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Dimensión:  DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL 

Sector: DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

Programa: GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y 

EQUITATIVO DEL MUNICIPIO 

Subprograma: FINANZAS PUBLICAS SOSTENIBLES 

1.META DEL PRODUCTO: 

Indicador: Promover la Cultura de Pago y la Gestión Tributaria a través de 

Campañas Educativas, Encaminadas a Mejorar los Recaudos Municipales. 
 

Gestión realizada: Se realizó publicidad visual en la página web del municipio.  

 

 Determinar la población beneficiada: 37.770. 

 Valor de la inversión: $0 (gestión). 
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2.META DEL PRODUCTO: 

Indicador: Promover la Cultura de Pago y la Gestión Tributaria a través 

de Campañas Educativas, Encaminadas a Mejorar los Recaudos 

Municipales. 
 

Gestión realizada: Se realizó publicidad radial en la emisora Radio Lumbi y Toca 

Estereo del municipio, en total 40 cuñas, con una intensidad de 2 diarias, con el 

apoyo del Banco DAVIVIENDA, para informar a la ciudadanía sobre los descuentos 

del 20% en capital, sin intereses ni sanciones, hasta el 31de octubre de 2020 y del 

15% de noviembre 1 a diciembre 31 de 2020, para los deudores de predial e 

industria y comercio del 2019 y vigencias anteriores, para la vigencia 2020 se 

otorgara un descuento del 20% sin intereses ni sanciones, hasta el 31 de julio de 

2020 y del 15% hasta el 30 de septiembre de 2020. para los deudores de predial e 

industria y comercio.  

También habrá amnistía para omisos e inexactos, sin intereses ni sancionas, para 

contribuyentes de industria y comercio que no hayan declarado durante los últimos 

5 años. 

 

 Población beneficiada: 38566 

 Valor de la inversión: $0 (gestión). 
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3.META DEL PRODUCTO: 

Indicador: Promover la Cultura de Pago y la Gestión Tributaria a través 

de Campañas Educativas, Encaminadas a Mejorar los Recaudos 

Municipales. 
 

Gestión realizada: Los beneficios a los contribuyentes de predial e industria y 

comercio, se concedieron en atención al decreto Ley 678 del 20 de mayo de 2020 

y se aplicaron en nuestro municipio según Acuerdo 008 de junio 2 de 2020, en el 

marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el 

Decreto 637 de 2020. 

 Determinar la población beneficiada: 37.770. 

 Valor de la inversión: $36.000.000 (punto 4), (1,2 y 3 por gestión) 
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4.META DEL PRODUCTO: 

Indicador: Actualización de los Procesos de Fiscalización, 

Liquidación y Cobro de Tributos. 
 

Gestión realizada: Se realizó actualización de procesos según se describe a 

continuación, ante la expedición de los decretos 143, 152 y 172 de 2020, ampliando 

las medidas de suspensión de términos en las actuaciones administrativas 

tributarias del municipio de Mariquita, en el marco de la emergencia económica, 

social y ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020. 

    

 

No Actividades 

realizadas 

Cantidad 

programada 

Cumplimiento % Cumplimiento 

1 REALIZACIÓN 

DETERMINACIONES. 

0 0 0 

2 ACUERDOS DE PAGO 3 3 100 

3 MEDIDAS CAUTELARES 0 0 2 

4 DESEMBARGOS 25 25 100 

5 CONTRATACION 

PROFESIONAL DE 

APOYO AREA 

CONTABLE 

1 1 100 

6 CONTRATACION 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE APOYO 

A LA GESTION PARA 

DEPURAR BASES DE 

DATOS 

1 0 0 

 

 Determinar la población beneficiada: 37.770. 

 Valor de la inversión: $36.000.000 (punto 4), (1,2 y 3 por gestión) 

 

5.META DEL PRODUCTO: 

Indicador: Actualización de los Procesos de Fiscalización, 

Liquidación y Cobro de Tributos. 
 

Gestión realizada: Se emitieron los decretos 143 de abril 24 de 2020, 152 de mayo 

08 de 2020 y el decreto 172 de mayo 29 de 2020, con los cuales se prorrogan las 

medidas de suspensión de términos en las actuaciones administrativas tributarias  
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del municipio de Mariquita, en el marco de la emergencia económica, social y 

ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020. 

Población beneficiada: 37.770. 

Valor de la inversión: $36.000.000 (punto 4), (1,2 y 3 por gestión) 
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FABIOLA MELO SOLANO 

Secretaria de Despacho 
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DIMENSIÓN: DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL 

 

 

OBJETIVO: Garantizar la seguridad y convivencia en el municipio, con el apoyo de 

la Policía, el Ejército y la Fiscalía, considerando la diversidad, equidad e inclusión 

como ejes direccionadores del camino para lograr la transformación 

socioeconómica, ambiental e institucional que requiere el municipio. 

 

SECTOR: Fortalecimiento institucional 

 

PROGRAMA: GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO INCLUYENTE CON 

JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y POST CONFLICTO 

 

SUBPROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA 

 

1. META DEL PRODUCTO: Promoción del derecho de acceso a la información 

pública que garantice la eficiencia y transparencia de los procesos de la 

Administración 

Indicador: Fortalecimiento institucional. 

 

Gestión realizada: Se le ha garantizado a la ciudadanía en general el acceso a la 

información, incluso durante la época de aislamiento por covid-19. 

 

2. META DEL PRODUCTO: Implementación de un Sistema de Gestión documental, 

bajo el marco de Herramientas archivísticas del proceso que garanticen la seguridad 

de la información y la relación histórica del municipio. 

 

Indicador: Las relaciones entre la alcaldía municipal y los ciudadanos, con el fin de 

lograr sinergias y recuperar la confianza en las acciones del estado, para alcanzar 

los resultados y propósitos comunes, bajo los principios de solidaridad y el 

reconocimiento de la diversidad; promoviendo la cultura democrática, el 

conocimiento y la difusión de los mecanismos de participación ciudadana, social y 

comunitaria y su apropiación por parte de los ciudadanos y as organizaciones 

sociales. 

 

Gestión realizada: Se ha venido garantizando la prestación del servicio en la 

Oficina de Archivo Central.  

 

3. META DEL PRODUCTO: Fomentar la Participación Ciudadana e Institucional 

para el Desarrollo y la Convivencia Conectados por la Paz: Las TIC como Incentivo 

de la Participación Ciudadana. 

Indicador: Implementar proyectos para el apoyo y capacitación a las Juntas de 

Acción Comunal y veedores del municipio. 
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Gestión realizada: Se ha incentivado a los presidentes de las O.A.C., A 

PARTICIPAR en el Banco de acción comunal, programa del Ministerio del Interior y 

se capacitaron a través de la Dirección de la Democrática participativa y la Acción 

Comunal de la gobernación del Tolima. 

 

Población beneficiada: Etnia, afro, Indígena, LGTBI, Discapacidad Victima, Niñez, 

Infancia y Adolescencia, Juventud, adultos, adultos mayores 

 

  
 

DIMENSIÓN: DEMOCRÁTICA 

 

SECTOR: Gobierno justicia y convivencia pacífica. 

 

PROGRAMA: Gobierno Democrático Participativo Incluyente con justicia seguridad 

convivencia paz y postconflicto. 

 

SUBPROGRAMA: Justicia y gobierno con calidad y equidad. 

 

1. META DEL PRODUCTO: Creación e implementación de la política pública de 

seguridad ciudadana. 

 

Indicador: Política Pública de seguridad ciudadana creada e implementada. 

 

Gestión realizada: Se implementó el Plan Integral de seguridad y Convivencia 

Ciudadana, mediante el cual se establecieron las metas que se deben cumplir.  
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2. META DEL PRODUCTO: Realizar mantenimiento a redes de comunicación. 

 

Indicador: Sistema de Información con la Policía Fortalecido. 

  

Gestión realizada: Se mantienen líneas de celulares a funcionarios públicos 

encargados de seguridad. 

 

3. META DEL PRODUCTO: Orientar a la ciudadanía sobre el Plan de acción contra 

el microtráfico implementado. 

 

Indicador: Plan de acción contra el microtráfico de SPA implementado desde una 

mesa de justicia criminal. 

 

Gestión realizada: Se socializó con J.A.C., comerciantes y ciudadanía en general 

sobre los planes en contra del microtráfico y se realizaron operativos en conjunto 

Policía, Fiscalía y Ejercito, logrando desmantelar la banda de las tijeras. 

 

    
 

4. META DEL PRODUCTO: Pago de Recompensas. 

 

Indicador: Programa de recompensas implementado y funcionando. 

Gestión realizada: Se implementó fondo para pago de recompensas. 
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7. META DEL PRODUCTO: Realizar encuentros deportivos en parques y diferentes 

escenarios deportivos de esta ciudad, que permitan la integración familiar. 

 

Indicador: Eventos de Integración familiar Realizados. 

