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INTRODUCCION 

 
 

Con este documento presento a la comunidad de San Sebastián de Mariquita mi 

programa de gobierno donde expreso todos los aspectos que respaldan mi 

campaña a la alcaldía. 

La propuesta está basada en las conclusiones de un dialogo abierto y permanente 

con las comunidades de los diferentes sectores urbanos y rurales donde 

escuchamos sus principales problemáticas y establecimos unas posibles soluciones 

que permitan mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los mariquiteños. 

 
El alcance del programa de gobierno “POR UNA MARIQUITA PROSPERA, 

INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA, UNIDOS LO LOGRAREMOS” se determina por 

su origen en el conocimiento de la problemática de nuestro municipio. 

 
 

Mi principal objetivo es recuperar la confianza y renovar la imagen de la 

Administración Municipal del pueblo mariquiteño tanto de la zona rural como urbana, 

para así lograr una Mariquita prospera a través de una forma incluyente y 

participativa, por lo cual el equipo de trabajo nuestro se ha desplazado a diferentes 

escenarios como veredas, barrios, etc., para conocer las necesidades y propuestas 

y así obtener la información necesaria para estructurar nuestro programa de 

gobierno. 

 
Con nuestro programa de gobierno pretendemos construir un municipio con 

oportunidades para todos, prospero, seguro, educativo, moderno, a través de una 

administración, incluyente, transparente, eficaz, eficiente, participativa y así hacer 

posible un municipio de EXCELENCIA. 

 
 
 

pág. 2 



 

Este programa de Gobierno estará fundamentado en principios y valores que 

garanticen un buen gobierno. 

La responsabilidad, la disciplina, honestidad y la ética serán pilares fundamentales 

para garantizar un trabajo digno de cara a los Mariquiteños. 

Este programa de Gobierno está guiado por los objetivos de Desarrollo Sostenible, 

concordantes con el Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia Pacto por la 

Equidad 2018-2022”, además será articulado con el Plan de Desarrollo 

Departamental. 

 
MISION 

 
 

San Sebastián de Mariquita se consolidará en valores culturales, participativos y 

equitativos, mejorando así la condición de vida de los habitantes de nuestro 

municipio, generando un desarrollo social, económico, cultural, así mismo una 

convivencia pacífica, con una administración honesta, ágil, eficiente, trayendo 

consigo bienestar para la comunidad. 

 
VISION 

 
 

San Sebastián de Mariquita en el futuro tendrá unas ventajas competitivas 

aprovechando su ubicación geográfica, estratégica y demás condiciones 

especiales, que la harán una ciudad moderna, amable, incluyente, participativa, 

acogedora, dinámica y solidaria. Siendo así un municipio de excelencia, líder en 

oferta agrícola, industria y turismo, buena calidad de vida tanto de propios como 

visitantes, etc., para así consolidarlo como uno de los principales municipios de 

nuestro departamento. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL MUNICIPIO 

 
 

El Municipio de San Sebastián de Mariquita, se encuentra ubicado en el centro de 

Colombia, incluido en la ruta mutis. Desde el punto de vista regional, está llamado 

a ser el municipio integrador donde convergen más 15 municipios del Norte del 

Tolima, conformado por una región donde confluyen fronteras de los departamentos 

de Caldas y Cundinamarca. Cuenta con vecinos con características similares dentro 

del contexto departamental, donde confluyen intereses económicos, sociales, 

ambientales e institucionales que en un momento dado pueden ser aliados 

estratégicos para realizar actividades de interés común para el Municipio. 

La población del municipio es relativamente joven, el 55.6% corresponden a 

menores de 24 años y el 50,7% están en el área urbana. Las personas mayores de 

60 años corresponden al 7,3%. A su vez la población rural entre 25 y 59 años la 

componen el 37,1% y para el área urbana 39,8%. De igual forma, es de recalcar 

que en el área rural hay más hombres jóvenes y en el área urbana el mayor 

porcentaje se concentra en las mujeres. 

La mayor parte de la población rural se ubica en las veredas situadas en las partes 

altas del municipio (El Pomo, La Cabaña, Carrizales, Todos los Santos, El Hatillo, 

Las Marías, Fátima, El Silencio y El Porvenir). En las partes bajas se presenta menor 

densidad poblacional (El Rano, San Antonio, El Caucho, Pantano Grande, San 

Juan, La Guardia, además de Malabar Alto y Malabar Bajo), las otras, 31 veredas, 

presentan densidad poblacional media. 

