
 

 

  
A

lc
al

d
ía

 m
u

n
ic

ip
al

 d
e 

sa
n

 S
eb

as
ti

án
 d

e 
M

ar
iq

u
it

a 

2
0
2
0

-2
0
2
3

 

P
O

R
 U

N
A

 M
A

R
IQ

U
IT

A
 D

E 
TO

D
O

S 
Y 

P
A

R
A

 

TO
D

O
S 

Nuestro programa de gobierno se encuentra orientado a  potenciar 
proyectos que garanticen una mejor calidad de vida para los habitantes 
del municipio, integrando los distintos factores como los económicos, la 
infraestructura, etc., con la familia Mariquiteña, a la vez de lograr una 
sostenibilidad ambiental, cuidando los recursos naturales. 

Oscar Javier Segura Martínez 
San Sebastián de Mariquita 

Julio de 2019 
      
 



 
 

“POR UNA MARIQUITA DE TODO Y PARA TODOS.” 

 

1. LOGOTIPO 

 

 
2. JUSTIFICACION 

San Sebastián de  Mariquita, es un municipio  del  norte del  Tolima,  el cual se  

caracteriza  por tener una  economía   mixta,  destacándose  el sector  

agropecuario  y  que  en el  momento   cursa  con  una creciente  criminalidad, 

representada  por  el asesinato de  jóvenes,  presencia de bandas  de micro 

tráfico,  incremento  de la drogadicción,  prostitución,   que  enmarcado  en  un  

una  economía  que  enfrenta  un retraso  en  su crecimiento,  evidenciada  por  el 

no aumento de  fuentes  de empleo,  predominio  de  la contratación   informal,  

genera un  entorno  social  que favorece la  migración de  la  población  joven,  

dejando el campo sin un relevo generacional  y  la área urbana  sin  que  forjen  



 
 

proyectos  de  emprendimiento  que  generen  un desarrollo,  aumentando  las  

tasas  de  suicidio , depresión, abandono de la población de  la  tercera  edad, 

desempleo y violencia;  ante  lo  cual  se  decide  iniciar  un proceso con el que se  

pueda  llevar  mediante  la administración del municipio,  unos programas de  

impacto  directo  hacia  estos  eventos, con los que  podamos conducir  a san 

Sebastián de Mariquita al  inicio  de  un modelo  de  manejo de  los  recursos  con  

un enfoque  social, económico, basados en la estructuración de  la  familia como  

base de  la  sociedad y  del uso  e implementación de  tecnologías. 

 

3. VISIÓN 

Queremos llevar el municipio hacia el fortalecimiento de las familias, donde las 
estructuras familiares no se encuentren afectadas por falta de oportunidades 
laborales y educativas; diversificar la economía, fortaleciendo el turismo y la 
agricultura para que el municipio se muestre como referente económico en el norte 
del Tolima. 

 

4. MISIÓN 

Gestionar los recursos físicos, financieros y realizar los contactos internacionales a 
nivel local, departamental, nacional e internacional para hacer competitivo al 
municipio mediante un trabajo en equipo e interinstitucional desempeñándose la 
alcaldía como un eslabón entre inversionistas de recursos y los beneficios de los 
mismos. 

Mejorar las condiciones para los jóvenes en el municipio, generando proyectos 
que garanticen la ocupación tanto laboral, como en los ratos de ocio enfocando la 
recuperación del bosque municipal para fortalecer el turismo desde la 
recuperación ecológica. 

 

5. POLÍTICAS 

“Promoción a la igualdad social y de género con proyectos que integren que 
integren estos factores al dinamismo económico” 

“El apoyo a los diferentes programas y proyectos que garanticen el mejoramiento y 
conservación del medio ambiente” 

 



 
 

6. OBJETIVOS 

 
6.1. Objetivos Generales 

 

6.1.1. Establecer  la familia  como  eje  de  la  sociedad. 

6.1.2. Apoderar  la  mujer   como  base  de   la familia  y sociedad.  

6.1.3. Diversificar  la economía del municipio.   

6.1.4. Aumentar  la  tasa  de  ingreso a la educación  superior. 

6.1.5. Tecnificar los  procesos  económicos  del  municipio. 

6.1.6. Demostrar  a la comunidad que una administración transparente se  

puede realizar. 