 

Gestión realizada: Se llevó a cabo la reactivación de la mesa de infancia y 

adolescencia y elaboración del plan de acción de las actividades incluyendo 

encuentros deportivos, a realizar durante el presente año, para el fortalecimiento de 

familia. Se realizaron movilizaciones sociales y encuentros de dialogo con los 

diferentes ciclos vitales: madres gestantes, lactantes, primera infancia, infancia, 

adolescencia, juventud y comunidad en general. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  META DEL PRODUCTO: Socialización proyecto prevención y atención a 

seguridad ciudadana. 

 

Indicador: Proyecto creado e implementado para fortalecer la seguridad en el 

municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

Gestión realizada: A través de los 7 consejos de seguridad que se han realizado 

se han analizado las diferentes acciones para mitigar la delincuencia en este 

municipio. 
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18. META DEL PRODUCTO: Realizar jornadas de ornato, embellecimiento, 

limpieza y aseo  a los parques el Carmen y la Concordia, de igual forma en el CIC 

y Polideportivo de  Villa del Sol de esta ciudad. 

 

Indicador: Número de zonas seguras consolidados. 

 

Gestión realizada: Se realizaron jornadas de mejoramiento en el espacio público y 

zonas de recreación y deportes, incluyendo a infractores del Código de Policía, 

quienes realizaron trabajo social. 

 

  
 

19. META DEL PRODUCTO: Socialización proyecto capacidad operativa entidades 

de seguridad. 

 

Indicador: Proyecto en mantenimiento y fortalecimiento de la capacidad operativa 

de las entidades de seguridad y justicia del municipio implementado.  

 

Gestión realizada: En los consejos de seguridad se han comprometido las 

entidades de seguridad (Ejército, Fiscalía y Policía), disponibilidad de capacidad 

operativa para esta ciudad. 
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20. META DEL PRODUCTO: Realizar mantenimiento a redes de comunicación. 

 

Indicador: Número de proyectos para fortalecer el sistema integral de la red de 

comunicaciones de seguridad del municipio. 

 

Gestión realizada: Se han mantenido redes de comunicación en funcionamiento. 

 

21. META DEL PRODUCTO: Orientar a la ciudadanía en general sobre la 

conservación del medio ambiente. 

 

Indicador: Número de campañas realizada. 

 

Gestión realizada: A través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, se 

incluyeron en el plan de desarrollo, metas para la conservación del medio ambiente. 

  
 

22. META DEL PRODUCTO: Socialización sobre la ruta frente al sistema penal 

adolescente. 

 

Indicador: Número de mesas de trabajo realizadas. 

 

Gestión realizada: A través de la Fiscalía, la Comisaria y Policía, se ha socializado 

sobre la ruta de atención en el sistema penal adolescente. 
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23. META DEL PRODUCTO: Fortalecer la atención de la comisaria de familia 

Indicador Comisaria de familia fortalecida. 

 

Gestión realizada: Comisaría de Familia fortalecida 

 

24. META DEL PRODUCTO: Socialización funcionamiento Mesa intersectorial de 

Justicia Criminal. 

 

Indicador: Mesa intersectorial de justicia criminal creada y en funcionamiento. 

Gestión realizada: A través de la Fiscalía Regional Tolima, se llevó a cabo análisis 

de delincuencial en esta ciudad. 

 

Población Beneficiada: Etnia, afro, Indígena, LGTBI, Discapacidad Víctima, Niñez, 

Infancia y Adolescencia, Juventud, adultos, adultos mayores. 

VALOR DE LA INVERSIÓN:  

 

 

 

I. DIMENSIÓN:  DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL 

  

SECTOR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL 

 

PROGRAMA: GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y 

EQUITATIVO DEL MUNICIPIO 

 

SUBPROGRAMA: MODERNIZACIÓN Y GOBERNANZA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

1. META DEL PRODUCTO: Promoción del derecho de acceso a la información 

pública que garantice la eficiencia y transparencia de los procesos de la 

Administración Pública 

 

Indicador: Número de eventos realizados de Socialización de la Oferta Institucional 

del Municipio. 

 

Gestión realizada: Se ha facilitado el acceso a la información (ventanilla única, 

correo institucional, página web, etc)  

 

2. META DEL PRODUCTO: Promoción de los derechos fundamentales de las 

personas con un enfoque diferencial. 
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Indicador: Número de Campañas de Sensibilización y Promoción de los Derechos 
de la Población Vulnerable. 
 
Gestión realizada: Se ha garantizado los derechos a personas con enfoque 
diferencial y las personas con discapacidad. 
 

3. META DEL PRODUCTO: Implementar un Centro de Atención para la Restitución 
y Protección de los Derechos a la Población Vulnerable Víctima del Conflicto 
Armado y en Proceso de Reintegración que llega al Municipio. 
 
Indicador: Centro de Atención Implementado y en Funcionamiento. 

 

Gestión realizada: Se garantizaron los derechos a las Víctimas del conflicto 

armado.   

 

4. META DEL PRODUCTO: Formación y Fortalecimiento de veedurías para el 

control social. 

 

Indicador: Número de Veedurías Conformadas y Fortalecidas haciendo control 

social. 

 

Gestión realizada: Dentro del plan de desarrollo se encuentra incluidas la 

conformación de veedurías ciudadanas. 

 

5.  META DEL PRODUCTO: Formulación y Socialización del Plan Municipal en 
DDHH y DIH. 
 
Indicador: Plan de Derechos Humanos Municipal formulado y operando con su 

respectivo plan de acción. 

Gestión realizada: Se adoptó el Acuerdo de Paz y D.H, sancionando el acuerdo 

Municipal.  
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6. META DEL PRODUCTO: Promover la Conformación del Comité Municipal de 
Derechos Humanos y DIH. 
 
Indicador: Comité conformado y operando. 

 

Gestión realizada: En consejo de seguridad se han socializado las problemáticas 

de protección de derechos especialmente de líderes que se encuentran 

amenazados. 

 

7. META DEL PRODUCTO: Socializar respecto a las diferentes problemáticas en 

las que se vean inmersos violación de DHF. 

 

Indicador: Realización de foros y reuniones de promoción y socialización. 

 

Gestión realizada: En consejo de seguridad se han socializado las problemáticas 

de protección de derechos especialmente de líderes que se encuentran 

amenazados. 

 

8. META DEL PRODUCTO: Promover mecanismos de participación ciudadana 

para el respeto a la vida e integridad de las personas, a través de la realización de 

eventos de participación ciudadana. 

 

Indicador: Número de evento realizados en el municipio. 

 

Gestión realizada: A través de los miembros de J.A.C, se han realizado 

socializaciones sobre  participación ciudadana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. META DEL PRODUCTO: Orientar sobre participación ciudadana en DH, respeto 

por la vida. 
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Indicador: Número de participantes en procesos de promoción de los derechos 

humanos y el respeto por la vida y la integridad de las personas. 

 

Gestión realizada: A través de las J.A.C., se ha socializado sobre participación 

ciudadana para lograr la protección de DH. 

 

10. META DEL PRODUCTO: Orientar a la comunidad en generar sobre DIH, MAP 

y MUSE 

Indicador: Número de eventos regionales realizados. 

 

Gestión realizada: Se tiene proyectado que con el apoyo de la Estación de Policía 

y el Ejército se  socialicen en estos temas. 

 

11. META DEL PRODUCTO: Orientar a estudiantes, docentes y padres de familia 

respecto manuales de convivencia. 

 

Indicador: Número de colegios con articulación de acciones de defensa de los 

Derechos Humanos - Promover su socialización en cátedra. 

 

Gestión realizada: A través de Comisaría de Familia, se socializará sobre las 

implicaciones en el incumplimiento del manual de convivencia 

 

12. META DEL PRODUCTO: Orientar a la comunidad rural en temas de DH. 

 

Indicador: No. de eventos de capacitación realizados con las comunidades en la 

zona rural y urbana. 

 

Gestión realizada: Se realizaron socializaciones en zonas rurales sobre DH. 

 

13. META DEL PRODUCTO: Orientar a la comunidad en general respecto a la 

protección de derechos colectivos. 

 

Indicador: Eventos Regionales Realizados. 

 

Gestión realizada: Se Socializó sobre las implicaciones en la vulneración de 

derechos colectivos.   

 

Sector:   Gobierno 

Programa:  Gobierno Democrático participativo incluyente con 

justicia, seguridad, convivencia, paz y post conflicto. 

Subprograma: Justicia y Gobierno con calidad y equidad 
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1. Meta del producto: Llevar a cabo la organización de los vendedores 

informales culturizándolos, uniformándolos, capacitándolos e 

identificándolos para la buena atención a la comunidad y de esa manera 

evitar el incremento de esta actividad económica en el municipio. 

 

Indicador: Ejecución del plan de organización e identificación de vendedores 

informales. 

Gestión Realizada: 

Se llevó a cabo la organización e identificación de los vendedores informales, las 

actividades fueron realizadas por gestión sin afectación presupuestal la Población 

beneficiada fue 411 vendedores informales. 

 

 los vendedores informales semi-estacionarios ubicados de manera 
provisional en la calle 3 de la Plaza de Armas José Celestino Mutis, se les 
brindó la oportunidad de ofrecer sus productos en el evento turístico 
deportivo denominado Mariquita Letras, se esmeraron por ofrecer una 
excelente atención y servicio al cliente. 