La densidad de la población urbana está directamente relacionada con la pobreza, 

la mayor parte de la población se presenta en el sector Nor-Occidental de la 

cabecera, (Honorio Moreno, Los Comuneros, Antiguo Fernández, Antiguo 

Matadero, Villa Cecilia, Callejón de San Pedro, además de otros barrios 

densamente poblados como Villa del Sol, San Lorenzo y el Mutis). Los barrios con 

menor densidad se ubican en el sector sur-oriental del casco urbano (Conjunto San 
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Sebastián de Mariquita, Artemo de Jesús Caviedes, Villa Kolping, Villa del Lago, 

Porvenir y Bosques de la Hacienda, entre otros) y los barrios del nor-oriente 

(Getsemaní, Milciades Garavito, Bocaneme I y San Sebastián). El resto de barrios, 

se ubican en el centro y tienen una densidad media. 

Existen varios planes de vivienda comunitarios y lotes sin construir, algunos de ellos 

orientados hacia vivienda turística (sus dueños viven en otras ciudades). Es 

evidente la carencia de políticas claras en el tema de construcción de vivienda de 

interés social, teniendo en cuenta el déficit cuantitativo y cualitativo de hogares, 

muchas de estas personas pagan arriendo o en algunos casos han invadido 

terrenos en zonas de riesgo. Es innegable que en el municipio existen áreas con 

disponibilidad de servicios públicos pero los esfuerzos no se han orientado hacia las 

verdaderas necesidades de la población. Precisamente en el tema vivienda la 

imagen urbana ha sufrido una desconfiguración, conformándose asentamientos 

barriales, aledaños a la zona de reserva municipal, con barrios (Turbay Ayala, 

Honorio) e invasiones del bosque Municipal, perdiendo la perspectiva de reserva 

natural en este lugar. En los últimos 15 años se han dado desarrollos urbanos 

aislados, procesos de subdivisión predial como respuesta a los costos y necesidad 

de vivienda, sin una planeación que responda al verdadero requerimiento de 

ordenamiento territorial. En el área urbana del municipio, se identificaron cinco mil 

doscientos cincuenta (5.250) viviendas construidas, habitadas por cinco mil setenta 

y tres (5.073) familias, para un total de veintidós mil trescientos ochenta y seis 

habitantes. Se encontró, mil quinientas noventa y dos (1.592) familias que viven en 

arriendo y ciento treinta y dos (132) viven en zonas de invasión para un total de mil 

setecientas veinticuatro (1.724) familias, que carecen de vivienda propia. 

Existen, mil cuatrocientos sesenta y nueve (1.469) lotes sin construir, que cuentan 

con su debida aprobación urbanística y con licencias de construcción. Dentro de las 

cinco mil doscientas cincuenta viviendas, existentes en San Sebastián de Mariquita, 

encontramos: Cinco mil ciento cuarenta y cinco (5.145) viviendas en materiales de 
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construcción, noventa y ocho (98) en tablas o cartón, doscientos diez (210) con 

pisos en tierra. 

Distribución de la vivienda en la parte urbana Población Urbana en arriendo 

Población en Invasiones Población sin vivienda propia Construcciones con tabla o 

cartón Construcciones con piso en tierra Construcciones con materiales 30,32% 

2,5% 32% 2% 4% 98% 

Existen viviendas en zona de riesgo por la proliferación de zonas invadidas y falta 

de planeación municipal, con deficiencia de servicios públicos, mala calidad de 

vivienda que están ubicadas en laderas de ríos o quebradas, en puntos de erosión 

y derrumbes. En el área rural existen 1.336 viviendas construidas en materiales de 

construcción equivalentes al 59.22%. 1.067 construidas en madera, esterilla de 

guadua o bahareque, para un 47.3% sobre el total de las viviendas. 630 viviendas 

con pisos en tierra para un 27.93%. 