6.1.7. Elevar  la identidad   hacia  Mariquita.    

6.1.8. Dar  a  la juventud  herramientas  para  explotar  sus  fortalezas  

6.1.9. Velar  por  la  salud  de  los Mariquiteños. 

 

6.2. Objetivos  Específicos 

 

6.2.1. Generar  políticas  orientadas a demostrar  que  la  mujer como  persona 

laboral  puede  cubrir  las  mismas  labores  de  los  hombres  y  tener  la  

misma remuneración económica al hombre. 

6.2.2. Continuar   con la ejecución de   la   oficina   de   la mujer. 

6.2.3. Generar  apoyo  económico  a  la  oficina  de  la  mujer.    

6.2.4. Incentivar  mediante la gestión, ante entidades  públicas  y  privadas  la 

incursión de  programas  técnico, tecnológicos  y profesionales  con  

enfoque hacia  áreas  de  agropecuarias,  industriales. 

6.2.5. Favorecer  mediante  apoyo  institucional  la  implementación de  

programas  de educación  con enfoque  industrial  y  agropecuario. 

6.2.6. Establecer  programas   culturales   (pintura, música, teatro). 

6.2.7. Generar políticas que  busquen  aumentar  la  identidad  del  pueblo  

hacia  Mariquita. 

6.2.8. Exaltar  los  símbolos   culturales  y  ambientales   que  caracterizan e 

identifican  a  Mariquita. 

6.2.9. Generar  programas  de   orientación  profesional. 

6.2.10. Realizar  programas  que generen  incremento de  los  lazos  

familiares como mecanismo de  construcción de  sociedad.  



 
 

6.2.11. Realizar  y  fomentar  la  equidad  de   género.    

6.2.12. Generar  políticas  de  protección ambiental   

6.2.13. Generar  políticas  en pro  de recuperación del  patrimonio  ambiental  

6.2.14. Ampliar la cobertura  de  los   servicios  públicos   

6.2.15. Recuperar  el  manejo  de  los  servicios  públicos  en  Mariquita 

6.2.16. Implementar  el  uso de  energías  renovables y ser  ejemplo para   

su  masificación 

6.2.17. Verificar  y control  de  la  administración de  los  servicios de  salud  

en pro  del correcto  uso  de  estos recursos  y  la  protección de  la 

salud  de  los  Mariquiteños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. HOJA DE VIDA 

 
 

 

 

OSCAR JAVIER SEGURA MARTÍNEZ  

Médico General con Especialización en Auditoria y Garantía de la Calidad en Salud 

con énfasis en epidemiología 

R.M. 3772  

osjasemar@hotmail.com  

Fecha de nacimiento 31 de marzo de 1984, Caqueza, Cundinamarca  

Estado Civil Unión libre  

Dirección: Carrera 4 Número 11-23 Barrio Santa concordia, Mariquita, Tolima  

(57) 3128867269  

 

PERFIL  

 

Médico General con Especialización en Calidad y Garantía de la Calidad en Salud  con 

énfasis en epidemiologia, con experiencia en el sector clínico, desempeñando funcionales 

asistenciales a servicio de  la comunidad. 

A nivel administrativo presento un adecuado manejo de personal, logrado tras el 

desempeño de la coordinación médica y asistencial en  I.P.S de  primer  nivel, en donde  

preste mis servicios como  asesor para: habilitación, calidad, evento adverso, riesgo del 

paciente, auditoría de cuentas médicas, además de presentar un perfil docente  basado 

en educación  virtual  y distancia sumado a  un correcto manejo de herramientas virtuales.  



 
 
EXPERIENCIA LABORAL  

 

Enero a junio de  2016 

 

Docente  de  reanimación  cardiovascular  básica y 

de  principios básicos de  farmacología. 

Corporación  de Estudio  y Capacitación Técnica      

C.E.C.T.E. 

Prestación de  mis servicios  como docente  en  las áreas  

de RCP básico  y farmacología. 

Mariquita Tolima.   
 

Diciembre 2015  hasta la 

fecha 

  Médico en consulta externa 

   Medimas, corporación  mi  IPS, sede Mariquita Tolima.  