 

 Los vendedores informales de pescado se vieron favorecidos con la 

ubicación en la Plazoleta Villa Holanda donde ofrecieron sus productos, 

cumplieron los requerimientos de orden y aseo en el centro del municipio, 

se mejoró el tráfico vehicular y se contribuyó con el medio ambiente. 
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 Participación de vendedores informales, mediante mesas sectoriales, para la 

construcción y formulación del plan de desarrollo Mariquita EcoCulTurística 

2020-2023. 

 

 

.  

 

  

 

 

 

 

 Se informó por las emisoras locales y redes sociales a los mineros, riferos y 

vendedores informales interesados en efectuar alfabetización para los 

grados 1,2, y 3 acercarse a la Secretaria de Desarrollo Social-oficina de 

Educación para efectuar la base de focalización de la Secretaria de 

Educación y Cultura del Tolima. 

 

 Se convocó por las emisoras locales y redes sociales a los vendedores 

informales y comerciantes del municipio interesados en realizar el curso de 

higiene y manipulación de alimentos, por parte del Sena, se enviaron al  

señor Jairo Robayo subdirector del SENA  la granja Regional Tolima del 

espinal las 33 fichas de inscripcion  para el  curso de higiene y manipulación 

de alimentos para comerciantes y vendedores informales  del municipio. 
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 Se creó un grupo por whatsapp con los vendedores informales , mineros 

artesanales y lideres religiosos con el proposito de  facilitar la  comunicación,  

verificar datos , enviar informacion preventiva para contrastar el  cornavirus 

covid-19, decretos municipales, pico y placa  y noticias relacionadas a los 

apoyos sociales a los sectores mas vulnerables por  parte del Gobierno por 

emergencia sanitaria. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para beneficio de los vendedores informales se pasó por las emisoras 

locales y redes sociales el listado de las empresas habilitadas para dictar el 

curso de higiene y manipulación de alimentos en el Tolima, información 

suministrada por la Secretaría de Salud de la Gobernación del Tolima. 

 

 Con el fin de beneficiar a los vendedores informales y mineros artesanales 

que han sido víctima del conflicto armado se  direccionó a la oficina de 

víctimas la lista de 38 personas inscritas al registro unico de víctimas. 

 Se remitió la lista de 36 posibles beneficiarios adultos mayores de 70 años 
pertenecientes a los vendedores informales a Desarrollo Agropecuario. 
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Por la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus Covid 19, se realizó la 
entrega de mercados  a los vendedores informales registrados en la base de datos 
de la Secretaria General y de Gobierno. 
 
 

 
 
 

Población beneficiada: 411  

Valor de la inversión:   $0 

Actividades especiales 

Derechos humanos Libertad de cultos y Religiones. 

Gestión Realizada: 

 Se realizó la identificación en la base de datos de la Secretaría General  y de 

Gobierno, de las diferentes iglesias con Personería Jurídica y Resolución del 

Ministerio del Interior. 
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Imagen 1. Evidencia base de datos organizaciones Religiosas  

Fuente: Mariza Rodríguez-Funcionaria Alcaldía Municipal. 

 

 Participación de los diferentes líderes religiosos mediante mesas sectoriales, 

para la construcción y formulación del plan de desarrollo Mariquita 

EcoCulTurística 2020-2023. 

 

 

 Se creó un grupo por Whatsapp para facilitar la comunicación y enviar 

información con las medidas preventivas para mitigar el COVID- 19, 

protocolos de Bioseguridad, decretos emitidos por el gobierno local, 

Departamental y Nacional. 
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Imagen 3. Evidencia grupo WhatsApp Prevención Covid -19, Decretos Nacionales 
Municipales. 
Fuente: Maritza Rodríguez – Funcionaria Alcaldía Municipal. 
 

 74 personas del sector religioso en condición de vulnerabilidad fueron 

beneficiadas  con mercados a raíz  de la emergencia COVID-19, las entregas 

se entregaron al titular con la cédula de ciudadanía, conforme a la modalidad 

determinada por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de 

Desastres por medio del Ministerio del Interior en las superficies 

adjudicadas. 
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Imagen 5.Evidencia entrega de mercado por valor de $100.000 en la superficie 

Justo y bueno 

Fuente Maritza Rodriguez-Funcionaria Alcaldia Municipal. 

 Capacitaciones virtuales por parte del Ministerio Interior para trasmitirlas al 

sector religioso: accionar social humanitario y solidario- mapeo, laicismo y 

fortalecimiento de las relaciones en la comunidad evitando riesgos COVID. 

 

 

 

Población beneficiada: 7.635 

Valor de la inversión:   $0 
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I. DIMENSIÓN: DEMOCRATICA E INSTITUCIONAL 

 

 

OBJETIVO: garantizar la seguridad y convivencia en el municipio, con el apoyo de 

la policía, el ejército y la fiscalía, considerando la diversidad, equidad e inclusión 

como ejes direccionadores del camino para lograr la transformación 

socioeconómica, ambiental e institucional que requiere el municipio. 

 

SECTOR: Fortalecimiento institucional 

 

PROGRAMA: GOBIERNO DEMOCRATICO, PARTICIPATIVO INCLUYENTE CON 

JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y POST CONFLICTO 

 

SUBPROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA 

 

1.        META DEL PRODUCTO: Promoción del derecho de acceso a la información 

pública que garantice la eficiencia y transparencia de los procesos de la 

Administración 

Indicador: Fortalecimiento institucional 

 

Gestión realizada: A través de la Oficina de TIC  y la S.G.G., se ha garantizado a 

la ciudadanía en general el acceso a la información.  Además, a pesar de la 

emergencia del covid-19, se continuó garantizando el acceso a la información 

pública y la atención en las Inspecciones de Policía, lo cual ha permitido la 

recepción, trámite y conocimiento de las diferentes conductas contrarias a la 

convivencia en el municipio de San Sebastián de Mariquita.  

 

2.   META DEL PRODUCTO: Implementación de un Sistema de Gestión 

documental, bajo el marco de herramientas archivísticas del proceso  que 

garanticen la seguridad de la información y la relación histórica del municipio. 

 

Indicador: Las relaciones entre la alcaldía municipal y los ciudadanos, con el fin de 

lograr sinergias y recuperar la confianza en las acciones del estado, para alcanzar 

los resultados y propósitos comunes, bajo los principios de solidaridad y el 

reconocimiento de la diversidad; promoviendo la cultura democrática, el 

conocimiento y la difusión de los mecanismos de participación ciudadana, social y 

comunitaria y su apropiación por parte de los ciudadanos y las organizaciones 

sociales. 

 

Gestión realizada: se ha continuado organizando el archivo central. 
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3.  META DEL PRODUCTO: Fomentar la participación ciudadana e institucional 

para el desarrollo y la convivencia conectados por la Paz: Las TIC como Incentivo 

de la Participación Ciudadana. 

 

Indicador: Implementar proyectos para el apoyo y capacitación a las juntas de 

acción comunal y veedora del municipio. 

 

Gestión realizada: Se incluyó en el plan de desarrollo las capacitaciones a 

miembros de las J.A.C., para legalización de las mismas. Además, se incluyeron 

capacitaciones a la comunidad en general sobre veeduría, incentivando la 

participación en las mismas. 

 

Población beneficiada: Etnia, afro, Indígena, LGTBI, Discapacidad Victima, 

Niñez, Infancia y Adolescencia, Juventud, adultos, adultos mayores 

VALOR DE LA INVERSIÓN:  

 

II. DIMENSIÓN: DEMOCRÁTICA 

 

SECTOR: Gobierno justicia y convivencia pacífica. 

 

 

PROGRAMA: Gobierno Democrático Participativo Incluyente con justicia seguridad 

convivencia paz y postconflicto 

 

SUBPROGRAMA: Justicia y gobierno con calidad y equidad. 

 

 

1. META DEL PRODUCTO: Creación e implementación de la política pública de 

seguridad ciudadana. 

 

Indicador: Política Pública de seguridad ciudadana creada e implementada. 

 

Gestión realizada: Con el apoyo de la Estación de Policía, se viene analizando los 

lineamientos  de la política pública de seguridad ciudadana, de igual forma se 

elaboró y aprobó el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual 

establece los lineamientos institucionales a seguir durante el cuatrienio, enfocados 

a mejorar la seguridad y convivencia de los habitantes de San Sebastián de 

Mariquita. 

 

2. META DEL PRODUCTO: Realizar mantenimiento a redes de comunicación. 
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Indicador: Sistema de información con la Policía fortalecido. 

  

Gestión realizada: Se cuenta con líneas de celulares tanto a funcionarios públicos, 

encargados de la seguridad ciudadana  y convivencia ciudadana, como a miembros 

de entidad de seguridad. 

 

3. META DEL PRODUCTO: Orientar a la ciudadanía sobre el Plan de acción contra 

el microtráfico implementado. 

 

Indicador: Plan de acción contra el microtráfico de SPA implementado desde una 

mesa de Justicia criminal. 

