calidad y eficiencia 
 

• Garantizar la cobertura, continuidad y la calidad en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. 

• Restituir, Optimizar y/o expandir la red de acueducto municipal 

• Realizar la construcción de acueductos en el sector rural incluyendo el tratamiento 
del agua 

• Ampliar la construcción de redes de aguas lluvias 

• Realizar la reposición, adecuación y mantenimiento de las redes de aguas lluvias 

• Realizar la reposición, adecuación y mantenimiento de las redes de aguas servidas 

• Construir baterías sanitarias y pozos sépticos en el sector rural 

• Fortalecer el programa de reciclaje y clasificación en la fuente de los residuos solidos 

• Evaluar y ajustar el PGIRS 

• Fortalecer el sistema de barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos 
solidos 

• Realizar alianza con el sector privado para implementar una escombrera. 

• -Falta de plantas de potabilización del agua. 

• Promover los procesos de seguimiento y control a las empresas prestadoras de los 

servicios públicos de aseo, alumbrado público, energía, acueducto y alcantarillado; 

que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

• Revisar los altos costos de los servicios públicos. 

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

públicos, el uso eficiente y ahorro del agua y energía, reducción de residuos sólidos 

y líquidos. 

• Involucrar a las empresas prestadoras de servicios públicos con la administración, 

para el desarrollo de programas lúdicos y pedagógicos en los diferentes barrios del 

municipio y zona rural, sobre el aprovechamiento de los servicios públicos y la 

importancia de su racionalización. 
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• Revisar y auditar el sistema tarifario de los servicios de Acueducto y alcantarillado, 

energía eléctrica, alumbrado público, recolección de residuos sólidos. 

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

• Posicionar a la empresa pública municipal como la empresa pública líder de la región, 
garantizando su viabilidad a nivel organizacional, administrativo, y su sostenibilidad 
financiera.  

• Fortalecer la prestación de los servicios públicos básicos en forma directa y a cargo 
de empresa pública municipal como empresa  

• Gestionar la sostenibilidad del servicio de agua potable ( Nuevas Fuentes) 

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

• Construir un programa para la eficiencia del servicio de aseo y manejo integral de 
residuos sólidos a cargo de empresa pública municipal donde se reduzca el valor de 
este servicio. 

• Garantizar la prestación adecuada, repotenciación, mantenimiento y ampliación del 
servicio de alumbrado público, implementando tecnología en ahorro y consumo, y 
analizando su cambio a energía solar. 

• Apoyar el control social de la prestación de servicios como telefonía, comunicaciones, 
televisión, gas domiciliario y electricidad, y nuevas tecnologías reconvertibles. 

• Implementar programas de uso eficiente del recurso hídrico (Riego eficiente, sistemas 
de goteo, almacenamiento) 

• Incentivar para el manejo del recurso hídrico (distritos de riego, acueductos veredales). 
Promocionar campañas en el sector urbano de cuidado y protección de las quebradas 
que atraviesan por toda Mariquita. 

• Gestionar al Plan departamental de aguas, como estrategia inmediata de 
abastecimiento de agua potable, presentando el proyecto de la conducción de un 
agueduto el rio medina para toda nuestra población. 

• Gestionar la construcción de petares para tratamiento las aguas residuales y  evitar el 
pago de compensación por contaminantes. 

• Gestionar el plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

• Expansión del alumbrado público implementando iluminación led, y/ con paneles 
solares. 

• Construcción de dos líneas de alcantarillado, que servirán como colectores finales: 
uno será paralelo al colector final terminando en un petar. La otra se unirá al 
alcantarillado del Mutis hasta la quebrada la puerquera terminando la otra petar, con 
estas dos líneas de alcantarillado solucionamos los problemas ambientales de 
salubridad  del sector de la Guardia y el Mutis también del sector Artemo y Ciudadela 
Comunitaria. 

• Se harán todos los estudios necesarios para reducir el valor de los servicios públicos 
en Mariquita. 

• Se implementara la cultura del reciclaje en toda la población. 

• Se gestionara la implementación de la luz solar en todos los proyectos y programas 
del municipio. 

• Se creara un manejo adecuado de residuos sólidos, para lograr la producción de 
abono orgánico. 
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MEDIO AMBIENTE 

 
Aunque la importancia de la protección del medio ambiente es innegable y existe una 
conciencia cada vez más notoria, en San Sebastián de Mariquita como en otros lugares del 
mundo aún prevalece la contaminación y la destrucción ambiental, siendo necesaria la 
implementación de sólidas políticas públicas que sensibilicen, obliguen y posibiliten las 
acciones requeridas para la preservación, protección y recuperación ambiental. 
Contaminación en fuentes hídricas por el mal manejo de aguas residuales residuos sólidos, 
productos de asentamiento subnormales y de construcción indebidas en sectores de ronda 
y de quebradas, inoperancia  de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el 
municipio, altos índices de contaminación visual y auditiva en todos los sectores del 
municipio, ausencia de programas articulados entre la administración, las empresas 
prestadoras de servicios públicos y la comunidad, para el buen manejo y aprovechamiento 
de residuos sólidos, falta de actividades de reforestación con especies no endémicas, no 
hay programa de sensibilización para los dueños de los animales sobre la recolección  de 
excrementos de los mismos, inexistencia de un programa de conservación y recuperación 
de fuentes hídricas para el municipio. 