Prestación de  mis servicios medico  asistenciales  en  

el servicio  de  consulta  externa  para  Medimas Eps, 

cumpliendo labores  en áreas de  promoción y 

prevención de la salud  y consulta  externa en general 

Logros: la aceptación y familiarización de  los  usuarios 

de  esta  entidad.  
 

Mariquita, Colombia. 
 

 

 

Noviembre 2015  hasta la 

fecha 

   Médico en consulta externa 

   Nueva EPS, centro Médico y  oftalmológico, sede 

   Mariquita Tolima.  

Prestación de  mis servicios medico  asistenciales  en  

el servicio  de  consulta  externa  para  la  Nueva Eps, 

cumpliendo labores  en áreas de  promoción y 

prevención de la salud  y consulta  externa en general 

Logros: la aceptación y familiarización de  los  usuarios  

de  esta  entidad.  
 

Mariquita, Colombia. 
 

 

 

 

 

    

 

 



 
 

 

 

 

Enero 2015 - Noviembre 2015 

  Médico de Promoción y prevención en salud.  

   Hospital San José de Mariquita Tolima  

Atención en salud en los programa de consulta pre 

concepcional, control prenatal, control pos parto, 

control del recién nacido, control de crecimiento y 

desarrollo, consulta del joven, consulta del adulto 

mayor, tamizaje de enfermedad visual, tamizaje de 

Cáncer de seno y cérvix 

Logros: Acreditación de la institución como consultorio 

Rosado.  
 

Mariquita, Colombia. 
 

Julio 2013 - Diciembre 2014 

  Coordinador médico y asistencial  

   Hospital San José de Mariquita Tolima.  

Coordinación y designación de funciones y horarios del 

personal médico, determinación de estrategias de 

atención para disminuir impactos adversos durante la 

prestación de los servicios, participación y asesoría 

para el desarrollo de comités: técnico científico, 

fármaco-vigilancia, calidad, Ética, desarrollo y 

conformación de comité de seguridad del paciente; 

logros: habilitación de la entidad durante los años 2013 

y 2014, acreditación como institución IAMI, AIEPI, 

Atención del parto humanizado.  
 

 Mariquita, Colombia. 

 

Noviembre 2012 - Julio 2013  

Médico General  

Hospital San José de Mariquita Tolima  

 Prestación de servicio asistencial a la comunidad, en 

 los servicios de urgencias, consulta externa, 

 observación, hospitalización, extra-mural, promoción y 

 Prevención en salud.  

     Mariquita, Colombia  
 

 

  



 
 

 

 

Agosto 2011 - Agosto 2012  

Médico Rural  

    Hospital San José de la Palma Cundinamarca, centro 

    médico de Yacopi, Cundinamarca  

Medico asistencial en los servicio de urgencias,   

observación, hospitalización, consulta externa, 

promoción y prevención en salud, extra-mural.  

   Yacopi, Colombia 

  
 

EDUCACIÓN 

 

Enero 2016 –abril 2016 

E mediador AVA  

Universidad nacional Abierta y a Distancia  

Pedagógico 

Mariquita, Colombia.  
 

Enero 2015 - Diciembre 2015 

Especialización en Auditoria y Garantía de la 

calidad en Salud con  énfasis  en epidemiologia 

Escuela de Administración de Negocios  

Administrativo  

Ibagué, Colombia.  
 

Agosto 2004 - Mayo 2011  

Médico General  

Universidad del Tolima  

Prestación de funciones asistenciales, investigativas, 

administrativas y educativas en las áreas, clínica y 

comunitaria de los niveles de atención I, II y III  

Ibagué, Colombia  
 

Enero 1996 - Diciembre 2001  

Bachiller  

Colegio Oficial Santa Ana  

Académico  

Mariquita, Colombia  
 

Enero 1990 - Diciembre 1995  
Básica primaria  

Colegio oficial Moreno y Escandón  

Mariquita, Colombia  
 



 
 
 

HABILIDADES 

 

Idiomas:  Español(nativo) , Ingles(intermedio)  

Comentarios adicionales:  nivel intermedio de inglés en escucha, habla y escritura  

Informático:  Manejo de Word, Excel, Power Point, Prezi, Hotmail, Gmail 

Skype, Messenge. 