En general los requerimientos de vivienda en el sector rural corresponden a 

infraestructura física, con condiciones de materiales y servicios mínimos. En la parte 

laboral, la población potencialmente activa en el área urbana se ocupa en la 

economía informal (58,2%), en actividades de ventas en la plaza de mercado y 

vendedores ambulantes (lotería, chance y rifas). La economía formal (41,8%) 

destaca actividades como construcción, servicios domésticos y un menor porcentaje 

en empresas públicas o privadas (gaseosas y servicios turísticos), con un 

agravante, sobre todo en la economía informal y es que la mayoría de estos trabajos 

no son estables, no pagan un salario mínimo legal vigente, no tienen seguridad 

social. Es característico el trabajo agrícola en los hombres y las mujeres en labores 

propias del hogar, aunque hoy día la mujer ha ingresado al área laboral. Es de 

anotar que el índice de pobreza multidimensional según el DANE a 2015 está en 

50%. El municipio está certificado en Salud, con una cobertura al año 2012 del 38% 

en el régimen contributivo, 62% subsidiado y 0% no asegurado. El SISBEN3 a 

diciembre /14 presenta 11.762 fichas, que corresponden a 12.080 hogares y 35.001 
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personas inscritas y un total de registros suspendidos con 439 fichas y hogares, a 

las que corresponden 457 personas. En el Régimen subsidiado en nivel 1 están 

inscritas 24.606; en el nivel 2, 2.741 personas, para un total de 27.347 personas. 

Este total cambia al mes de Mayo 2015, disminuyendo a 21.735 afiliados. En el 

Régimen Contributivo el total de afiliados4 es de 12.842 a Diciembre de 2014. En 

Educación es un municipio no certificado, al año 2012 contaba con un total de 15 

establecimientos educativos en educación media y básica, de los cuales 5 son 

oficiales y 10 no oficiales. En las pruebas del Saber 11 con desempeños entre 39.0 

y 46.0 manteniendo cerca a la media colombiana. En el área rural predomina el nivel 

de básica primaria, en el área urbana se oferta la básica primaria, la básica 

secundaria y la media vocacional. Situación que lleva a los estudiantes del área 

rural a desplazarse al área urbana para continuar sus estudios en ocasión de la 

escasa oferta que se da. El nivel de escolarización preescolar es deficiente (12,8%) 

de la población en esta edad recibe el servicio. La educación básica primaria, 

secundaria y media vocacional los porcentajes sobrepasando la cifra planeada, 

evidenciando así el interés en cobertura educativa. Existe un alto nivel de deserción 

escolar debida esencialmente a los altos costos académicos y la crisis económica 

que lleva a los estudiantes a trabajar para ayudar al sostenimiento familiar. La tasa 

de reprobación está en el 14,1% y de aprobación en 75,7% del total de la matrícula. 

La mayoría de los establecimientos educativos posee terreno y edificación propios 

(departamento o municipio), con problemas de dotación de servicios públicos de 

alcantarillado y algunos acueductos; además de malas condiciones de los servicios 

sanitarios. Existen instituciones de educación superior, en su mayoría en la 

modalidad a distancia, entre ellas Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la 

Escuela de Auxiliares de Enfermería y las academias de sistemas Francisco José 

de Caldas y Cenalsistemas, Defensa Civil está adelantando la aprobación de la 

Institución para el trabajo en el tema ambiental. 

(Tomado del plan de Desarrollo Comprometidos por Mariquita 2016-2019) 
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PILARES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
 

El programa de gobierno “POR UNA MARIQUITA PROSPERA, INCLUYENTE Y 

PARTICIPATIVA, UNIDOS LO LOGRAREMOS”, se fundamenta en los siguientes 

pilares: 

 
1) PILAR SOCIAL 

 
 

Se basa en las acciones a desarrollar con un enfoque diferencial basado en el 

respeto, garantizando la protección y el desarrollo integral de los habitantes de 

nuestro municipio, orientadas en la inclusión y participación de todos y cada uno de 

los Mariquiteños. Dentro de este pilar están contempladas todas las poblaciones 

vulnerables como niños, niñas, adolescentes, población en situación de 

discapacidad, adultos mayores, mujeres, desplazados, población víctima del 

conflicto armado, comunidad LGTBI, afrodescendientes, población indígena entre 

otros. 

 
1.1) Sector Cultura, Deporte y Recreación 

 
 

• Se gestionar la creación del instituto de deportes de Mariquita en sinergia 

con el ministerio de deportes creado recientemente 

• La creación de bolsas de recursos para el sector deportivo, motivando así el 

desarrollo de eventos de calidad en deporte 

• Gestión de recursos ante los entes departamentales y nacionales para la 

potencialización del deporte 

• Se gestionarán los recursos para el mejoramiento de escenarios deportivos 
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• Recuperar y fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa municipal, 

gestionando la proyección de un complejo deportivo para la Mariquita del 

futuro. 