 
PROPUESTAS. 
 

• Fortalecer el proceso de control y vigilancia del uso de nuestros recursos naturales. 

• Realizar el repoblamiento de Peces en las fuentes hídricas del Municipio con especies 
nativas de la región. 

• Promover la creación de un corredor ambiental en asocio con municipios limítrofes. 

• Implementar un programa que permita disminuir Impactos de deterioro ambiental en 
los procesos agrícolas y pecuarios. 

• Cambio de modalidad de transporte de tracción animal por el de tracción mecánica. 

• Continuar  con la adquisición de  predios  que sean requeridos para la conservación 
ambiental 

• Realizar el aislamiento de zonas de reserva 

• Realizar reforestación de áreas degradadas con más de diez mil árboles productores 
d agua y especies nativas. 

• Fortalecer vigilancia y control para la preservación áreas protegidas. 

• Elaborar el plan de manejo de la cuenca Hidrográfica de fuentes surtidoras de 
acueductos urbanos y rurales. 

• Implementar un proyecto de educación ambiental 

• Formar líderes ambientales. 

• Garantizar una planificación integral y administración eficiente en la recuperación y 

mejoramiento del medio ambiente, ajustada a los programas regionales y nacionales. 

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

cultura ciudadana, para la protección y conservación del medio ambiente con 

acciones que disminuyan el ruido, la racionalidad en el uso del agua, manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos y el amor por la naturaleza. 

• Actualizar el inventario de zonas de protección ambiental de propiedad del municipio, 

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

de los ríos, protección de cuencas hidrográficas, humedales, reforestación, anti-

erosión y racionalización del consumo por la comunidad. 

• Definir estrategias para la sostenibilidad ambiental con programas como: 
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conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales, manejo integral del 

agua, desarrollo de la industria verde, el ecoturismo y el control mediante la 

implementación del comparendo ambiental. 

• Generar acciones para reglamentar y controlar la aplicabilidad permanentemente 

sobre la contaminación auditiva y visual. 

• Expandir los programas para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, 

donde se involucre la administración, las empresas de servicios públicos y la 

comunidad. 

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

recuperación forestal. 

• Incluir a  las fundaciones y grupos ambientales del municipio en proyectos lúdicos y 
educativos que propendan por la concientización sobre temáticas ambientales en la 
comunidad. 

• Involucrar a la policía nacional,  y la comunidad que habita las cuencas hidrográficas 
del municipio, para adelantar controles permanentes y así evitar la explotación masiva 
de los guaduales, flora y fauna que habita en estas. 

 

• Promover con los Grupos Ambientalistas la creación de viveros de especies nativas, 
que permitan reforestar las cuencas de las fuentes hídricas del Municipio. 

 

• Iniciar la ejecución del plan de manejo ambiental del bosque Municipal con 
proyección  al jardín botánico. 

 

• Promover una planta de reciclaje en el Municipio. 
 

• Proyectos de agricultura familiar amigables con la ecología. 
 

• Protección del patrimonio ambiental mediante reforestación y educación. 
 

• Siembra de árboles nativos en andenes, separadores y zonas verdes. 
 

GESTION DEL RIESGO 
 

Según lo establecido en el inciso 11 del Artículo 4º de la Ley 1523 de 2012, dispone que la 

Gestión del Riesgo “es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción 

de una mayor conciencia del mismo. 

 

PREVENCION DEL RIESGO 
 

• Fortalecer e implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres 

• Fortalecer el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres 

• Fortalecer los Organismos de Seguridad. 

• Realizar la construcción de obras para la prevención y mitigación de riesgos 

• Desarrollar un programa de Educación para la gestión de riesgos. 

• Suministrar ayudas humanitarias a la población afectada por desastres declarado

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/LEY%201523%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/LEY%201523%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/LEY%201523%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf
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BIENESTAR SOCIAL 

 
La Constitución consagró los derechos fundamentales, y estableció como obligaciones del 
Estado las de promover condiciones de igualdad para proteger estos derechos y adoptar 
medidas a favor de grupos discriminados o marginados, especialmente. Para nuestro 
proyecto político es prioritario garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida 
para todos los habitantes del municipio, priorizando las poblaciones vulnerables por ello en 
complementariedad con las políticas públicas nacionales desarrollaremos programas y 
proyectos que conduzcan al reconocimiento y la garantía de los derechos a estas 
poblaciones. 

 
POBLACIÓN VULNERABLE 

 

Por la Garantía de los derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes 
 

• Implementar la Política pública Nacional de infancia y adolescencia a través de la 
construcción de una política pública local. 