Otros:  
Curso de AIEPI clínico, Secretaria de Salud del Tolima  

     Curso de ACLS , grupo Reanimando.  

 

 
 

INTERESES Y LOGROS 

 

Becas o reconocimientos:  

     Premio Andrés Bello en biología a nivel del departamento del 

     Tolima, ICFES 2001  

          Beca universidad del Tolima, facultad de ciencias de la salud 

     Decimo semestre.  

Deportes practicados:       Ciclo montañismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. DIAGNOSTICO 

8.1. Entorno Regional: 

El territorio en que se ubica el municipio de San Sebastián de Mariquita se analiza 
desde el punto de vista regional, identificando el componente geográfico, 
conformado por una región donde confluyen fronteras de los departamentos del 
Tolima, Caldas, y Cundinamarca. 

Los municipios que integran la región, se caracterizan por un modelo de desarrollo 
con actividades primarias agrícolas, tradicionalmente manejadas por una política 
centralista que ha limitado su desarrollo y ordenamiento regional; en donde cada 
municipio trabaja sus proyectos e iniciativas, normalmente, de forma 
independiente sin mediar en propuestas regionales basadas en la asociatividad 
municipal, evidenciando relaciones económicas intermunicipales escasas, casi 
nulas. 

Los municipios en donde su economía es eminentemente agrícola, la basan en 
unos pocos productos, cuyos cultivos predominantes son la caña panelera y el 
café; frutales como banano bocadillo, aguacate, gulupa, mangostino, guanábana, 
limón tahití, los cuales no dejan márgenes significativos de rentabilidad 
haciéndoles poco competitivos. 

El componente ambiental presenta problemas de planeación, no se manejan 
planes para vertimientos de aguas residuales a los ríos, no existen proyectos 
estructurados para la compra de terrenos para la protección y conservación de los 
nacederos de agua y bosque. Aunque CORTOLIMA a finales de 2014 trazó planes 
y proyectos para las cuenca del Gualí, atendiendo a la política gubernamental de 
gestar planes, programas y proyectos conjuntos entre municipios, pero están en la 
etapa de planteamiento y socialización, es deber de las próximas administraciones 
ponerlos en marcha. 

En general son municipios que debido a su vocación agrícola solo explotan este 
sector, no existe transformación, no hay generación de empresa y por ende de 
empleo, situación que evidencia una región con baja productividad, que redunda 
en bajos salarios regionales. Son escasas las empresas que conforman el tejido 
empresarial en nichos poco significativos y caracterizados por desempleo y 
sueldos inclusive por debajo de lo legal. Es característica la baja presentación de 
empresas con procesos de transformación de desarrollo productivo en la región, 
por ende no existe generación de entornos competitivos y mucho menos 
empresas productivas que promuevan el empleo. 

En cuanto a la población es distintiva la migración rural al sector urbano, sobre 
todo en Mariquita y en los demás municipios concentración de los asentamientos 



 
 

en las principales cabeceras urbanas; en Honda especialmente las personas están 
saliendo del municipio para otras ciudades, la población está decreciendo por la 
falta de oportunidades laborales y dinámica productiva. Mariquita y Honda son 
municipios eminentemente urbanos con cerca del 60% de la población ubicada en 
las cabeceras municipales y están entre los municipios que más altas tasas de 
desempleo presentan en el departamento, la mayor parte de estos están ubicados 
en el área urbana, donde la mayor demanda laboral se da en establecimientos 
comerciales generalmente de vestuario y del sector servicios. 

 

8.2. Entorno Municipal: 

La población de San Sebastián de Mariquita se encuentra ubicada en el sector 
nor-oriental del departamento del Tolima, con una extensión aproximada de 296, 
37952 Km², de los cuales 292,421083 (98,6 %) al sector rural y 3,958167 (1,4 %) 
al sector urbano, presentándose un 65% de terrenos montañosos dispuestos entre 
las costas 500 a 1400 m.s.n.m. y un 35% plano entre los niveles 350 y 500 
m.s.n.m. 

Conforme al decreto 670 de 1950 expedido por la gobernación del departamento 
del tolima, y el decreto 2441 de 1950 aprobado por el gobierno nacional, el 
territorio municipal actualmente limita con las poblaciones de Fresno al Occidental, 
Honda al Oriente, Falan y Lérida al Sur y al Norte con el Departamento de Caldas. 