 

Gestión realizada: A través de la estación de Policía, se ha venido socializando a 

la comunidad sobre el plan de acción contra el microtráfico 

 

4. META DEL PRODUCTO: Pago de Recompensas 

 

Indicador: Programa de recompensas implementado y funcionando 

 

Gestión realizada: Se tiene implementado pago de recompensas por información 

suministrada para la judicialización a delincuentes 

 

5. META DEL PRODUCTO: Orientar a NNA, en cuanto a derechos sexuales a 

través de la oficina de Infancia y Adolescencia, con el fin de evitar embarazo precoz. 

 

Indicador: Número de jornadas de capacitación para Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Gestión realizada: Se contrató el equipo de infancia y adolescencia, con el fin de 

orientar a NNA. 

 

6. META DEL PRODUCTO: Orientar a padres de familia en cuanto a pautas de 

buena crianza a través de la oficina de infancia y adolescencia y comisaria de 

familia, con el fin de evitar violencia intrafamiliar 

 

Indicador: Número de capacitaciones realizadas a padres de familia. 

  

Gestión realizada: A través de Comisaría de Familia, se ha brindado orientación 

para prevenir violencia intrafamiliar, habiendo atendido hasta el momento 286 

casos, 53demandas por alimentos y custodias, 7 restablecimientos de derecho y 1 

caso de restablecimiento de derecho a menor de 14 años embarazada y 77 de 

atención a denuncias SIM  
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7. META DEL PRODUCTO: Realizar encuentros deportivos en diferentes parques 

y diferentes escenarios deportivos de esta ciudad, con los cuales se busque la 

integración familiar. 

 

Indicador: Eventos de Integración familiar Realizados 

 

Gestión realizada: Se realizaron de mesas sectoriales de trabajo, para la 

construcción del diagnóstico, para el Plan de desarrollo a través de ciclos vitales (1. 

Grupo de gestantes, lactantes, Primera Infancia y comunidad en general 2. NNA de 

I.E de esta ciudad y 3. Grupos de Jóvenes y Clubes Juveniles). Además, se llevó a 

cabo la reactivación de la mesa de infancia y adolescencia y elaboración del plan 

de acción de las actividades incluyendo encuentros deportivos, a realizar durante el 

presente año, para el fortalecimiento de familia. 

 

8.  META DEL PRODUCTO: Orientar y tratar de concientizar a la población de los 

barrios Comuneros, -Buenavista, Honorio Moreno, Mutis, Porvenir, Los pinos, Villa 

del Sol, la Ermita y Antiguo Matadero,  sobre el no porte de armas, con el fin de 

evitar hechos violentos. 

 

Indicador: Número de Jornadas de Reconciliación y desarme realizadas. 

 

Gestión realizada: A través de la policía se ha socializado en sectores vulnerables 

sobre las implicaciones del porte de armas. 

 

9. META DEL PRODUCTO: Orientar a NNA, respecto riesgos y daños causado por 

consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas del municipio. 

 

Indicador: Número de Jornadas sobre riesgo de consumos de sustancias 

Psicoactivas 

Gestión realizada: Se socializó sobre las implicaciones del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

10. META DEL PRODUCTO: Orientar prevenir a NNA, en el consumo de alcohol y 

conducción en estado de embriaguez en las instituciones educativas del municipio. 

 

Indicador: Número de Jornadas sobre riesgo de consumos de alcohol y conducir 

en estado de Embriagues. 

 

Gestión realizada: Se incluyeron dentro de las actividades programadas en el plan 

de acción la prevención del consumo de alcohol en I.E. 

 

11. META DEL PRODUCTO: Orientar prevenir a NNA, en el consumo de alcohol y 

conducción en estado de embriaguez en las instituciones educativas del municipio. 
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Indicador: Número de Jornadas sobre riesgo de consumos de alcohol y conducir 

en estado de Embriaguez. 

 

Gestión realizada: Se incluyeron dentro de las actividades programadas en el plan 

de acción la prevención de la conducción en estado de embriaguez. 

 

12. META DEL PRODUCTO: Orientar a las mujeres sobre derecho de igualdad de 

la mujer a través de la Oficina de Infancia y Adolescencia, oficina de Salud Pública, 

oficina de la mujer y comisaria de familia. 

 

Indicador: Número de programas para prevenir la violencia y discriminación de la 

mujer en el municipio. 

 

Gestión realizada: En el diagnóstico del plan de desarrollo se incluyó  la 

orientación de las mujeres por su condición de vulnerabilidad.  Debido a la 

emergencia del COVID- 19, se creó un grupo de psicólogos para la atención de 

cualquier situación que se les presente 

 

13. META DEL PRODUCTO: Orientar a las mujeres sobre derecho de igualdad de 

la mujer a través de la Oficina de Infancia y Adolescencia, Oficina de salud pública, 

oficina de la mujer y comisaria de familia. 

 

Indicador: Número de programas para prevenir la violencia y discriminación de la 

mujer en el municipio. 

 

Gestión realizada: En el diagnóstico del plan de desarrollo se incluyó la orientación 

de las mujeres por su condición de vulnerabilidad.  Debido a la emergencia del 

COVID- 19, se creó un grupo de psicólogos para la atención de cualquier situación 

que se les presente. 

 

14.  META DEL PRODUCTO: Teniendo en cuenta la Política Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana, del Gobierno, es necesario construir una nueva visión 

para que articule la actuación de la Policía Nacional con las instituciones y las 

autoridades político-administrativas en un contexto de corresponsabilidad y 

coordinado que a su vez permita, la participación permanente de los ciudadanos no 

solo como beneficiarios de la labor de las autoridades, sino también como 

corresponsables en el propósito de lograr la convivencia pacífica y la armonía social 

para todos . 

 

Indicador: Sistema de información con la Policía fortalecido. 

  

Gestión realizada: A través de la Secretaria de Gobierno e Inspecciones de Policía, 
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se han establecido rutas de atención con la Policía Nacional, con el fin de atender, 

conocer y dar trámite oportuno y eficaz a los diferentes conflictos de convivencia 

ciudadana en el municipio, logrando con ello materializar unos de los principios 

fundamentales del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en lo 

relacionado con la solución pacífica de controversias y desacuerdos de conflictos.  

 

15. META DEL PRODUCTO: Socialización proyecto prevención y atención a 
seguridad ciudadana. 
 
Indicador: Proyecto creado e implementado para fortalecer la seguridad en el 

municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

Gestión realizada: A través de los 5 consejos de seguridad que se han realizado, 

se logran determinar las diferentes acciones para mitigar la delincuencia en este 

municipio; de igual forma, las conductas más reiterativas en cuanto a la aplicación 

del Código Nacional de Seguridad y Convivencia se refiere, buscando con ello 

implementar campañas de promoción y prevención tendientes a minimizar dichas 

conductas.  

 

16. META DEL PRODUCTO: Realizar jornadas de ornato, embellecimiento, 

limpieza y aseo  a los parques el Carmen y la concordia, al igual en el CIC y 

Polideportivo Villa del Sol de esta ciudad. 

 

Indicador: Número de zonas seguras consolidado. 

 

Gestión realizada:  En el Plan de desarrollo, se incluyeron jornadas de 

mejoramiento en el espacio público y zonas de recreación y deportes, actividades 

en las cuales se ha contado con el apoyo de las Inspecciones de Policía, quienes 

han impuesto medidas pedagógicas de participación en programa comunitario o 

actividades de convivencia, logrando con ello que los infractores del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana participen en las jornadas de 

ornato organizadas y programadas por el ente municipal. 

 

17. META DEL PRODUCTO: Socialización proyecto capacidad operativa entidades 

de seguridad. 

 

Indicador: Proyecto en mantenimiento y fortalecimiento de la capacidad operativa 

de las entidades de seguridad y justicia del municipio implementado.  

 

Gestión realizada: En los consejos de seguridad se ha solicitado a las entidades 

de seguridad (Ejército, fiscalía y Policía), disponibilidad de capacidad operativa para 

esta ciudad. 
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18. META DEL PRODUCTO: Realizar mantenimiento a redes de comunicación 

 

Indicador: Número de proyectos para fortalecer el sistema integral de la red de 

comunicaciones de seguridad del municipio. 

 

Gestión realizada: Se han mantenido redes de comunicación en funcionamiento. 

 

19. META DEL PRODUCTO: Orientar a la ciudadanía en general sobre la 

conservación del medio ambiente. 

 

Indicador: Número de campañas realizadas. 

 

Gestión realizada: A través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, se 

incluyeron en el plan de desarrollo, metas para la conservación del medio ambiente 

 

20. META DEL PRODUCTO: Socialización sobre la ruta frente al sistema penal 

adolescente. 

 

Indicador: Número de mesas de trabajo realizadas. 

 

Gestión realizada: A través de la Fiscalía, la Comisaria y Policía, se ha socializado 

sobre la ruta de atención en el sistema penal adolescente. 

 

21.  META DEL PRODUCTO: Fortalecer la atención de la comisaria de familia 

 

Indicador Comisaria de familia fortalecida. 

 

Gestión realizada: Comisaría de Familia fortalecida 

 

22. META DEL PRODUCTO: Socialización funcionamiento Mesa intersectorial de 

Justicia Criminal. 