• Crear otro CDI para brindar una atención con calidad a los(as) menores de 5 años 

• Fortalecer los Hogares de Paso para la protección de menores en condiciones 
de vulnerabilidad 

 

Por la garantía de los derechos de los Jóvenes 
 

• Fortalecer el Consejo Municipal de la Juventud 

• Diseñar programas desde los sectores culturales y deportivos para Jóvenes activos 
en la ocupación sana del tiempo libre 

• Propender por una generación de jóvenes con acceso a la educación formal y no 
formal en concurrencia con los programas del sector educación 

• Vincular laboralmente jóvenes en los programas y proyectos del municipio 

 

Por la Garantía de los derechos de las mujeres 
 

• Apoyar la generación de oportunidades laborales para mujeres. 

• Implementar la política de la equidad de género. 

• Estimular a las mujeres a formar parte de los espacios de participación. 

• Fortalecer el Consejo municipal de Mujeres 

• Implementar el programa para la Atención Sicosocial y Denuncia de eventos de 
violencia contra la mujer. 

 
 

Por la garantía de los derechos de Adultos y Adultas Mayores 
 

• Gestionar la nivelación del valor del subsidio del adulto mayor con respecto a los 
municipios circunvecinos 

• Crear el centro de Vida para abuelos. 

• Fortalecer el funcionamiento del Hogar geriátrico. 

• Brindar oportunidad a las mujeres en los proyectos productivos y comerciales. 
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Por la protección de la familia 
 

• Fortalecer las Escuelas para Padres 

• Desarrollar programas de Formación en pautas de crianza 

• Continuar la implementación de la estrategia para la prevención de la violencia 
intrafamiliar, de protección y restitución de derechos. 

• Hacer biblioparques y manejarlo a ciertas horas con una persona responsable que 
se encargue del préstamo de estos. 

• Eliminar el consumo de las drogas a nivel general. 

• Se aprovechara los programas del gobierno de vivienda para entregar soluciones 
de vivienda para pagar una cuota mensual más económica que un arrendo. 180 y 
250 mensual 

 

Por la garantía de los derechos de la Población en Situación de Discapacidad 
 

• Promover la inclusión de la población en situación de discapacidad en los programas 
y proyectos que desarrolle la administración. 

• Brindar atención integral a población en situación de discapacidad. 

• Integrar la población en condición de desplazamiento y de reintegración social en los 
programas y proyectos que desarrolle la administración. 

• Apoyar la Asociación Municipal de población en situación de desplazamiento 

• Brindar asistencia para facilitar el acceso a la oferta institucional del estado. 
 
 

• Propender por el bienestar general de los adultos mayores del municipio, en caminados a 

promover programas de gerontología, nutricionales, integración, culturales, formación y 

recreación, buscando desde su experiencia y conocimientos el aporte a la construcción de 

identidad cultural y valores sociales; a la vez que vayan de la mano de instituciones cívicas 

del municipio. 

• Gestión de recursos para el establecimiento del Centro Social y Productivo del Adulto Mayor. 

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

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

valores culturales, diversidad y desarrollo e inclusión social.
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• Capacitar e incorporar productivamente a la población discapacitada en los proyectos 

turísticos (guías turísticos, puntos de información, zonas de parqueo). 

• Adelantar programas de alfabetización de adultos en los diferentes grupos 

poblacionales. 

• Establecimiento de convenios interinstitucionales sobre capacitación al trabajo para los 

jóvenes y adulto mayor. 

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

y adolescencia. 

• Vincular la comunidad a los programas por la unidad familiar. 

• Realizar acciones pedagógicas comunicativas sobre los problemas de la juventud. 

• Promocionar programas comunitarios que minimicen los problemas de violencia 

intrafamiliar. 

• Creación de la casa de escucha a la mujer víctima de violencia intrafamiliar. 

• Realizar acciones de mejoramiento de la infraestructura física de los hogares 

comunitarios de atención a la primera infancia. 

• Implementar acciones con los operadores de turismo, con el fin de erradicar el trabajo 

infantil y juvenil, prevención del turismo sexual, resultado de ésta operación. 

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

integrales para la protección de menores, su ingreso al estudio, además de darle 

soporte alimenticio, asistencia social y psicológica al núcleo familiar. 

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

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

sub-culturas negativas. 

• Propender por llevar a cabo convenios u otra clase de asociación con diferentes entes de 

educación formal y no formal, sobre las posibilidades de incluir nuestros jóvenes en 

programas donde puedan desarrollar sus proyectos. 

• Desarrollar estrategias en las instituciones educativas relacionadas con el tema de la 

desintegración familiar y equidad de género. 

• Fortalecer la conformación de grupos cívicos, brindándoles apoyo a sus actividades 

orientadas a recuperar el sentido de pertenencia y amor por lo nuestro. 

• Generar propuestas que ayuden a minimizar el alto índice de mendicidad en la 

Localidad. 

• Vincular a la comunidad LGTBI en los programas y proyectos que se realicen en el 

municipio que propendan a mejorar su calidad de vida. 
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CULTURA. 
 

