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PLAN DE GOBIERNO. 

Este plan de gobierno parte de un diagnóstico  de la realidad municipal, 

articulando un conjunto de objetivos y estrategias en torno a diez ejes.    

Estrategias en varios ejes: 

1. DESARROLLO SOCIAL  Mejoramiento de condiciones de vida a 

través de programas sociales existentes y gestionar nuevos 

programas en el orden departamental, nacional e internacional.  

 

1ª: mejores servicios hospitalarios promoción y prevención de 

problemáticas de salud.  

  

1b: programas de familia integrando comisaria de familia, inspección 

de policía, hospital, promotoras de salud, instituciones educativas; 

para disminuir las problemáticas en los niños, en los jóvenes, madres 

adolescentes, niños desescolarizados, violencia intra familiar, 

drogadicción, maltrato entre otros.  

 

1c. gestionar programas de economía naranja  capacitando 

emprendedores a través de programas de productividad teniendo en 

cuenta las diferentes fundaciones asociaciones, juntas de acción 

comunal, incluyendo jóvenes, mujeres, adultos, etc.  

 



 

 

1d. implementar programas de infancia y adolescencia  en 

recuperación nutricional, programas de estimulación temprana, 

escuelas de formación deportiva y cultural, aprovechamiento del 

tiempo libre, infraestructura deportiva urbana y rural y apoyo a los 

diferentes eventos, atención integral a la tercera edad, creación de 

micro empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  DESARROLLO TURISTICO 

Con un turismo sostenible se busca atender las necesidades  

turísticas actuales, al mismo tiempo que fomentar oportunidades de 

desarrollo de este sector buscando realizar los siguientes programas 

y proyectos. 

2ª Ajuste, actualización e implementación del plan turístico 

municipal. 

2b. implementar herramientas e infraestructura  que permitan 

incentivar la oferta turística. 

2c.  implementación de sistemas de información turística; publicidad 

visual, emisoras TV, hoteles, aeropuertos,  y aprovechamiento de 

nuevas tecnologías, internet y redes sociales. 

2d. desarrollar un plan de señalización turística. 

2e. promover y estimular la inversión en infraestructura turística. 

2f. gestionar ante entidades educativas la formación en el área 

turística y de servicio al cliente. 

2g. crear la imagen corporativa del municipio como municipio 

turístico. 

2h. realizar campañas de promoción turística del municipio a nivel 

nacional e internacional. 

2i. creación de un parque temático recreativo. 2j. dotar y decorar los 

parques centrales y de barrios con  zonas húmedas y energía solar e 

implementación de máquinas terapéuticas de uso generalizado para 

todas las edades.           



 

 

3. DESARROLLO EDUCATIVO: la educación es la base fundamental de 

cualquier desarrollo por lo que se busca promover la educación y la 

formación como motores de la creación de empleo y crecimiento 

económico del municipio; para ello se establece lo siguiente.   

3ª.  Crear un centro vocacional y multi educacional regional 

utilizando nuevas tecnologías. 

3b. la multi educación se desarrollara en educación media técnica, 

tecnológica  y universitaria en áreas como la enfermería, sistemas, 

agro tecnificado, idiomas, secretariado, administración y guianza 

turística, psicología, administración, preescolar, culinaria, 

procesados frutales, electricidad, computación, elaboración de 

proyectos, farmacia, veterinaria, etc,etc. 

3c. dotaciones, ampliaciones, mantenimiento y adecuación de 

instituciones educativas municipales urbanas y rurales, dotándolas 

entre otras con energía solar. 

3d. fortalecer  la conexión entre la educación y el empleo para 

favorecer y apoyar el agro, el turismo y el comercio existentes en el 

municipio.  

3e. fomentar y ampliar las redes virtuales del conocimiento e 

investigación educativa.  

3f. fortalecer y gestionar la sostenibilidad del programa de 

alimentación escolar. 

 

   



 

 

  

4. DESARROLLO EN SALUD: la salud es el área que debe tener mayor 

atención inmediata y de calidad. 

4ª. Seguir desarrollando  infraestructura que amplié la capacidad 

hospitalaria. 

4b. dotar las instalaciones hospitalarias de tecnología de punta que 

facilite el trabajo médico y paramédico. 

4c.  seminarios frecuentes en la preparación del personal 

hospitalario para una atención humanizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

5. DESARROLLO EN SEGURIDAD URBANA Y RURAL: la seguridad 

siempre será un factor que trae paz  en la comunidad, la seguridad 

contribuye en el desarrollo económico  del municipio, pues se abren 

puertas a los inversionistas en todas las áreas económicas  que la vez  

generaran empleo y buena convivencia. 

5a.  dotar las autoridades policiales de patrullas con tecnología de 

punta drones, cámaras y otras ayudas tecnológicas.  

5b. seguir implementando la vigilancia por cámaras y alarmas 

comunitarias urbanas y rurales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DESARROLLO ECONOMICO: el desarrollo económico de nuestro 

municipio se convierte en la  base de sustento poblacional, 



 

 

conllevando a disminuir los problemas de  pobreza y salubridad 

enmarcando el proceso dentro de un contexto de incentivar 

modernizar, articular y potencializar los procesos productivos de 

nuestro municipio por lo cual se establecen los siguientes proyectos. 