 

Indicador: Mesa intersectorial de justicia criminal creada y en funcionamiento. 

 

Gestión realizada: en Consejo de seguridad llevado a cabo en el mes de enero del 

presente año, se socializó sobre el funcionamiento de la MIJC, para lo cual la 

Fiscalía, procederá a brindar capacitación a través del grupo futuro Colombia, con 

el fin de concientizar a padres de familia, estudiantes, docentes, etc., sobre los 

principales delitos y en especial la violencia intrafamiliar 

 

Población beneficiada: Etnia, afro, Indígena, LGTBI, Discapacidad Victima, Niñez, 

Infancia y Adolescencia, Juventud, adultos, adultos mayores 

VALOR DE LA INVERSIÓN:  
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DIMENSIÓN: DEMOCRATICA E INSTITUCIONAL 

 

SECTOR: ESPACIO PUBLICO 

 

PROGRAMA: GOBIERNO DEMOCRATICO PARTICIPATIVO INLCUYENTE CON 

JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y POSTCONFLICTO 

 

SUBPROGRAMA: Espacios públicos libres y seguros para la convivencia. 

 

1.  META DEL PRODUCTO: Realizar mejoramientos de plazas, plazoletas y 

andenes de acceso público. 

 

Indicador: Número de Espacios Públicos Mejorados. 

 

Gestión realizada: En el plan de desarrollo se incluyó el mejoramiento de espacios 

públicos, y  a través de la Inspección de Policía  se han realizado controles 

tendientes a concientizar a la población sectorizada de vendedores ambulantes, 

estacionarios y semi-estacionarios, con el fin de minimizar los espacios públicos 

ocupados. De igual forma se han adelantado, tramitado y dirigido 67 querellas 

policivas por recuperación de espacio público, en aplicación del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

  

 

2.  META DEL PRODUCTO: Crear una mesa intersectorial de espacio público, 

movilidad y seguridad para dinamizar las decisiones sobre el espacio público del 

municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

Indicador: No. de Mesas Realizadas al Año. 

 

Gestión realizada: A través de las Inspecciones de Policía, se ha continuado con 

el control en la ocupación ilegal del espacio públicos, a fin de notificar a los 

infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sobre las 

implicaciones de su conducta, para lo cual se han impuesto 137 órdenes de 

comparendo por comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 

público. De otra parte, se han realizado 2 mesas intersectoriales de espacio público 

con vendedores  

 

 

3. META DEL PRODUCTO: Promoción de la cultura ciudadana sobre el buen uso 

de espacios públicos a través de campañas pedagógicas que promuevan e 

incentiven a la comunidad a su adecuado cuidado, uso. 

 

Indicador: No. de Campañas pedagógicas culturales realizadas. 
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Gestión realizada: A través de las Inspecciones de Policía, se ha continuado con 

el control en la ocupación ilegal del espacio públicos, a fin de notificar a los 

infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana sobre las 

implicaciones sobre su conducta. De otra parte, se han impuesto medidas 

correctivas de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de 

convivencia mediante los cuales se ha logrado la participación de los infractores en 

el mejoramiento, embellecimiento y ornato de espacios públicos. 

 

Población beneficiada: Etnia, afro, Indígena, LGTBI, Discapacidad Victima, Niñez, 

Infancia y Adolescencia, Juventud, adultos, adultos mayores. 

 

Valor de la inversión: $0 

 

 SECTOR: GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL 

 

PROGRAMA: GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y 

EQUITATIVO DEL MUNICIPIO 

 

SUBPROGRAMA: MODERNIZACION Y GOBERNANZA EN LA ADMINISTACION 

PÚBLICA 

 

1. META DEL PRODUCTO: Promoción del derecho de acceso a la información 

pública que garantice la eficiencia y transparencia de los procesos de la 

administración pública. 

 

Indicador: Número de eventos realizados de socialización de la oferta institucional 

del municipio. 

 

Gestión realizada:   En el Plan de Desarrollo se incluyó capacitación a la 

comunidad en general. 

 

2. META DEL PRODUCTO: Promoción de los derechos fundamentales de las 

personas con un enfoque diferencial. 

 

Indicador: Número de Campañas de Sensibilización y Promoción de los Derechos 
de la Población Vulnerable. 
 
Gestión realizada: La Secretaria General y de Gobiernio  y la Secretaría de 
Desarrollo Social, socializan la garantía de derechos a personas con enfoque 
diferencial. En esta dependencia, se garantizan los derechos de personas con 
discapacidad. 
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3. META DEL PRODUCTO: Implementar un centro de atención para la restitución 
y protección de los derechos a la población vulnerable víctima del conflicto armado 
y en proceso de reintegración que llega al municipio. 
 
Indicador: Centro de atención implementado y en funcionamiento. 

 
Gestión realizada: La S,G,G  y la Secretaría de Desarrollo Social, socializan la 
garantía de derechos a estas personas . 
 

4. META DEL PRODUCTO: Formación y fortalecimiento de veedurías para el 

control social. 

 

Indicador: Número de veedurías conformadas y fortalecidas haciendo control 

social. 

 

Gestión realizada: Dentro del plan de desarrollo se encuentra incluidas la 

conformación de veedurías ciudadanas 

 

5.  META DEL PRODUCTO: Formulación y Socialización del Plan Municipal en 
DDHH y DIH. 
 
Indicador: Plan de derechos humanos municipal formulado y operando con su 

respectivo plan de acción. 

 

Gestión realizada: Con el apoyo de la Policía y el ejército se socializará sobre el 

plan de DH y DIH 

 

6. META DEL PRODUCTO: Promover la conformación del Comité Municipal de 
Derechos Humanos y DIH. 
 
Indicador: Comité conformado y operando. 

 

Gestión realizada: En consejo de seguridad se han socializado las problemáticas 

de protección de derechos especialmente de líderes que se encuentran 

amenazados. 

 

7.  META DEL PRODUCTO: Socializar respecto a las diferentes problemáticas en 

las que se vean inmersos violación de DHF. 

 

Indicador: Realización de Foros y Reuniones de Promoción y Socialización. 

 

Gestión realizada: En consejo de seguridad se han socializado las problemáticas 

de protección de derechos especialmente de líderes que se encuentran 

amenazados. 
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8. META DEL PRODUCTO: Promover mecanismos de participación ciudadana 

para el respeto a la vida e integridad de las personas, a través de la realización de 

eventos de participación ciudadana. 

 

Indicador: Número de evento realizados en el Municipio. 

 

Gestión realizada: En el diagnóstico del plan de desarrollo se incluyeron los 

mecanismos de participación ciudadana.   

 

9.  META DEL PRODUCTO: Orientar sobre participación ciudadana en DH, 

respeto por la vida. 

 

Indicador: Número de Participantes en Procesos de Promoción de los Derechos 

Humanos y el Respeto por la Vida y la Integridad de las Personas. 

 

Gestión realizada: A través de las J.A.C., se ha socializado sobre participación 

ciudadana para logra la protección de DH 

 

10. META DEL PRODUCTO: Orientar a la comunidad en generar sobre DIH, MAP 

Y MUSE. 

 

Indicador: Número de Eventos Regionales Realizados. 

 

Gestión realizada: Se tiene proyectado que con el apoyo de la Estación de 

Policía y el Ejército se  socialice en estos temas. 

 

11. META DEL PRODUCTO: Orientar a estudiantes, docentes y padres de familia 

respecto Manuales de Convivencia. 

 

Indicador: Número de Colegios con Articulación de Acciones de Defensa de los 

Derechos Humanos - Promover su socialización en cátedra. 

 

Gestión realizada: A través de Comisaría de Familia, se socializará sobre las 

implicaciones en el incumplimiento del manual de convivencia. 

 

12. META DEL PRODUCTO: Orientar a la comunidad rural en temas de DH. 

 

Indicador: No. De Eventos de Capacitación Realizados con las Comunidades en 

la Zona Rural y Urbana. 

 

Gestión realizada:   
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Se tiene proyectado que con el apoyo de la Estación de Policía y el Ejército se 

socialice en zonas rurales sobre DH. 

 

13.  META DEL PRODUCTO: Orientar a la comunidad en general respecto a la 

protección de derechos colectivos. 

 

Indicador: Eventos regionales realizados 

 

Gestión realizada: Con el apoyo de la Policía e Inspecciones de Policía, se ha 

socializado sobre las implicaciones en la vulneración de derechos colectivos.   

 

DIMENSIÓN: DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL 
 
Objetivo:  Generar las condiciones para el fortalecimiento de las relaciones entre la 
Alcaldía Municipal y los ciudadanos con el fin de lograr sinergia y recuperar la 
confianza en las acciones del estado para alcanzar los resultados y propósitos 
comunes bajo los principios de solidaridad y el reconocimiento de la diversidad, 
promoviendo la cultura democrática en el conocimiento y la difusión de los 
mecanismos de participación ciudadana social y comunitaria y su apropiación por 
parte de los ciudadanos. 
 