Creemos en la transparencia y eficiencia como expresiones de legalidad y dos caras de una 
misma moneda. Creemos que todos juntos, al unísono, le debemos decir no a la corrupción. 
Queremos y Creemos en una Mariquita Legal. Esta debe ser la base sobre la que se construya 
la cultura y  legalidad venza, de una vez por todas, la cultura de la trampa; en la que lo público 
deje de ser visto como un negocio para pasar a ser considerado como un deber, un servicio y 

un compromiso de todos. 
 
Nuestro desarrollo Cultural nos permite reconocimiento regional, contribuye a mejorar 
nuestra convivencia ciudadana en paz, con respeto por nuestras diferencias, y nos une en lo 
que nos identifica. Carencias de programas para la promoción del arte y fomento cultural, 
carencias de actividades formativas enfocadas a una identidad cultural en la población, 
carencia de eventos nacionales en diferentes áreas de la cultura, falta de apoyo y 
reconocimiento a los artistas del municipio. 
 

Propuesta  
 

• Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural 
• Formular y adoptar el plan decenal de cultura 
• Fortalecer la Biblioteca Municipal. 
• Gestionar la adquisición y dotación de un Bibliobús para llevar la biblioteca a 

los centros poblados y zonas rurales. 
• Apoyar   la  participación de artistas en eventos locales, regionales, 

nacionales e internacionales 
• Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural 
• Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura 
• Implementar el Programa de cultura ciudadana. 

• Propiciar la inclusión en los programas educativos institucionales, proyectos 

de arte y cultura que generen sentidos de identidad y pertenencia territorial. 

• Potenciar programas continuos de promoción de la cultura en espacios 

sociales de encuentro (plaza, espacios públicos, centros educativos, casa de la 

cultura y fortalecimiento cultural. 

• Integrar y promocionar las diferentes formas culturales existentes en toda la 

comunidad del municipio, potencializando y organizando entre otros el sector 

artesanal. 

• Propender por la institucionalización de eventos del orden nacional en 

diferentes áreas de la cultura. 

• Promover la realización de encuentros culturales de barrios, veredas, 

intercolegiados e intermunicipales, para el enriquecimiento a partir de la 

comunicación y la participación del rescate de la cultura popular, la identidad 

y el conocimiento de nuestra historia. 

• Apoyar las manifestaciones artísticas de todo orden a partir de una red de la 

cultura, integrada por casa de la cultura, escuelas, colegios, barrios, que 

facilite el acceso a la iniciación y formación de los niños y jóvenes en las 

diferentes actividades culturales. 

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

literatura, teatro, entre otras), de manera que se puedan fortalecer y mediante 

gestiones municipales puedan escalar del nivel municipal a niveles 

departamentales y nacionales. 
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• Exhortar a fundaciones y entidades cívicas para que descentralice sus espectáculos 

culturales a favor de la población. 

• Estimular el emprendimiento cultural como otra forma para generar ideas de 

negocio y empleo. 

• Gestionar la creación de grupos de diversas expresiones culturales del orden 

municipal (banda municipal, grupo de teatro municipal, grupo de danzas 

municipal, tunas, coros). 

 

• Gestionar convenios interinstitucionales para la enseñanza y la práctica cultural en 

el municipio. 

• Creación, promoción y difusión en medios locales y regionales del calendario cultural  
               Semestral articulado por la administración municipal en compañía de las asociaciones             
culturales del municipio. 
                                                

• Falta de continuidad y diversificación de programas culturales del municipio. 

• Carencia de programas para la promoción del arte y fomento de la lectura. 

• Carencias de actividades formativas enfocadas a una identidad cultural en la 

población. 

• Carencia de eventos nacionales en diferentes áreas de la cultura. 

• Falta de apoyo y reconocimiento a los artistas del municipio. 

• Mejorar el apoyo al “festival de música Mangostino de oro” y concursó de 
bandas musicomarciales. 

• Fomentar programas de formación musical a través del conversatorio del 
Tolima. 

• Patrocinar el estudio de grabación para músicos e intérpretes. 

• Recuperación de nuestra agenda cultural de eventos “Reinado Caña 
panelera” “concurso Música campesina” “Maracas Rock festival” Semana 
santa extrema” “calles, pesebres y muñecos” 

• Alianzas público- privadas para el desarrollo del empleo. 

• Generación de empleo legalizando los proyectos de vivienda municipal. 

• Inserción laboral de población desplazada y comunidad LGTBI 

• Impulsando a la asociación con agremiaciones productivas campesinas. 

• Reglamentación de las zonas azules operadas por discapacitados. 

• Dignificar las ventas ambulantes, creando una plazoleta de frutas y artesanía. 
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DEPORTE Y RECREACION 

 
El deporte y la recreación es esencial en la formación integral de las personas, así las 
escuelas de formación deportiva contribuyen a fortalecer individuos sanos tanto física como 
mentalmente; es importante en la ocupación del tiempo libre de niños, niñas, adolescente y 
jóvenes. Así mismo la recreación es fundamental para el desarrollo de las personas, la salud 
mental, la unión familiar y la convivencia pacífica. 

 
 
PROPUESTAS  

 

• Fortalecer las Escuelas de Formación deportiva. 