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. 

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. 

En el área urbana, la población es abastecida de agua por una fuente superficial y 
una subterránea. La fuente superficial está dada por tres acueductos: Acueducto 
Municipal, cuya fuente abastecedora es Río Sucio; Acueducto del Turbay (privado) 
abastecido por la quebrada San Juan y Acueducto de La Estación( privado), 
abastecido por la quebrada San Juan. La cuenca de la fuente abastecedora del 
acueducto municipal, Rio Sucio, presenta problemas de cuidado y conservación, 
posee poca vegetación en las laderas más cercanas a la fuente, taludes 
pronunciados y pendientes altas por lo por consiguiente con problemas de 
inestabilidad. Su caudal es de 265 l/s suficientes para abastecer hoy y a futuro el 
acueducto urbano del municipio. 

En cuanto a acueductos están en las veredas de Albania, El Hatillo, San Diego 
Alto y bajo, La Guardia, Pueblo Nuevo, La Parroquia, El Mercado, Acueducto 
Gigante, La Mesa, Camelias, Las Marías, Pitalito y Todos los Santos. En la actual 
administración se han optimizado, Camelia, Mesa y San juan. Aunque estaba 
planeados La parroquia, Las lomas y Pueblo nuevo, no se han intervenido para el 
mejoramiento. 

El alcantarillado en aguas negras tiene una cobertura cercana al 90%, existen 
algunos barrios que cuentan con sistemas independientes, con el mecanismo de 
pozos sépticos. El sistema es deficiente, a tal punto que se hace necesario 
plantear un nuevo diseño que permita absorber y llevar los residuos, pensando en 
la zona de expansión urbanística planteada a futuro en el PBOT, planeada para el 
oriente del área urbana. Este servicio de alcantarillado en la parte urbana es uno 
de los factores de contaminación del medio natural y aguas superficiales en el 
Municipio, por la misma cobertura inadecuada y crecimiento de la población. Es 
evidente la poca expansión además de la existencia de viviendas por fuera de los 
niveles de servicio, estos problemas no pueden ser corregidos fácilmente por los 
altos costos en que se incurriría. Esta situación ha llevado a que estas aguas 
servidas sean depositadas sobre la Quebrada El Peñón y el Río Gualí, o a pozos 
sépticos, con el consiguiente impacto de contaminación ambiental a aguas 
subterráneas y otros acuíferos. (fuente: alcaldía de mariquita). 

 



 
 

9. “PROGRAMA DE GOBIERNO, POR UNA MARIQUITA DE TODOS Y 
PARA TODOS” 

9.1. Dimensión Económica: 

POR  UNA MARIQUITA  DE TODOS PARA TODOS, aborda esta dimensión 
mediante  el abordaje de nuevos  proyectos  productivos y el  apoyo  a procesos  
económicos vigentes. 

9.1.1. Incentivar  la  inversión económica  mediante la disminución de 
impuestos por 5 años,  para  aquellas  empresas  que tenga sus  sedes  
operacionales  y generen  empleo  en Mariquita Tolima 

9.1.2. Definición del  área  industrial   de   Mariquita  Tolima 

9.1.3. Implementación  de   vías, servicios  públicos  y  zonas  para  el  
establecimiento  de  la  zona  industrial. 

9.1.4. Capacitación técnica administrativa  a  micro empresarios de  la ciudad  

9.1.5. Apoyo  técnico por parte de  la  administración a  proyectos  de   
emprendimiento  empresarial  

9.1.6. Estimulación  mediante  políticas  publicas  la implementación  de 
empresas  del sector  electrónico y de  sistemas. 

9.1.7. Incentivar  y  apoyar  la producción  de   elementos  comerciales  
basado  en  el  desarrollo  web  y la  implementación  de  tecnologías  
electrónicas  y  mecánicas  

9.1.8. Establecimiento de  una  política  de  marketing  comercial  para  
destacar  los  productos  agrícolas  Mariquiteños 

9.1.9. Resaltar  y explotar  el  nombre de  Mariquita  como  capital  frutera  de  
Colombia 

9.1.10. Apoyar  al sector  de turismo  mediante  la realización de eventos  
culturales  y deportivos  

9.1.11. Resaltar y explotar los  recursos  ambientales   de interés  nacional  e 
internacional, mediante  su recuperación  y  conservación (bosque Jose 
celestino Mutis) 

9.1.12. Incentivar  la creación  de  microempresa   

9.1.13. Fomentar el  uso de  energías  renovables  como  empresa. 



 
 

9.1.14. Realización de convenios  entre  el sector  público  y  privado  para  
la  implementación de  parque  temático  acuático. 