SECTOR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
PROGRAMA: GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO INCLUYENTE 
CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y POST CONFLICTO 
 
SUBPROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA 
 
 

1. META DEL PRODUCTO: Fomentar la Participación Ciudadana e 
Institucional para el Desarrollo y la Convivencia Conectados por la Paz: Las 
TIC como Incentivo de la Participación Ciudadana. 

 
Indicador: Implementar proyectos para el apoyo y capacitación a las juntas 
de acción comunal y veedora del municipio 
 

 
Gestión realizada:   

El día 21 de enero se solicitó ante la Dirección Para La Democracia, Para La 

Participación Ciudadana, y la Acción Comunal del Departamento una capacitación, 

y se realizó esta actividad didáctica y académica el 3 de marzo en el auditorio del 

hospital con la presencia de 71 personas, quienes recibieron esta información para 

transmitirla en sus comunidades, contamos con la presencia de la Federación de 

Asociaciones de Juntas del Departamento. 
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Fuente: Jorge Polanco 

 

LISTADO DE ASISTENCIA: 71 PERSONAS 
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Fuente: Listado de asistencia reposa en el archivo de la oficina de Asuntos 

Comunitarios. 

 

2. META DEL PRODUCTO: Capacitación a miembros J.A.C.  y comunidad en 
general para incentivar en la participación en Veedurías 

Indicador:     1 
 
Gestión realizada:   

El día 21 de enero se solicitó ante la Dirección Para La Democracia, Para La 

Participación Ciudadana, y la Acción Comunal del Departamento una capacitación, 

y se realizó esta actividad didáctica y académica el 3 de marzo en el auditorio del 

hospital con la presencia de 71 personas, quienes recibieron esta información para 

transmitirla en sus comunidades, contamos con la presencia de la Federación de 

Asociaciones de Juntas del Departamento. 

 

 Población beneficiada: 71 personas de todas las comunidades 

 Valor de la inversión: Gestión 

 

Desde el mes de enero del 2020 al mes de junio de 2020 se han elaborado más de 

500 certificados de residencia a la comunidad en general causando un impacto 
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positivo a la secretaria de General y de Gobierno ya que es un documento 

importante y lo solicitan las empresas para contratar personal y las universidades 

para becas. 

 

En el mes de mayo se apoyó a la gestión de los ruc registro único comunitario es la 

cedula comunal con la cual las diferentes juntas de acción comunal y de vivienda 

comunitaria puedan participar en los bancos de proyectos que postula el ministerio 

del interior entra las juntas que ya poseen el ruc están, junta de acción comunal, 

Milcíades Garavito, junta de acción comunal el Carmen, junta de acción comunal 

porvenir dos, junta de acción comunal vereda malabar alto, junta de acción comunal 

el dorado, junta de acción comunal vereda la parroquia.  

Están en proceso de adquirir el ruc comunitario la junta de acción comunal de la 

vereda el silencio, junta de acción comunal de la vereda malpaso, junta de acción 

comunal vereda el mercado, es de suma importancia tener el ruc comunitario para 

participar en las postulaciones del ministerio del interior y generar recursos. 

 

 

 
 

Recomendaciones: Hay que tener en cuenta que, si bien por la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud se ha visto afectada la elección 

de los nuevos miembros dignatarios con las declaratorias de emergencia sanitaria, 

hay que tener muy presente a los actuales miembros dignatarios, pues son ellos los 

interlocutores ahora con las comunidades de antemano informo que las próximas 

elecciones comunales se realizarán el último domingo del mes de abril del año 2021. 
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Sector:   Participación Ciudadana 

Programa:             Gobierno democrático, participativo incluyente con 

justicia, seguridad, convivencia, paz y post conflicto 

mariquita comprometida con la integridad de los grupos 

poblacionales  

Subprograma: Justicia y gobierno con calidad y equidad. 

 

2. Meta del producto: Orientar  a NNA, en cuantos derechos sexuales a través 

de la Oficina de Infancia y Adolescencia, con el fin de evitar embarazo precoz 

3. orientar  a padres de familia en cuanto a pautas de buena crianza a través 

de la Oficina de Infancia y Adolescencia y comisaria de familia, con el fin de 

evitar violencia intrafamiliar 

 

Indicador: Número de jornadas de capacitación para Niños, Niñas y Adolescentes  

Gestión Realizada: 

 

1 PROCESO DE FORMACION A LAS FAMILIAS 

 Prevención de maltrato infantil: Se realizó campaña de prevención de 

Maltrato Infantil en el mes de mayo, mediante la elaboración y exposición 

de carteleras con mensaje de sensibilización y líneas de atención, en 

lugares visibles a la comunidad en general. 
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 Prevención de Maltrato Infantil: se realizó campaña de Sensibilización y 

prevención del maltrato infantil y violencia intrafamiliar en tiempo de 

cuarentena Covid-19, dirigida a madres y padres de familia mediante la 

entrega de material educativo e informativo (Frisos) resaltando la 

importancia de denunciar y las respectivas líneas de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se llevó a cabo la reactivación de la mesa de trabajo de Infancia, 

Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, cuyas reuniones se realizan de 

manera trimestral, a la fecha se han realizo dos reuniones: 

  la primera se llevó a cabo la reactivación, asistencia técnica y elaboración 

del plan de acción el día 6 de marzo del 2020. 

  la segunda reunión de seguimiento a la ejecución de actividades del plan 

de acción el día 10 de junio del 2020. 

 Se llevó a cabo la reactivación y elaboración de Planes de acción de los 

diferentes Comités de Infancia y Adolescencia, liderados desde la 

Secretaria General y de Gobierno y comisaría de Familia: 

 Comité Interinstitucional Consultivo para prevención de la violencia 

sexual y la atención Integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

abuso sexual, a la fecha con dos reuniones realizadas: 

 CIETI Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 

 Comité municipal de Discapacidad. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES: 

 Se realizaron movilizaciones sociales y encuentros de dialogo con los 

diferentes ciclos vitales: madres gestantes, lactantes, primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud y comunidad en general. 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Se llevó a cabo la elaboración participativa del diagnóstico situacional de 

infancia, adolescencia y juventud del municipio de San Sebastián de 

mariquita. 
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Población beneficiada: 2.500  

Valor de la inversión: 12 MILLONES 

 

 

Dimensión: Democrática e Institucional 

Sector: 5 Gestión Administrativa e Institucional 

Programa: Gobernanza Y Gestión Del Desarrollo Territorial Y Equitativo Del 

Municipio 

Subprograma: Modernización Y Gobernanza En La Administración Publica 

1. META DEL PRODUCTO: 

Indicador: Número de Capacitaciones a los funcionarios de la Administración 

Pública Sobre la Prestación Eficiente, Equitativa y digna a la Comunidad. 

Gestión realizada: Ante la imposibilidad de realizar capacitaciones presenciales se 

acudió a la red institucional de capacitación y se estamos accediendo a 

capacitaciones virtuales ofertadas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública y el DNP. A la fecha se han realizado: 

 Curso Integridad, Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción 

 Curso Leguaje Claro Para Servidores Públicos De Colombia 

 Curso De 8 Módulos Modelo Integrado De Planeación Y Gestión – MIPG 
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Población beneficiada: 82 funcionarios 

Valor de la inversión:   $0 

 

2. META DEL PRODUCTO: 

Indicador: Plan de bienestar social y capacitación implementado. 

Gestión realizada: Por la emergencia sanitaria no se ha podido ejecutar el plan de 

bienestar que se tenía contemplado, sin embargo, se enviaron circulares por el día 

de la secretaria, el día de la madre, el día del padre y con el comité de integridad se 

celebró el día del funcionario público con actividad pedagógica de la caja de 

herramientas, “Juramento del Servidor Público”, dulces y fotografías.  

 

-

Población beneficiada: 82 Funcionarios 

Valor de la inversión: $0 

 

Dimensión: Democrática e Institucional 

Sector: 5 Gestión Administrativa e Institucional 
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Programa: Gobernanza Y Gestión Del Desarrollo Territorial Y Equitativo Del 

Municipio 

Subprograma: Modernización Y Gobernanza En La Administración Publica 

3. META DEL PRODUCTO: 

Indicador: Estructura organizacional Modernizada y Fortalecida 

Gestión realizada: Se realizó la contratación de un profesional experto y 

especializado para la asesoría, acompañamiento y apoyo técnico en la elaboración 

e implementación del Rediseño Institucional, que se encuentra en etapa de 

Diagnostico. 

Población beneficiada 82 funcionarios 

Valor de la inversión:  $0. 

 
3. META DEL PRODUCTO: 

 
Implementar el programa de salud ocupacional en la administración 
 
Indicador:   Cumplimiento de los estándares mínimos 
 
Gestión realizada:   

 

El área de seguridad y salud en el trabajo ha realizado unos avances significativos 

para lograr que los Estándares Mínimos sean graduables, dinámicos, 

proporcionados y variables para los 82 funcionarios de planta y a los más de 40 

trabajadores por prestación de servicios. 

 

El SG-SST es responsabilidad del alcalde municipal, los secretarios de despacho, 

jefes de Oficina y todo el talento humano con el cual cuenta la administración 

municipal, quienes se están asociando para dar cumplimiento a Decreto 1443 de 

2014, ahora decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015, estableció en su Libro 

2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, las disposiciones para la implementación del SG-

SST establecidas en la Resolución 0312 del 2019. 