• Formular y adoptar el plan decenal de deporte y de recreación. 

• Realizar los viernes de juventud 

• Promover y apoyar a deportistas y su participación en encuentros y campeonatos 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 

• Generar programas y espacios para la Actividad física saludable 

• Realizar la dotación de implementos deportivo 

• Se adecuaran todos los escenarios deportivos existentes. 

• Construcción, restauración y dotación de parques y polideportivos. 

• Rumbaterapias en barrios y veredas del municipio. 

• Promover monitores y escuelas de formación deportiva. 

• Agenda anual de competencia en diferentes disciplinas y categorías. 

• Retomar las actividades extremas y deportivas de la semana santa. 

 

VIVIENDA 
 

La vivienda es constituida como uno de los factores que definen la calidad de vida de las 
familias. Teniendo en cuenta que en Palermo aún es muy alto el déficit de vivienda, nos 
proponemos una ambiciosa política pública para el desarrollo de vivienda de interés social.  
Falta de disponibilidad de terrenos para el desarrollo de proyectos de viviendas, existencia 
de asentamientos subnormales en zonas de alto riesgo, ausencia de normatividad 
municipal que permitan un ordenamiento territorial adecuado, inexistencia de programas 
que mejoren las condiciones de salubridad en barrios de estratos 1 y 2, no existen proyectos 
de programas de viviendas de interés social. 

 
PROPUESTAS 

 

• Postular familias para el beneficio de subsidios de vivienda. 

• Gestionar un proyecto para la construcción de viviendas nueva en los centros 
poblados. 

• Desarrollar un programa de Reubicación de viviendas ubicadas en zona de alto riesgo 

• Desarrollar un programa de mejoramiento de vivienda 

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

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

• Reclasificar las zonas de expansión del municipio. 

• Propiciar estrategias para el aprovechamiento de programas relacionados con la 

vivienda establecida por el gobierno nacional. 

• Promover la realización de un estudio técnico para verificar las condiciones de zonas 
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declaradas de alto riesgo. 

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

condición de discapacidad. 

• Gestionar proyectos ante las entidades del orden nacional para adelantar campañas 
del mejoramiento de vivienda rural y urbana. 

• Se gestionara con entidades de orden nacional e internacional recursos y subsidios 
para entregar viviendas, y que las familias de estrato 1 y 2 paguen una cuota mensual 
entre 180.000 y 200.000 mil pesos mensual. 

• Se gestionaran recursos para la creación de parcelaciones incluyendo proyectos 
productivos.  

 
 

EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO 
 

El espacio público impacta la calidad de vida de la población, se constituye en lugares de 
contacto entre la comunidad, de expresión cultural, y comunitaria. Así mismo los 
equipamientos municipales se constituyen en espacios públicos para el acceso a los 
servicios sociales; esta importancia del espacio público le impone al Municipio la obligación 
de su protección, recuperación, adecuación y mantenimiento. 
 
EL EQUIPAMIENTO 

 

• Realizar la recuperación de parques 

• Implementar el plan de ornato 

• Realizar la construcción de andenes 

• Realizar mantenimiento de andenes 
 

• Construir polideportivos. 
 

• Construcción de coliseo para eventos múltiples con capacidad para 5 mil personas. 
 

• Embellecimiento del canal de rada. 
 

• Seguiremos realizando mantenimiento a las vías terciarias. 
 

• Construcción de placas- huella y pavimentaciones urbanas. 
 

• Se iniciara pavimentación rural a través de proyectos nacional e internacional. 
 

• Prohibir el consumo de alucinógenos en todos los sitios públicos y centros de educación, 
a través  de perros antidrogas. 

 

• Se presentara proyecto para construir 3 grandes líneas de alcantarillado proyectando a 
Mariquita  50 años hacia el futuro. 

 

• Se canalizara el canal rada en construcción desde la calle 16 hasta la 18 con carrera 4ta. 
 

• Se gestionara con  inversionistas la construcción del centro turístico más grande de Tolima. 
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• Gestionar los recursos para construir la segunda fase del estadio de futbol 

• Gestionar un proyecto de apoyo para adecuar la planta de sacrificio animal 

• Gestionar la construcción de la terminal de transporte 

• Gestionar un proyecto para crear parqueaderos en el casco urbano (zonas azules) 

• Reubicar y formalizar los vendedores ambulantes.  

• No hay aplicabilidad a la reglamentación de publicidad visual y sonora. 

• Se hará el canal en la parte final del Barrio Mutis y Vereda la Guardia. 

• Se canalizara el caballo rada por la cra 4 hasta la calle 18. 

• Se hará dos petares. 
 

TRANSPORTE 
 

• La infraestructura vial es de vital importancia para el desarrollo económico y social 
del municipio. De igual manera en la cabecera municipal y centros poblados son 
esenciales para garantizar la movilidad. Por esta razón, la construcción, 
pavimentación, mejoramiento y mantenimiento de nuestras vías son un tema que 
gozarán de especial atención en nuestra administración. 

 

• Mejorar las vías públicas. 
 

• No se hará convenio con la policía de tránsito.  
 