9.1.15. Dar apoyo técnico a agricultores    

 

9.2. Dimensión  Social: 

 
POR UNA  MARIQUITA DE TODOS PARA TODOS,   enmarca  esta  dimensión   

en la  inclusión social, en la  equidad  de  oportunidades  y  en  la conformación de  

la  familia  como  eje  principal de  la  sociedad,   generando políticas  de salud,  

encaminadas  en  aportar y dar a  la  comunidad  la  seguridad  de  vivir  en  

Mariquita,  generando  un impacto  positivo  en la calidad  de  vida y en la 

disminución de la enfermedad  la mental.    

9.2.1. Salud  

9.2.1.1. Terminar  el  edificio  de  consulta  externa, el cual  se encuentra 

enmarcado como la segunda  fase  de  modernización del  hospital  

San José E.S.E  de  primer nivel  

9.2.1.2. Iniciar   la tercera  fase  de  modernización del  hospital  que  

contempla  la realización del  servicio  de  hospitalización. 

9.2.1.3. Aumentar  el personal  asistencial  del  hospital   San José. 

9.2.1.4. Incrementar  el número de  ambulancias  de Transporte   Asistencial  

Básico de  2  a 3  

9.2.1.5. Adquirir ambulancia de transporte  asistencial  medicalizada  

9.2.1.6. Enfocar  la secretaria  de  salud   hacia  un perfil  de  promoción  y  

prevención de  la enfermedad  

9.2.1.7. Orientar  las  políticas de salud  a prevenir   las  muertes  por  

patologías  prevenibles, como  el cancer de  seno, cuello  uterino  o  

enfermedad  por  el virus  del  dengue 

9.2.1.8. Establecer  el consultorio  rosado  como  una política de  protección  

de la salud de  la mujer 

9.2.1.9. Aumentar  la  cobertura  de  vacunación  en el sector rural  y  urbano   

9.2.1.10. Llevar  a  la zona  rural  los  programas  de control  de  crónicos 

(diabéticos , hipertensos  e hipotiroideos) con la finalidad de 

aumentar  la adherencia  al tratamiento  y disminuir la morbilidad  y 

mortalidad  asociada. 

9.2.1.11. Implementar programas en pro de la drogadicción y el suicidio. 

 



 
 

9.2.2. Recreación y deporte 

9.2.2.1. Construir  centro  deportivo  que  reúna  en sí, la práctica  de  áreas  

como  el   basketbol, natación,   patinaje ,  futbol,  tiro al blanco con 

arco, ajedrez. 

9.2.2.2. Aumentar  el  número  de monitores  deportivos para cubrir  la  oferta  

y demanda  de  servicios  de  enseñanza  y práctica  de  deportes 

9.2.2.3. Realización y participación de  campeonatos  regionales  y 

nacionales  

9.2.2.4. Realización de  campeonatos   que  incluyan la participación del  

sector  rural  y  urbano  

9.2.2.5. Dotación  de  elementos deportivos   prestos  a  la  comunidad   

9.2.2.6. Adecuación de  las  instalaciones deportivas  ya presentes  

9.2.2.7. Dotación de   parques  biosaludables  en barrios  y  zonas rurales  

9.2.2.8. Generación de  competencias  deportivas  que  incluyan  a  todas  

las  edades  

9.2.2.9. Establecer  un programa  de  ejercicios  para  la población de  la 

tercera  edad   

9.2.2.10. Brindar  apoyo  mediante  facilitación de transporte  a  los deportistas  

para  su participación en  competencias  fuera  de  nuestro  municipio 

9.2.2.11. Incentivar  la práctica  de  deportes  tradicionales, como  mecanismo 

de  integración  de  la comunidad 

 