6ª.  Adecuar el plan de desarrollo municipal basado en el plan de 

desarrollo departamental y nacional. 

6b.  acompañamiento técnico y financiero para el acceso a los 

créditos en él sector agropecuario. 

6c. organización de comerciantes informales  financiándolos y 

adecuando sus medios de trabajo. 

6d.  integrar la economía campesina en los programas y proyectos 

ecoturísticos y agro turísticos. 

6e. gestionar y apoyar el mejoramiento tecnológico y comercial de 

las diferentes actividades económicas del municipio. 

6f. fortalecer los eventos agropecuarios turísticos y culturales. 

6g. implementar mecanismos que generen eficiencia productiva y 

comercial con la umata para productos de alto impacto económico 

en el municipio, gestionando y apoyando económicamente a través 

de mecanismos de cofinanciación. 

6h. fortalecimiento técnico, físico y financiero e iniciativas de 

emprendimiento y economía naranja fomentando cultivos 

tradicionales como las frutas, aguacates, panela y otros.  

6i. promoción de desarrollo de microempresas. 

6j. apoyo a asociaciones y gremios en sus diferentes ferias. 

6k. todos estos procesos deben financiarse y cofinanciarse no 

solamente con el presupuesto municipal sino también gestionando 

economía a través de ONG  y entes nacionales e internacionales.   

 

 



 

 

 

 

7. DESARROLLO AMBIENTAL: la sustentabilidad ambiental se refiere 

a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de 

manera tal que sea posible mejorar el bienestar  y calidad de vida de 

la comunidad mariquiteña. 

Uno de los principales retos de incluir el medio ambiente es que este 

contribuya al desarrollo económico, urbanístico y social del 

municipio; para lograr este fin se propone: 

7ª. Implementación del plan maestro de alcantarillado  para la zona 

urbana. 

7b. optimizar los acueductos  rurales. 

7c. recuperación y mantenimiento de cuencas hidrográficas. 

7d implementación de las políticas de gestión de riesgo encaminadas 

a prevenir y mitigar los riesgos.  

7e. encerrar el bosque municipal utilizando una cerca verde e 

implementar vigilancia con guardas forestales. 

7f. fortalecimiento de los organismos de socorro, defensa civil y 

bomberos.  

7g. fomentar la cultura del reciclaje.        

7h. fomentar proyectos forestales con la siembra de árboles en las 

cuencas hidrográficas  avenidas y parques. 

7i.  planificación y  articulación de las políticas de ordenamiento 

territorial. 



 

 

 

8. DESARROLLO VIAL: EL desarrollo vial debe ir de acuerdo al 

crecimiento físico urbanístico y poblacional al igual que en lo rural; 

por lo tanto se deben desarrollar los siguientes parámetros.  

8ª. Construcción, reparación y mantenimiento de avenidas y calles 

urbanas, con sistemas de seguridad, semaforización de puntos 

neurálgicos, reductores de velocidad. Señalización preventiva. 

8b. mantenimientos de las vías rurales, construyendo placa huellas, 

puentes, o ampliación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. DESARROLLO DEPORTIVO: Lo deportivo va ligado al bienestar de 

la familia niños, jóvenes, adultos y ancianos, por lo tanto se debe 

implementar el deporte en varios aspectos. 

9ª. Un centro de educación deportiva  por edades. 

9b.  implementación en canchas, parques y polideportivo de aparatos 

y espacios que faciliten las prácticas deportivas,  fisioterapéuticas y 

físico culturales. En espacios abiertos y cerrados debidamente 

adecuadas.  

9c. apoyo a certámenes e intercambios de tipo deportivo.   

10c. Construcción y adecuación de canchas  y espacios deportivos  en 

diferentes especialidades, como patinaje, voleibol, ping pong, tenis 

de mesa, natación etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. DESARROLLO EN LA POLITICA PUBLICA SOBRE LIBERTAD 

RELIGIOSA:  
La orientación de las familias es una base fundamental del tejido social, de tal 

manera que las políticas públicas sobre libertad religiosa demandan una serie de 

acciones comenzando por la educación espiritual y así suplir la decadencia de los 

valores como el respeto, la honestidad, el amor, la integridad, etc; para ello se 

establece lo siguiente. 

10ª. Implementación de planes, programas, proyectos a través de las políticas 

públicas del sector religioso. 

10b. ejecutar de manera integral el decreto 437 del 2018. 

10c. desarrollar actividades  culturales que propendan por la buena convivencia 

ciudadana. 

10d. promover los ministerios juveniles y artísticos de las iglesias. 

10e. impulsar actividades y charlas de prevención en salud mental, en educación 

sexual y reproductiva, conferencias sobre relaciones humanas con profesionales 

cristianos en colegios, escuelas, fundaciones, instituciones municipales, policía, 

juntas de acción comunal y sociedad en general, charlas éticas y de valores en 

todas estas instituciones. 

10f. interaccionar la iglesia cristiana en los diferentes programas de gobierno 

respetando también los derechos de los diferentes entes religiosos.  
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