• Creación de un terminal de transportes. 
 

• Organizar el tránsito de mariquita y la movilidad. Contratar personal mariquiteño 
para que sea n guardas de tránsito. 

 
MANOS A LA OBRA POR LA MALLA VIAL 

 

• Gestionar recursos para el mantenimiento y conservación de la malla vial urbana y rural. 

• Realizar mantenimiento de ramales de la malla vial con la maquinaria del municipio. 

• Realizar la construcción de placas huellas 

• Pavimentar tramos críticos de vías terciarias 

• Realizar la apertura de nuevas vías terciarias. 

• Gestionar un proyecto de recuperación ambiental y de ornato de las márgenes de las 
vías 

• Gestionar la construcción de la circunvalar del Casco urbano 

• Realizar pavimentación de vías urbanas, centros poblados. 

• Señalizar las vías de la zona urbana. 

• Se iniciara el mejoramiento  de las vías rurales (pavimentación) 

• Se contrataran cuadrillas de obreros para el mantenimiento de las alcantarillas y cunetas 
de los servicios públicos.  

• Se construirá bloques de apartamentos para entregar mil soluciones de viviendas a los 
Mariquiteños que no la tengan. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Mariquita Solidaria y progresista 
 
 

SECTOR PRODUCTIVO 
 

En nuestro período administrativo el sector productivo será prioritario, máxime teniendo en 
cuenta que los recursos derivados de la ganadería y las frutas producidas por esta tierra 
han venido disminuyendo y su tendencia es continuar su disminución. Para ningúno es 
desconocida la alta dependencia que habíamos generado, en algunos períodos incluso de 
espalda a los otros sectores de la economía de nuestro territorio. 

 
Hoy es imperativo reconocer nuestras fortalezas y potenciarlas hacia un desarrollo que 
garantice a las nuevas generaciones espacios de crecimiento laboral, económico y social. 

 
Propuesta 

 

• Fortalecer la asistencia técnica al sector agropecuario 

• Mejorar la producción ganadera mediante apoyo al repoblamiento genético y 
mejoramiento de praderas 

• Gestionar proyectos para adquisición de tierras y para apoyo a la producción 

• Promover la realización de ferias agropecuarias como una estrategia de 
comercialización de productos del campo 

• Promover Proyectos de productos orgánicos , frutales, cacao, caña panelera, 
aguacate entre otros 

• -Revisaremos los avalúos catastrales rurales 

• Estructurar Oportunidades para el campo, a través de estímulos tributarios para la 

diversificación, asistencia técnica y alianzas productivas 

 

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

búsqueda de acciones que permitan la comercialización de sus productos de forma 

directa. 

 

• Gestionar con entidades educativas y productivas de la región y la nación 

capacitaciones en carreras técnicas, que fortalezcan la mano de obra certificada en  

busca del desarrollo rural competitivo. 

• Generar estrategias de apoyo a proyectos de producción agropecuaria que creen 

posibilidades de empleo. 

• Promover ruedas de negocios que favorezcan los intereses comerciales del 

productor. 

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

de recursos. 

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

venta de productos en las instalaciones de la plaza de mercado, garantizando precios 

bajos y en contraprestación el municipio lo apoyara con asistencia técnica o insumos. 

 

• Implementar proyectos productivos dirigidos a la mujer rural y promover la 

conformación de la asociatividad rural. 

 

• Diseñar la política agropecuaria, que priorice la infraestructura vial, de riego, de 

comercialización, de ciencia, innovación y tecnología.  
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• Gestionar programas de mejoramiento y construcción de vivienda rural. 

 • Crear programas sostenibles y sustentables de capacitación a los productores 

agrícolas y pecuarios para el mejoramiento de la calidad en sus productos. 

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

transformación de productos y mercadeo de los mismos.  

 • Desarrollar políticas agropecuarias de manejo ambiental que permitan la 

productividad eficiente del campo. 

 • Crear la política pública agropecuaria que permita el desarrollo sostenible y 

sustentable del sector rural en armonía con el medio ambiente y la preservación de los 

recursos.  

• Crear enlaces a través de las TICS para la comercialización y búsqueda de mejores 

precios para nuestros productos campesinos. 

 • Incentivar mecanismos de asociatividad que permitan producción a mayor escala y 

por ende mayor poder de negociación en las cadenas de mercadeo.  

• Propiciar espacios de mercadeo en la ciudad 

. • Incentivar la producción de alimentos orgánicos y limpios con marca de origen. • 

Fomentar la participación de los productores en eventos de orden nacional e 

internacional que permitan posicionar nuestras marcas.  

• Gestionar acceso al sector crediticio con entidades públicas y privadas. 

 • Implementar proyectos de distritos de riego. 

 

 

EL DESARROLLO TURISTICO 
 

• Realizar el inventario y reconocimiento de sitios de interés turístico 

• Estructurar una guía turística. 

• Fortalecer los grupos de vigías turísticos del municipio 

 

• El sector turístico deberá fortalecerse desde la administración municipal, con el fin de 

establecer estrategias mancomunadas, para una correcta organización del sector, que 

garantice la erradicación del trabajo infantil y la adecuada prestación del servicio en bien 

del desarrollo económico integral del municipio. 