9.2.3. Cultura 

9.2.3.1. Apoyar  y continuar  con el  concurso  de  bandas  músico  marciales  

9.2.3.2. Apoyar  a  el   festival  Musical  Mangostino  de  oro 

9.2.3.3. Resaltar  la  vida  y  obra  de  José   Celestino Mutis  y  su  

importancia  a  nivel mundial 

9.2.3.4. Celebrar  las fiestas  municipales  y departamentales  con inclusión 

de  todos  los  organismos  públicos  y  privados  de  la  población 

9.2.3.5. Exaltar  a  los  héroes  y  protagonistas  del  desarrollo  de Mariquita  

y  la región  

9.2.3.6. Inculcar   a  las  nuevas generaciones  el  amor  y respecto  por  

Mariquita  

9.2.3.7. Destacar a la población joven   el  bello pasado de  mariquita  en 

donde  fue  capital  del  país  

9.2.3.8. Crear el concurso  nacional de  danza  folclórica Melodías de 

Nuestra Raza 



 
 

9.2.3.9. Crear el Museo  de  historia  de  Mariquita  

9.2.3.10. Continuar  con  el  apoyo  hacia  la  escuela  de  música   

9.2.3.11. Incrementar  de  2 a 4  docentes  en la  escuela de  música   

9.2.3.12. Realizar  audiciones  musicales  en  zonas menos favorecidas  para  

incluir  a  los  jóvenes  con talento en  programas   de  apoyo 

9.2.3.13. Brindar  apoyo mediante  facilitación  de transporte  a las 

delegaciones  que representen a  Mariquita en temas  culturales 

9.2.3.14. Fomentar  las normas  de  urbanidad  y cuidado  de nuestro  entorno  

 

9.2.4. Educación  

9.2.4.1. Implementación de  las TIC, de la electrónica y robótica  como  

herramientas  educativas  en  el  municipio 

9.2.4.2. Capacitación   para   implementación de   sistemas   de   energía   

renovable  

9.2.4.3. Implementación de rutas escolares rurales desde el inicio de 
calendario académico  hasta  que  termine 

9.2.4.4. Gestionar los recursos para el aporte de las minutas escolares. 

 

9.3. Dimensión De Infraestructura: 

La infraestructura física tiene importancia en el crecimiento del municipio, ya que 
es un elemento determinante de largo plazo para el crecimiento de la región. 
Debido a que la infraestructura mantiene una relación directa con la dotación 
física, se constituye en un escenario económico regional para el crecimiento del 
municipio. 

9.3.1. Servicios Públicos:  

9.3.1.1. Apoyar los proyectos de mejoramiento de la infraestructura de los 
servicios públicos, para garantizar una mejor calidad de vida a los 
habitantes. 

9.3.1.2. Proponer proyectos donde la administración garantiza que las 
viviendas nuevas distribuyan de forma adecuada las aguas lluvias y 
los desagües, para aumentar la vida útil de la infraestructura de los 
desagües. 

9.3.1.3. Estar al pendiente de los proyectos que garanticen el buen manejo 



 
 

los recursos ambientales, donde revisaremos que todas las 
entidades encargadas de manejo de servicios públicos realicen las 
actividades correspondientes para el buen uso de los recursos. 

9.3.1.4. Viabilizar el manejo de los servicios públicos por parte del municipio, 
garantizando la libre competencia comercial tanto del sector privado 
como del sector público. 

 

9.3.2. Sostenibilidad territorial: 

9.3.2.1. Promover proyectos mediante las políticas públicas que garanticen el 
desarrollo territorial. 

9.3.2.2. Impulsar la sostenibilidad económica, donde el sector rural y el 
sector urbano fortalecerán sus principales actividades. 

9.3.2.3. Fortalecer el area rural mediante proyectos enfocados a la 
capacitación adecuada de los campesinos, para potenciar el sector 
de la agricultura. 

9.3.2.4. Plantear proyectos de sostenibilidad energética en las entidades 
públicas y privadas mediante el aprovechamiento de los recursos. 

9.3.2.5. Potenciar el bosque municipal como factor turístico para el municipio 
recuperando la seguridad de sus senderos y parte del área 
deforestada. 

9.3.2.6. Generar proyectos donde se recuperen los parques, proyectos de 
intervención del rio guali, y recuperar el canal rada para enfocarlos 
como atractivo turístico. 