 

 

Actividades:  

 

1. Evaluación de los 60 estándares establecidos en la Resolución 0312 del 

2019. 

2. Elaboración del plan de trabajo para la vigencia del año 2020 

3. Actualizar la matriz de requisitos legales  
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4. Puesta en marcha de la plataforma ALISSTA de la ARL POSITIVA (Política, 

Objetivos e Indicadores).  

5. inducción y reinducción al Personal de Planta y contratistas.  

6. Realización de campañas para las medidas de promoción y protección para 

el manejo de la Pandemia COVID -19.  

7. Realización de los programas que hacen parte del sistema general de 

seguridad y salud en el trabajo.  

8. Determinar la población beneficiada (número). 

9. Valor de la inversión 

 

A continuación, el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de acción 

transitorio del 01/01/2020 al 30/06/2020  

 

 

 
 

Fuente: plataforma Alissta  

 

 

1. Evaluación de los 60 estándares establecidos en la Resolución 0312 del 

2019. 

Tabla 1: Evaluación estándares mínimos SG-SST  
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Fuente: Resolución 0312 del 2019 

 

 

2. Elaboración del plan de trabajo para la vigencia del año 2020(Documento 

original reposa en el computador del área de SST en la Oficina de personal).  

3. Se actualizó  la matriz de riesgos y peligros de la administración municipal. 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

Fuente: plataforma Alissta  
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4. Se puso en marcha de la plataforma ALISSTA de la ARL POSITIVA (Política, 

objetivos e indicadores).  

 

5. Se realizó inducción y reinducción del sistema general de seguridad y salud 

en el trabajo a la Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Hacienda 

y Secretaría General y de Gobierno. (Se anexa registro fotográfico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se Realizaron 3 campañas de medidas de promoción y protección para el 

manejo de la Pandemia COVID -19 en conjunto con la ARL POSITIVA.  

 

7. Se realizaron y se pusieron en marcha 11 programas que hacen parte del 

sistema general de seguridad y salud en el trabajo, los cuales se encuentran 

digitales en el computador del área de SST en la oficina de personal.  

 

8. Se entregaron los siguientes elementos de protección personal y elementos 

de bioseguridad:  
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MESES 
TAPA
BOCA

S 

GUANTE
S 

LATEX(P
ARES) 

GUAN
TES 
DE 

NITRI
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ARES

) 

GA
FAS 

ALCO
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(LITR
OS) 

GEL 
ANTIBAC
TERIAL 

(LITROS) 

AMONIO 
CUATER
NARIO  

HIPOCL
ORITO 

JABON 
DE 

MANOS 
GALON  

3700 

CA
SC
O 

DE 
SE
GU
RID
AD 

GUAN
TES 
DE 

HILAZ
A  

TOAL
LAS 
DE 

MAN
O X 
150  

CANE
CAS 

BOL
SAS  

BA
TA 

CAR
ETA 
FACI
AL 

BOT
AS 

BASE Y TARRO 
DISPENSADOR  

ABRIL   30 275 59 14500 14500       1                 

MAYO  277 102 5 9 13450 81400 74000 77000 3700   3 7 2 1 1       

JUNIO 729 502     16050 77150     3700     1     5 1 2 5 

 

Fuente: información extraída de las planillas de entrega 

 

9. Se diseñaron e implementaron los protocolos de bioseguridad de acuerdo a 

la resolución 666 del 2020, para las siguientes secretarias y oficinas: 

 

o Secretaría de Tránsito y Movilidad 

o Secretaría de Hacienda 

o Secretaría de Desarrollo Social 

o Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

o Secretaría de Infraestructura 

o Oficina asesora de Planeación y Tic 

o Oficina de Control Interno 

 

10. Se impactaron 81 funcionarios y más de 40 trabajadores por prestación de 

servicios. 

 

11. Para la ejecución de estas actividades no se tuvo ninguna inversión 

económica.  

 

4. META DEL PRODUCTO: 

Indicador: Estructura organizacional Modernizada y Fortalecida 

Gestión realizada: Se realizó la contratación de un profesional experto y 

especializado para la asesoría, acompañamiento y apoyo técnico en la elaboración 

e implementación del rediseño Institucional, que se encuentra en etapa de 

Diagnóstico. 

- Determinar la población beneficiada (82 funcionarios 

- Valor de la inversión:  $20.000.000. 
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YULY PAULIN HERNANDEZ 

Secretaria de Despacho 
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ASEGURAMIENTO 

 

Dimensión: Social 

Objetivo: Facilitar la ejecución de políticas públicas de carácter social que mejoren 
las condiciones de vida y permitan el cierre de brechas, el desarrollo integral digno 
de la comunidad con equidad social, creando condiciones sostenibles para el 
ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos, sociales, recreativos, deportivos, 
culturales,  de hábitat y seguridad alimentaria, con el propósito de mejorar las 
condiciones de desarrollo, la calidad de vida, la reducción de la pobreza y la 
inequidad. 
 

Sector: No 1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD. 

Programa: Mariquita Comprometida con la Salud y el bienestar integral del ser 

humano para la vida. 

 
Subprograma: Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión en la salud. 

 

 Meta Del Producto: Porcentaje de población beneficiada con los recursos 

de aseguramiento en el régimen subsidiado 

 

Indicador: Porcentaje de población beneficiada con los recursos de aseguramiento 

en el régimen subsidiado. 

 

Gestión realizada: 

El Municipio de San Sebastián de Mariquita con recursos sin situación de fondos se 

benefició  a la población Mariquiteña con la continuidad Régimen Subsidiado 

mediante  Acto Administrativo de asignación de recursos Resolución No. 009 del 09 

de enero de 2020 con un valor de  $ 17.941.419.469  con una población beneficiada  

de 22.377 ;  Para el giro directo a las EPS’S (Medimas, Nueva EPS, Comparta, 

Asmet Salud, Famisanar).la cual se encuentra publicada en el canal web 

www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co en el sector 

Transparencia/Normatividad. 

 

 

 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/
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Dentro del segundo corte el Municipio de San Sebastián de Mariquita ha realizado 

dos giros de recursos sin situación de fondos mediante actos administrativos 

Resolución No 287 del 08 de mayo del 2020 y                                                                                                        

Resolución No 313 del 05 de junio del 2020 " POR MEDIO DEL CUAL SE 

RECONOCE Y ORDENA EL GIRO DE RECURSOS"; hasta el día 30 de junio se ha 

ejecutado un valor presupuestal de $11.053.138.202 

Población beneficiada: 22.377. 

 Meta Del Producto :Implementación de las estrategias de Información, 

Educación y Comunicación - IEC  para la promoción  de la afiliación al régimen 

subsidiado con prioridad de la población acompañada a Red Unidos, Población 

Victima del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración. 

 

Indicador: Número de estrategias implementadas en la afiliación de la población al 

régimen subsidiado. 

 

Gestión realizada:   

El Municipio de San Sebastián de Mariquita, celebra contrato de apoyo a la Gestión 
No 029 del 17 de febrero del 2020, el cual tiene dentro de  sus actividades Apoyar 
las actividades de Promoción de la afiliación al régimen subsidiado y Apoyar 
búsquedas activas a población PPNA para iniciar procesos de afiliación y demás 
procesos que componen la oficina de aseguramiento de la Secretaria de Desarrollo 
Social, dicho contrato se encuentra  publicado en el página del SECOP 
www.contratos.gov.co  
 

Dentro del segundo corte el Municipio de San Sebastián de Mariquita en 

concordancia con la emergencia sanitaria actual no se realizó atención al público 

por tal motivo se realizaron las actividades de promoción de la afiliación al Régimen 

Subsidiado mediante TELETRABAJO haciendo uso de tecnología de la información 

y comunicación; hasta el día 30 de junio se realizó la ejecución presupuestal en 4 

pagos del contrato en mención.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social- área Aseguramiento 

http://www.contratos.gov.co/
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 Meta Del Producto: Realización de Auditorías y Planes de Mejoramiento 

Anuales a las EPS que Operan en el Municipio, para Garantizar el Cumplimiento 

de los Procesos para la Atención de Servicios de Salud. 

 

Indicador: Numero de Auditorias y Planes de Mejoramiento Realizadas a las EPS 

Durante el Cuatrienio. 

 

Gestión realizada:   

 

El Municipio de San Sebastián de Mariquita, celebra contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No 037 del 27 de febrero del 2020, cuyo objeto es “Apoyar 
la función de Inspección, Vigilancia y Control que se realiza mediante la Auditoria 
reglamentada por la Circular No 001 de 2020 de la Superintendencia de Salud” 
publicado en el página del SECOP www.contratos.gov.co Numero de proceso CD-
37. 

