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Señores 

REGISTRADURIA MUNICIPAL 

San Sebastián de Mariquita 

 

En atención a lo plasmado en nuestra Constitución Política de Colombia, la 
ley 136 de 1994,  y demás normas concordantes, declaro mi aspiración para 
dirigir el Municipio de San Sebastián de Mariquita durante la vigencia 2020-
2023, dejo plasmado el Plan de Gobierno que deseo desarrollar en dicho 
periodo, con el fin de procurar el mejoramiento general en el Municipio, tanto 
en lo urbano como en lo rural.  
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CANDIDATO: GERMAN MARTINEZ CARDENAS 

German Martínez Cárdenas, es un campesino de 44 años, que vive en la 
Vereda Guacas San Vicente, está felizmente casado con la señora Angélica 
Suarez. Como fruto de su matrimonio, Dios le concedió tres hijos, German 
Daniel, Juan Sebastián y Angélica Yuliana.  

Es agricultor, empresario, emprendedor y para la gloria de Dios Cristiano 
Evangélico. 

Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas noticias de lejanas 
tierras, proverbios 25:25. 

Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Proverbios 29:2. 
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COMPONENTE DEL PROGRAMA 

Con el objetivo de cumplir con las funciones fijadas en el artículo 311 de la 
Constitución, y de conformidad con los objetivos trazados por el gobierno, en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022(PND), “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”, nuestro programa de gobierno está fundamentado en 
cuatro pilares fundamentales: 

PILARES:  

• 1. Gobierno y participación Ciudadana 

• 2. Desarrollo Económico y Rural 

• 3. Responsabilidad Social 

• 4. Medio Ambiente 
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Identificados los pilares que se pretenden ejecutar dentro del periodo 2020-2023, se 
establecerán en cada uno de estos, unas dimensiones a desarrollar, las cuales se 
pretenden cumplir bajo pactos transversales y de nuestra región, definidos por el 
Gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, que a continuación pretendo dar a conocer: 

1. GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Bajo el pacto transversal, pacto de calidad y eficiencia de servicios públicos, pacto 
construcción de paz, pacto de transporte y la logística, pacto gestión publica efectiva, 
pacto equidad para las mujeres, este gobierno pretende cumplir los siguientes pilares: 

a. Sector Seguridad 

• Mejoramiento y ampliación de cámaras de seguridad en el Municipio. 

• Gestionar la construcción  y puesta en funcionamiento de un CAI en el sector de barrios 
unidos. 
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b. Participación Ciudadana 

• Campañas de educación cívica, para la convivencia sana y pacífica de los 
ciudadanos. 

• Fomentar espacios de comunicación, acceso a la información y procesos 
de participación ciudadana. 

c. Servicios públicos 

• Implementar alternativas que permitan el acceso a los servicios públicos de 
la zona rural y urbana. 
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2. DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL 

 

Bajo el pacto transversal, pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación, 
pacto por la descentralización, este gobierno pretende cumplir las siguientes  
propuestas: 

 

a. Turismo 

• Apoyo institucional al sector empresarial, gremial, hotelero. 

• Fortalecer la oferta turística y cultural del Municipio. 

• impulsar el Agroturismo, balnearios naturales. 

 

 

 

San Sebastian de Mariquita Gana Usted Decide     GERMAN MARTINEZ CARDENAS ALCALDE 2020-2023 



   

b. Sector Infraestructura 

 

• Dotación y equipamiento en parques y zonas verdes. 

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial- PBOT. 

• Mejoramiento y construcción de vías terciarias, placas huellas. 

• Mejoramiento y adecuación del Estadio Municipal. 

• Adecuación y pavimentación de vías urbanas y rurales. 
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• Mejoramiento y construcción de vías terciarias, placas huellas. 

• Construcción de alcantarillas. 

• Gestionar el Proyecto para la pavimentación de la vía San Sebastián de Mariquita-
Victoria Caldas. 

C. Agropecuario 

• Fortalecer los mercados campesinos 

• Impulsar proyectos agropecuarios. 
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d. Generación de empleo  

• Fomentar programas de emprendimiento, que faciliten el acceso al mercado 
laboral de las diferentes comunidades. 

e. Vías 

• Señalización de calles 

• Gestionar proyecto para la construcción del terminal de transporte. 
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3. Responsabilidad social 

Bajo el pacto transversal, pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación, pacto 
por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía 
naranja,  pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad, pacto por la 
sostenibilidad, se pretende lograr los siguientes pilares: 

 

a. Salud 

• Gestionar los recursos que permitan la construcción y funcionamiento de Centros 
de atención de salud pública para el sector rural. 

• Mejorar la atención en el servicio de salud del Hospital San José de Mariquita. 

• Ampliar  la oferta institucional en los servicios de atención de salud. 
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• Gestionar la construcción de un Hogar Geriátrico, para la implementación de 
atención a adultos mayores del Municipio.   

• Fortalecimiento programas con personas de discapacidad, drogadicción y salud 
mental, para prevenir casos de suicidios. 

• Gestionar la adquisición de ambulancias, con equipo medico especializado para 
garantizar a  atención en salud a las diferentes comunidades, del sector urbano y 
rural. 

• Promover en el aseguramiento universal al el sistema de seguridad social en salud  
del Municipio. 
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b. Educación 

 

• Modernización y dotación a centros de atención integral a la primera 
infancia. 

• Mejoramiento y remodelación de las instituciones educativas del Municipio. 

• otorgar becas de educación superior o carreras tecnológicas 

• Gestionar la Universidad Presencial en Nuestro Municipio. 

• Garantizar el servicio de transporte y alimentación escolar. 

• Adelantar las acciones que  permitan la ubicación de una sede del Sena, para 
promover carreras técnicas y tecnológicas para el desarrollo del Municipio. 
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• Dotar de elementos tecnológicos a las Instituciones Educativas del 
Municipio. 

c. Cultura, Deportes y Recreación  

• Remodelación de escenarios deportivos. 

• Promover y apoyar los talentos juveniles, deportivos y culturales de los 
Mariquiteños. 

• Promover programas artísticos y culturales. 

• Promover actividades productivas globales, arte y creatividad. 

• Reactivar y promocionar la feria equina y ganadera.  
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d. Vivienda 

• Realizar proyectos  y gestión a nivel Departamental y Nacional, que 
permitan Adelantar soluciones de vivienda.  

• Promover mejoramientos de vivienda en el sector rural. 
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4. Medio Ambiente 

Bajo el pacto transversal, pacto por la sostenibilidad, se pretende 
lograr los siguientes pilares: 

 

a. Ambiental 

• Protección de cuencas hidrográficas y acueductos veredales. 

• Gestionar la construcción y dotación de un centro de bienestar 
animal. 

• Promover acciones que conlleven al reciclaje. 

b. Emergencias y desastres 

• Fortalecimiento a organismos de socorro. 
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