• Apoyar a todos los clubes deportivos conformados en el municipio y que 

apoyen el deporte recreativo y competitivo (en coordinación con el instituto 

de deportes del departamento INDEPORTES) 

• Apoyar las instituciones y deportistas que hagan deporte de alta competencia 

• Apoyar todas las manifestaciones culturales tanto de la zona urbana como 

rural, que representen a nuestro municipio a nivel departamental y nacional 

• Promover Eventos de Difusión Cultural de nivel nacional e 

internacional asociados al turismo 

 
1.2) Sector Educación: 

 
 

• Impulsar el desarrollo de programas educativos para el municipio y las 

familias con el apoyo del SENA y universidades de la región 

• Tomar las iniciativas del Gobierno Nacional de invertir en la educación 

a través de proyectos de innovación educativa, técnica, tecnológica y 

profesional 

• Generar estrategias para la permanencia en el sistema educativo 

(Transporte, refrigerios escolares, material educativo, uniformes). 

• Gestionar procesos que permitan incrementar la oferta universitaria en el 

municipio 

• Gestionar la presencia permanente de la universidad pública o privada en el 

Municipio. 

• Gestionar la presencia de la ESAP en todas sus modalidades de educación 

y fomentar a través de esta la formación de líderes comunitarios y sociales. 
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1.3) Sector Vivienda: 

 
 

• Normalizar y regular los actuales desarrollos urbanísticos en predios ejidales 

para dar seguridad jurídica al propietario 

• Gestionar la adquisición de tierras, construcción de vías y servicios públicos 

para programas de vivienda de interés social 

• Incentivar la construcción de vivienda nueva en desarrollos habitacionales 

que atraigan la inversión y mejoren la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad 

• Apoyo a las asociaciones de vivienda de interés social en el desarrollo de sus 

proyectos de autogestión 

• Gestionar y otorgar subsidios para mejoramiento integral de vivienda en 

zonas urbanas y rurales del municipio ajustado al PBOT 

 
1.4) SECTOR SALUD: 

 
 

• Fortalecer los programas y proyectos de promoción y prevención para 

atención de población vulnerable en un trabajo articulado entre la Secretaria 

de Salud Municipal y el Hospital San José. 

• Hacer seguimiento, vigilancia y control de los contratos de las Empresas 

Prestadoras de Servicios del Régimen subsidiado, mediante auditorias 

efectiva y eficaces que brinden garantías para la atención en salud sin 

barreras de acceso. 

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

oportuna y permanente de nuestra población con problemas de salud mental, 

adicciones, entre otros y realizar campañas educativas, formativas, lúdicas 

tendientes a mantener la salud mental de los mariquiteños, donde jugara un 

papel muy importante el consejo de política social. 

 
pág. 10 



 

• Gestionar recursos para la terminación de la obra de consulta externa y 

dotación de la misma 

• En una acción articulada con nuestro hospital san José de Mariquita se 

presentarán proyectos que permitan mejorar y mantener de manera 

adecuada las áreas locativas de la institución. 

• El hospital san José de Mariquita será una institución resolutiva, con manejo 

adecuado de los recursos, con garantías en seguridad del paciente, 

oportunidad en la atención. 

• Se brindará dentro de nuestra administración la capacitación necesaria en 

humanización de servicios de salud a todo el personal, lo cual será la prenda 

de garantía de la no vulneración de los derechos de los ciudadanos. 

 
1.5) POBLACIONES VULNERABLES 

 
 

1.5.1) Personas en situación de Discapacidad: 

 
 

• Gestionar ante la Gobernación del Tolima las ayudas técnicas necesarias 

para garantizar una vida digna a esta población 

• Concientizar al sector del comercio y las diferentes instituciones para eliminar 

las barreras de acceso de esta población (áreas seguras para población 

discapacitada) 

• Creación de zonas azules para generación de empleo en este sector de la 

población 

• Promover programas de rehabilitación basados en la comunidad 

• Realizar programas de inclusión del discapacitado al sector productivo, 

educativo, deportivo, cultural y a todo nivel 
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1.5.2) Infancia y adolescencia: 

 
 

• Crear la consejería de la familia y la juventud, con el fin de fortalecer valores 

y principios como herramienta para prevenir la problemática de la juventud 

actual y promover la escuela de padres como herramienta fundamental de 

valores y principios. 