 

• Buscar alianzas privadas para la construcción de un parque turístico. 

• Rescatar el reinado departamental del turismo. 
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SEGURIDAD 

 

 

• Fortalecer las Instituciones responsables de la seguridad. 

• Focalizar acciones en espacios críticos. 

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

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

• Dotar de herramientas tecnológicas, transporte, comunicación e inteligencia. 

• Disminuir los factores de riesgo social y ambiental.  

• Aplicar las normas existentes para la prevención de la drogadicción.  

• Fomentar todo el apoyo necesario con las autoridades de policía y de justicia para 

combatir todas las expresiones de criminalidad en el municipio.  

• Incrementar el plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.  

• Incentivar y promover la creación y el funcionamiento de los frentes de seguridad local. 

Adelantar acciones estratégicas en procura de atender de manera efectiva la 

problemática de la violencia intrafamiliar.  

• Desarrollar programas de seguridad con inclusión social. 

• Se ampliara las cámaras de seguridad en todo el municipio. (entrada y salida). 

 

 

CULTURA CIUDADANA 

 • Implementar programas que permitan conocer las normas de convivencia ciudadana en los 

entornos familiares, barriales, municipales.  

• Generar la sensibilidad social en torno a los programas nacionales de protección al medio 

ambiente. 

 • Generar comportamientos sociales de reconocimiento al buen uso de las normas en los 

espacios de inter relación ciudadana. 

 • Incentivar el buen uso del amoblamiento urbano con que cuenta la ciudad.  

• Incentivar programas que permitan posesionar la autodisciplina frente a las normas de 

convivencia urbana. 

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

municipal. 

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

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

 • Incentivar el respeto y el rescate por las costumbres ancestrales. 

 

Apoyar la agenda cultural de la ciudad, incluyendo las manifestaciones culturales de las 

comunas y corregimientos, que permitan la reconstrucción de la memoria histórica del 

municipio.  

 

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

• Gestionar la recuperación del patrimonio cultural de la ciudad. 

 • Generar espacios que permitan fortalecer el sentido de pertinencia hacia el patrimonio 

cultural, material e inmaterial del municipio: Rumba criolla, festival nacional de intérpretes y 

compositores, todas las actividades que realice corarte, entre otros 

• Gestionar el reconocimiento y la interacción de las escuelas culturales y artísticas por parte 
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del Ministerio de Cultura. 

 • Apoyar programas de cultura ciudadana, que permita fomentar el sentido de pertenencia, e 

identidad. 

• Fortalecer las escuelas de formación deportiva mediante la masificación y desconcentración 

del deporte.  

• Apoyar el deporte competitivo con criterios claros y realizables para el deporte asociado 

teniendo en cuenta las condiciones de los deportistas locales. 

 • Recuperar y fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa municipal, gestionando la 

proyección de un complejo deportivo para la Mariquita del futuro. 

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

del tiempo libre, garantizando programas recreodeportivos con enfoque diferencial.  

• Fomentar la planeación de una política municipal del deporte y la recreación. Incluyendo 

programas con enfoque diferencial.  

• Fortalecer los encuentros, competencias y actividades de integración deportiva y recreativa 

comunitarios (juegos comunales).  

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

etc.).  

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

 • Implementar programas ludo recreativo para el adulto mayor. 

• Crear un centro de acopio  de frutas y artesanías (Plaza artesanal). 

• Se organizara el mercado campesino y sitio de ventas minoristas adecuados. 
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PAZ Y EQUIDAD:  

• Adoptar, apoyar e incentivar las políticas nacionales para la paz y el post conflicto.  

• Apoyar planes y proyectos que incentiven la convivencia pacífica, el respeto y la tolerancia 
por el otro. 

 • Incentivar la formación de ciudadanos respetuosos de la ley y las normas para una sana 
convivencia.  

 • Desarrollar programas que minimicen la inequidad y fomenten el desarrollo integral del  
ciudadano del siglo veintiuno.  

• Buscar la participación real y efectiva de los ciudadanos sin distingo de pensamiento, credo, 
posición social y raza en la toma de decisiones colectivas en busca del desarrollo armónico 
sostenible y sustentable de la ciudad. 

• Impulsar la creación y fortalecimiento de la escuela municipal para el deporte, en la 

capacitación y formación de entrenadores, monitores, árbitros y todo el personal calificado 

para la masificación con calidad deportiva en el municipio. 

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

con las escuelas, colegios, barrios, que faciliten el acceso a la iniciación y formación de 

los niños y joven en las diferentes actividades deportivas. 

• Actualizar el inventario físico-espacial del municipio para el ejercicio del deporte y la 

recreación, a fin de trazar planes de mantenimiento y ampliación de la capacidad para 

atender las demandas. 

• Promoción de los eventos deportivos de barrios, intercolegiados, intergremiales y demás 

de competencia en todos los campos deportivos, con el fin de ayudar a promocionar las 

diferentes disciplinas deportivas a nivel departamental, nacional e internacional. 