9.3.2.7. Crear programas que permitan establecer un cinturón verde o 
proyecto de intervención de laderas. 

9.3.2.8. Fortalecer con diversos programas la gestión de riesgo, la 
prevención y atención de desastres. 

 

9.3.3. Movilidad y transporte: 

9.3.3.1. Gestionar proyectos que garanticen mejorar la infraestructura vial 
tanto urbana como rural, para garantizar una adecuada movilidad de 
los habitantes y mejorar la calidad de vida. 



 
 

9.3.3.2. Garantizar que el mejoramiento vial se realice sobre las vías de 
mayor impacto, tanto económico como social. 

9.3.3.3. Planear de forma adecuada el mantenimiento y la adquisición de 
equipo y maquinaria que garantice el mejor uso en el municipio. 

9.3.3.4. Implementar programas que concienticen a la comunidad desde los 
niños hasta los adultos de la importancia de la seguridad vial. 

9.3.3.5. Orientar a una integración adecuada entre la comunidad y la entidad 
encargada de la seguridad vial del municipio, donde las medidas 
correctoras no sean directamente económicas, sino que se den 
cabida a actividades que se enfoque en la educación vial. 

9.3.3.6. Gestionar los proyectos que garanticen un adecuado mejoramiento, 
aumento de la red vial y distribución de las vías del municipio, 
proyectando mejoras en los tiempos de traslados. 

9.3.3.7. Garantizar la adecuada movilización de los alumnos a las escuelas y 
colegios de la zona rural del municipio, en el ingreso y la salida 
escolar. 

 

9.3.4. Hábitat, equipamientos y espacio público: 

9.3.4.1. Promover acciones para organizar de forma adecuada el espacio 
público, teniendo en cuenta al peatón como al vendedor ambulante, 
ya que son factores de la cultura del municipio. 

9.3.4.2. Enfocar el municipio desde la responsabilidad social a encontrar una 
armonía entre las nuevas obras y el medio ambiente. 

9.3.4.3. Estar al tanto del mantenimiento adecuado de los equipamientos del 
municipio, que sean periódicos y bien ejecutados. 

9.3.4.4. Garantizar el crecimiento urbano, tanto en altura como en extensión 
horizontal del municipio, fortaleciendo la infraestructura del 
alcantarillado, de forma tal que se pueda garantizar el crecimiento 
proyectado para los próximos años. 

 

9.3.5. Gestión del riesgo: 

9.3.5.1. Revisar los factores de riesgos que puedan generar algún tipo de 



 
 

catástrofe en el municipio, e implementar planes de acción ante cada 
posible catástrofe, dándolo a conocer a los pobladores. 

9.3.5.2. Determinar mediante estudios que población se encuentra en mayor 
riesgo por algún tipo de desastre natural, y reubicar en los casos en 
que el municipio pueda económica y físicamente. 

9.3.5.3. Fomentar actividades donde la comunidad interactúe con bomberos 
y la defensa civil con el fin de familiarizar los riesgos del entorno y 
que paso a seguir en cada evento. 

 

9.4. Dimensión Democrática: 

La importancia de la participación ciudadana radica en que se decide la 
orientación de las decisiones y proyectos que se van a realizar en un periodo de 
gobierno, al generar apoyo a una parte de la estructura de partidos políticos. 

9.4.1. Promover la participación de la ciudadanía en las decisiones de los 
distintos proyectos, haciendo veeduría a la ejecución de cada proyecto a 
la vez de servir como apoyo a los supervisores. 

9.4.2. Incentivar la veeduría ciudadana en todos los contratos, garantizando la 
correcta ejecución de los mismos y proyectos realizados por la 
administración. 

9.4.3. Garantizar a los líderes comunitarios, la presentación de proyectos que 
generen impactos positivos en la comunidad. 

9.4.4. Establecer que los proyectos generados y realizados sean para toda la 
comunidad en general, llevando a una descentralización de los 
beneficiados por los proyectos. 

9.4.5. Fomentar la convivencia en paz de todos los Mariquiteños a partir de la 
gestión pública. 

9.4.6. Gestionar los recursos para generar una asociación de los jóvenes 
campesinos, trazando senderos ecológicos. 