• Articular esfuerzos con diferentes Entidades Municipales y Nacionales para 

la atención de los deberes y derechos de los niños 

• Gestionar recursos para el mantenimiento y remodelación de los parques 

infantiles 

• Implementar programas de recreación y deporte como estrategia para 

incentivar valores, prevención de la drogadicción, desarrollo de liderazgo y 

reafirmación de la identidad cultural 

• Promoción de comportamientos seguros en cuanto a sexualidad de 

adolescentes 

• Apoyo integral a las familias para la formación integral de sus hijos 

• Realizar la gestión para garantizar una comisaría de familia eficiente y eficaz, 

que pueda ser resolutiva ante las diferentes problemáticas que enfrentan los 

niños, niñas y adolescentes. 

 
1.5.3) JOVENES 

 
 

• Promover los procesos de liderazgos juvenil orientados a la a participación 

de los jóvenes en la toma de decisiones. 

• Fortalecer los programas de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, intentos de suicidio, y embarazos en adolescentes. 

• Articular las políticas públicas de juventud con los programas y proyectos de 

orden municipal. 
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1.5.4) POBLACION LGTBI 

 
 

• Nuestro gobierno será totalmente incluyente con esta población, donde 

avanzaremos en la construcción de programas sociales que les permita ser 

participes y donde puedan exponer todas sus potencialidades 

 
1.5.5) POBLACION ADULTOS MAYORES 

 
 

• Esta población amerita una atención especial y por lo tanto se orientarán 

programas y proyectos encaminados a preservar sus derechos 

fundamentales, buscando la garantía de una vejez digna. 

• Se garantizarán los recursos económicos para brindar la sostenibilidad de los 

hogares de adulto mayor que brinde atención a esta población. 

• Se gestionará la atención para población adulta habitante de la calle 

buscando la garantía de sus derechos fundamentales. 

 
1.5.6) MUJER Y GENERO 

 
 

• En mi administración garantizaremos los derechos de las mujeres y 

promoveremos estrategias encaminadas a generar su empoderamiento. 

• Se brindará el apoyo necesario al consejo de la mujer en el Municipio de 

Mariquita. 

• Se gestionarán los recursos que permitan incentivar a las mujeres con capital 

semilla y proyectos productivos con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

• Se les brindaran a las mujeres por medio del SENA capacitaciones y carreras 

técnicas y tecnológicas que las visibilicen en el campo laboral y que les 

permitan crear sus propios emprendimientos. 
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1.5.7) Desplazados- víctimas del conflicto 

 
 

• La administración será un articulador con la Unidad para la Atención y 

Reparación integral a víctimas del conflicto armado 

• Se generarán estrategias para garantizar la entrega oportuna de las 

ayudas humanitarias, acompañamiento psicosocial y reparación 

administrativa. 

 
1.5.8) Población indígena 

 
 

• Se realizará la actualización de la caracterización de esta población residente 

en el Municipio 

• Se les brindara los espacios de participación necesarios en todos los 

programas sociales garantizando la oferta institucional y gubernamental. 

• Se gestionarán los recursos con la Secretaria de Inclusión social poblacional 

del Departamento para la consecución de proyectos, iniciativas productivos 

y capital semilla. 

 
2.2) SECTOR INSTITUCIONAL 

 
 

• Promover programas que permitan el bienestar social de los servidores 

públicos 

• Trabajar de manera articulada con las juntas de Acción Comunal, buscando 

una participación efectiva en la toma de decisiones y un desarrollo acertado 

de programas y proyectos que beneficien a las comunidades. 

• Promover la eficiencia y la eficacia administrativa mediante programas y 

estrategias. 
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• Articulación entre el plan de inversiones y el PBOT 

 

2.3) SECTOR EMPRENDIMIENTO 

 
 

• Promover capacitaciones por medio de instituciones de educación superior, 

SENA y ESAP que fortalezcan las competencias educativas y ocupacionales 

de los diferentes sectores brindando las herramientas necesarias para el 

desarrollo social. 

 
2.4) SECTOR AMBIENTAL 

 
 

• Se realizarán todas las gestiones necesarias ante la corporación autónoma 

regional Cortolima, Ministerio de Ambiente, Gobernación del Tolima con el fin 

de poner en marcha programas y proyectos encaminados a la preservación 

y conservación del bosque Municipal. 