• Fomentar las prácticas recreativas en la comunidad (barrios, veredas, grupos de tercera 

edad, rodillones, entre otros). 

• Promover actividades con juegos tradicionales recreativos que integren población de 

todas las edades. 

• Promover las prácticas deportivas en todas las edades, campos y modalidades 

competitivas, incentivando desde los centros educativos de todos los niveles, y 

acompañados desde la administración con dotación de elementos deportivos. 

• Creación, promoción y difusión en medios locales y regionales del calendario deportivo, 

articulado por la administración municipal en compañía de las asociaciones deportivas 

del municipio. 

• Gestionar recursos para la recuperación de espacios deportivos y recreativos de la 

localidad. 

• Gestionar la creación e implementación de varias unidades deportivas para la práctica de 

diferentes disciplinas y realización de eventos del orden nacional e internacional. 

• Gestionar ante instituciones públicas y privadas proyectos que beneficien el sano 
esparcimiento del tiempo libre. 
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FAMILIA Y COMUNIDAD  MUJER, GÉNERO Y MINORIAS. 

 • Fortalecer la política de mujer y género según las normas vigentes. 
 • Trabajar por una efectiva igualdad de derechos para la mujer en la actividad laboral, 
educativa y socio-política, promocionado las formas organizativas  de la mujer, políticas de 
inclusión, participación de la mujer y fortalecimiento de las organizaciones de mujer, género y 
minorías.  

• Promover los proyectos productivos liderados por mujeres. 
 • Promover los derechos sexuales y reproductivos.  

 

 JUVENTUD  
• Fortalecer políticas públicas de juventud con la participación de la comunidad, considerando 
su diversidad, como también su pertenencia territorial, de clase, género y etnia. 
 • Promover procesos de liderazgo y organización juvenil, generando espacios de 
participación política de jóvenes, facilitando su participación real y empoderamiento en los 
espacios decisorios en las políticas que los afectan. 
 • Apoyar y fortalecer las organizaciones juveniles consolidadas legalmente, que aporten a la 
trasformación de los diferentes espacios sociales, especialmente en el campo de la 
educación, la cultura y jóvenes rurales.  

• Generar programas de prevención y atención al consumo, la adicción y la 
farmacodependencia.  
• Apoyar los programas de prevención en salud tales como programas de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes. 
 

 INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
• Fortalecer la política pública de infancia y adolescencia con la participación de la comunidad. 

 • Fortalecer las acciones del Consejo municipal de Política Social como eje articulador de las 
políticas públicas sociales de San Sebastián de Mariquita. 
 • Implementar salidas culturales, ambientales y programas de vacaciones recreativas. 

 • Recuperar los parques infantiles de la ciudad.  
• Orientar programas para la prevención de embarazos no deseados.  

• Articular esfuerzos con diferentes entidades municipales y nacionales para la atención 
efectiva de los deberes y derechos de los niños y niñas.  
• Implementar rutas para la atención de explotación sexual y laboral, maltrato, violencia 
intrafamiliar, entre otros. 
  

 ADULTO MAYOR  

• Recuperar y crear espacios de encuentro para el adulto mayor. (Clubes de la tercera edad). 
 • Generar programas de socialización de saberes de los adultos mayores. 

 • Gestionar convenios interinstitucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
adultos mayores que se encuentran a cargo del municipio. 

 • Gestionar la consecución de nuevos cupos en el programa “Bonos Pensiónales”.  

• Capacitar a los cuidadores del adulto mayor y discapacitados.  
• Ampliar la cobertura de los comedores para el adulto mayor. 

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

• Priorizar anualmente el presupuesto de inversión con participación ciudadana. 
Fortalecer y dinamizar la relación y la articulación entre la administración municipal y 
la ciudadanía.  

• Desarrollar encuentros comunitarios de forma periódica para realizar seguimiento y 
evaluación de las políticas, programas y proyectos que se desarrollen. 

• Fortalecer espacios de participación ciudadana a través de procesos de formación y 
cualificación de líderes sociales.  

• Gestionar la adecuación, mantenimiento, construcción y dotación (sillas, mesas, 
computadores, video beams, sonido, megáfonos, entre otros) de salones comunales 
como espacios que fomentan y fortalecen la participación ciudadana. 

 
POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL. 
 

• Incentivar campañas que permitan el conocimiento de la ciudad a nivel internacional.  

• Implementar programas para el reconocimiento de los Mariquiteño en el exterior e 
incentivando su aporte a través de sus experiencias para el desarrollo municipal 

• Incentivar los contactos necesarios con las agencias nacionales encargadas 
delcomercio internacional para posicionar la marca de productos Mariquiteño 

 
 

CONTROL SOCIAL EN LINEA.  

• Implementar la ley de las TICS en el ámbito municipal para un eficiente control de las 

ejecutorias administrativas. 

• Desarrollar programas de dotación y capacitación a los actores sociales legalmente 

reconocidos (JAC, veedurías ciudadanas y asociaciones) para el efectivo control social
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