• Se adelantarán las tareas necesarias para dar cumplimiento al fallo del 

tribunal administrativo del Tolima en relación con la reubicación de las 

familias que viven en zonas aledañas al bosque municipal, determinando la 

responsabilidad de cada uno de los actores involucrados 

• Implementar en el Municipio el programa de pagos por servicios ambientales 

 

2.5) SECTOR ECONOMICO 

• Se hace necesario una mirada a las finanzas publicas del Municipio, que 

garanticen el indicador de la ley 617 del 2000 

• Planear y ejecutar el presupuesto con participación ciudadana. 
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2.6) SECTOR TURISMO 

 
 

• El dinamismo de la economía de nuestro Municipio se proyecta basado en el 

fortalecimiento del turismo en sus diferentes ámbitos, religioso, cultural, de 

naturaleza, para lo cual haremos una gran apuesta en obras de recuperación 

y primeros auxilios enmarcadas dentro del PEMP (Planes de protección y 

manejo de centros históricos), siendo este un insumo importante para la 

formulación de acciones, programas y proyectos a través de la priorización 

de recursos. 

• Por la connotación de nuestro municipio ser cuna de la expedición botánica, 

adelantaremos las gestiones necesarias para sacar del estancamiento el 

proyecto de la Ruta Mutis, donde se pueda visibilizar al municipio por lo 

importantes recursos con los que contamos, como: Recursos ambientales, 

culturales, religiosos entre otros. 

• Se realizará un trabajo articulado con los diferentes gremios del Municipio 

para adoptar programas y proyectos encaminados a generar a afluencia de 

turistas. 

• Diseñar un plan turístico del municipio con enfoque regional que nos permita 

mostrar nuestras potencialidades. 

 
2.7) SECTOR INFRAESTRUCTURA 

 
 

• Mantenimiento de vías terciarias y puesta en marcha de proyectos de placas 

huellas para el sector rural en puntos críticos, lo cual facilitara la movilidad, 

comunicación entre las veredas, los centros poblados, y la cabecera 

Municipal, lo cual potencializaría la producción agrícola como reglón de 

nuestra economía 
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• Mantenimientos de los escenarios deportivos, como estrategia adecuada 

para la promoción de una vida saludable, y la sana ocupación de, tiempo 

libre. 

• Se realizará inventario del estado actual de la planta física educativa del 

municipio con miras a priorizar aquellas que requieran mejoramiento de sus 

áreas locativas. 

• Gestión de recursos para mejoramiento infraestructura educativa priorizada 

• Se presentará antes los respectivos entes gubernamentales proyectos para 

mejoramiento de conectividad física y tecnológica en el Municipio. 

• Se apropiarán recursos para la pavimentación y mejoramiento de las vías 

urbanas del Municipio 

 
2.8) SERVICIOS PUBLICOS 

 
 

• Velaremos por la adecuada prestación de servicios públicos, realizando 

inspección, vigilancia y control para evitar abusos frente a tarifas y deficiente 

prestación de los mismos. 

• Promover la libre competencia de los servicios públicos domiciliaros dentro 

del marco normativo y legal 

• Se darán las garantías necesarias para el fortaleciendo de las veedurías y su 

libre actuación frente a las obligaciones emanadas del servicio, tarifas y 

demás responsabilidades de las empresas prestadoras. 

• Gestión de recursos ante las entidades competentes para el mantenimiento, 

reposición y ampliación de las redes de acueductos y alcantarillados. 

• Se adelantará la gestión necesaria para la puesta en marcha del proyecto de 

PTAR para la comunidad del barrio Mutis y sectores aledaños, con lo cual se 

busca disminuir los riesgos de salubridad y protección del recurso hídrico de 

esta zona. 
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• Se realizarán los convenios necesarios con la EDAT para el mantenimiento, 

rehabilitación y ampliación de los acueductos veredales 

 
2.9) SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
 

• Gestión ante el comando policía del Tolima para la ampliación del pie de 

fuerza que de garantías de seguridad y orden público para el Municipio. 

• Articular las acciones con el gobierno nacional y departamental con mira de 

cumplir las políticas para la paz y el pos conflicto 

• Se hará mantenimiento al primer programa de cámaras de seguridad y se 

gestionaran los recursos para la segunda etapa. 

• Se realizará la adquisición de elementos de comunicación y transporte para 

las fuerzas militares 

• Se realizarán de manera permanente campañas educativas que propendan 

por la convivencia pacífica el respeto y la cultura ciudadana. 

• Programas soldados campesinos 

 
 
 

2.10) GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
 

• Se articulará con los organismos de socorro del Municipio los programas y 

acciones que garanticen el conocimiento y adecuado manejo frente a 

eventualidades como incendios, inundaciones, derrumbes y demás 

desastres naturales. 

• Se hará un trabajo articulado con el cuerpo de bomberos para el buen uso y 

manejo de los recursos de la estampilla bomberil. 

• Fortalecimiento de todos los organismos de socorro 
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