 
 Se Realizó el  Plan  de Auditoria correspondiente a la vigencia 2020, 

estipulando las fechas en las cuales se realizaran las visitas para la 
recolección,  verificación e inspección de la información de los procesos a 
evaluar como son: Afiliación, Reporte de novedades, Garantía del acceso a 
los servicios, Red contratada para la prestación de los servicios de salud, 
Suministro de medicamentos, Pago a la red prestadora de servicios, 
Satisfacción de los usuarios, Oportunidad en la prestación de los servicios, 
Prestación de servicios de promoción y prevención, así como otros que 
permitan mejorar la calidad en la atención al afiliado, sin perjuicio de las 
demás obligaciones establecidas en las normas vigentes, el cual se dio a 
conocer mediante oficio Radicados en la EPS que operan en el Municipio. 

 
 Dentro del segundo corte el Municipio de San Sebastián de Mariquita en 

concordancia con la emergencia sanitaria siguió los lineamientos 

establecidos por el Gobierno Nacional y Departamental para el proceso de 

auditoria la cual se desarrolló bimestral garantizando el acceso a los servicios 

de salud de la población. También se solicitó información a las EPS de la 

articulación con red prestadora de servicios eventos COVID-19 y reportes de 

los protocolos establecidos durante la emergencia sanitaria emanado bajo la 

circular 00150. 

 

 

CICLOS AUDITORIA 

2 Marzo- Abril 

3 Mayo- junio  

 

http://www.contratos.gov.co/
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Social- Imagen 01 Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No 037 

 

 

 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social - Imagen 02 Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No 037 

 

 Meta Del Producto: Convenios Celebrados con la E.S.E Local para la Atención 

en Servicios de Salud de Baja Complejidad a la Población PPNA del Municipio. 

 

Indicador: Número de convenios Celebrados con la ESE Local para la Población 

Pobre no Afiliada al Régimen Subsidiado no Incluidos en el POS. 

 
Gestión realizada:   

 

El municipio de San Sebastián de Mariquita envía carta de intención para la atención 
de la PPNA una vez se asignen los recursos en el documento de Distribución de 
Los Recursos del Sistema General de Participaciones para la vigencia 2020, se 
realizara   CONVENIO con la IPS local Hospital San José para la atención de primer 
nivel de complejidad de la población PPNA del municipio y los venezolanos 
irregulares. 
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En la actualidad el Municipio de San Sebastián de Mariquita se encuentra en el 

proceso de definir los convenios a suscribir con el Hospital San José de mariquita 

siguiendo los lineamientos y directrices del Gobierno Nacional y Departamental. 

- Población beneficiada: 125 personas 

 

SALUD PÚBLICA 

Dimensión: Social 

Objetivo: 

Sector: Salud 

Programa: Mariquita comprometida con la salud y el bienestar integral del ser 

humano para la vida 

Subprograma: Salud Ambiental 

 Meta Del Producto: 

Indicador: Gestión de la salud pública, plan de intervenciones colectivas. 

1. Notificación de eventos de interés en salud pública, a través del aplicativo Sivigila 

en el periodo comprendido del 11 de abril al 30 de junio  
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DIMENSION SALUD AMBIENTAL:  

SIVIGILA 

EVENTOS COLECTIVOS IRA:   15       EDA: 28 

Aplicación de listas de chequeo resolución 3280 Atención del parto,  

FECHA: 29 de abril de 2020. 

LUGAR: hospital san José. 

HORA10 am participantes 3 

 

 

 

COVE MUNICIPAL 

 

FECHA: 12 de mayo de 2020 

LUGAR: Auditorio Hospital San José 

HORA: 4:00 pm PARTICIPANTES 12. 

 

 

 

 

 

 

 



   

60 

Dimensión: Social 

Objetivo: 

Sector: Salud 

Programa: Mariquita comprometida con la salud y el bienestar integral del ser 

humano para la vida 

Subprograma: Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles. 

SIVIGILA 

EVENTOS INDIVIDUALES: MORBILIDAD MATERNA EXTREMA: 07 

 

COVE, Análisis Eventos Cáncer. 

FECHA: 12 de mayo de 2020 

LUGAR: Auditorio Hospital san José 

HORA: 4:00 pm - participantes 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento Cáncer 

Seguimiento cáncer de mama CLS 

FECHA: 15 de junio de 2020 

LUGAR: oficina de desarrollo social, seguimientos en el marco Covid- 19 

HORA. 10AM.  

Partipantes 1 
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Seguimiento JABG Cáncer En Menor De 18 Años 

FECHA: 15 de Junio de 2020 

LUGAR Oficina de desarrollo social 

HORA: 10 am 

Participantes 1 

 

 

Asistencia Técnica Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No 

Transmisibles.  

FECHA: 11 de Junio de 2020 

LUGAR: virtual 

HORA 11am 

Participantes 1 

155 CANCER DE MAMA CESARFINA LOPEZ SANCHEZ 28740643 61
ASMET 

SALUD
SUBSIDIADO

biopsia, fecha 

marzo brigadas de 

mamomagrafia.

19 de abri de 2020 15:00

HOGAR VEREDA PITALITO.. 21 D EFEBERO ESTUVO  EN IBAGUE LE DIERON ORDENES 

PARA EXAMENES Y ESTAN AUTORIZADOS.. ME ATENDE ANYELA CUMBE NUERA. SE 

OFRECE INFORMACION ACERCA DE PROCESO. SE BRINDA TELEFONO DE ASMET 

SALUD. PORQUE DEBE CONTINUAR CON EL PROCESO DE TOMA DE EXAMENES Y 

SACAR LAS CITAS. LE DOY EL NUMERO DE ASMET SALUD MARIQUITA PARA LLAMAR.  

SEGUIMIENTO DE 15 DE JUNIO DE 2020. LO QUE ME REFIERE LA GESTORA DE ASMET SALUD. A 

LA PACIENTE MEDIANTE BRIGADA A FINALES DE FEBRERO, AL REALIZARLE LA MAMOGRAFIA. 

LE HICIERON ECOGRAFIA DE UNA VEZ. Y BIOPSIA ESE MISMO DIA. LA PERSONA QUE ESTA 

PENDIENTE ES LA NUERA QUE VIVE EN LA CIUDADELA. TUVO CITA CON ANESTESIOLOGO EN 

JUNIO A PRINCIPIO YA SE HIZO LOS PREQX. ECOGRAFIA. RX. YA TIENE AUTORIACION DE 

CIRUGIA. PENDIENTE PROGRAMACION CON ONCOSALUD EN IBAGUE

115
CANCER MENOR 

DE 18
JILMAR AUGUSTO BAQUERO GONZALEZ 1025462163 13

ASMET 

SALUD
SUBISIDADO

VEREDA PANTANO 

GRANDE CASA 2-

CONJUNTOS DE 

BOSQUES DE LA 

HACIENDA Y EL LAGO. 

3106038221 15 de Junio de 2020 10am

HOSPITALIZADO EN EL FEDERICO LLERAS LO REMITIERON POR PRESUNTA ANEMIA, 

ESTUVO 15 DIAS EN FEDERICO LE DIERON SALIDA, LE REALIZARON BIOPSIAS Y 

EXAMENES, EMPEZO CONTROLES POR CONSULTA EXTERNA LO DEJARON OTRA VEZ, 

LE HALLARON UNA MASA EN DETRÁS DEL ESTERNON. 
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Seguimiento CA MAMA Maryuri Ibeth Cruz 

FECHA: 19 de abril de 2020  

LUGAR: llamada telefónica en el marco de la Pandemia covid-19.  

HORA: PARTICIPANTES:1 

 

 

 

 

Seguimiento C.A Mama CLS 

FECHA: 19 de abril de 2020.  

LUGAR: llamada telefónica en el marco de la pandemia covid-19.  

HORA: 15: 00Participantes 1 

 

 

 

 PROGRAMAS RADIALES   

 

1. Programa radial del 02 de junio, profesional a cargo: Medico  Jhon Jairo 

Díaz  

155 CANCER DE MAMA MARYURI IBETH CRUZ 1070585125 34 POLICIA ESPECIAL

MANZANA D CASA 9 BARRIO CENTRO 3123377707 19 de abril de 2020- 18:00

QUIMIOTERAPIA EN IBAGUE CLINALTEC. TRATAMIENTO YA LO 

FINALIZÓ 4 ROJAS Y LA ULITMA PARA DIA 22 DE ABRIL. EN ESPERA 

DE LA CIRUGIA. DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS. PARA 

PRGRAMACION. SIGUE CON RADIOTERAPIA. DEBE CONTINUAR UN 

AÑO MAS DE QUIMIOTERAPAI. 

155 CANCER DE MAMA CESARFINA LOPEZ SANCHEZ 28740643 61 ASMET SALUD SUBSIDIADO

biopsia, fecha marzo 

brigadas de 

mamomagrafia.

VEREDA PITALITO 3102614320 19 de abri de 2020 15:00

HOGAR VEREDA PITALITO.. 21 D EFEBERO ESTUVO  EN IBAGUE LE 

DIERON ORDENES PARA EXAMENES Y ESTAN AUTORIZADOS.. ME 

ATENDE ANYELA CUMBE NUERA. SE OFRECE INFORMACION 

ACERCA DE PROCESO. SE BRINDA TELEFONO DE ASMET SALUD. 

PORQUE DEBE CONTINUAR CON EL PROCESO DE TOMA DE 

EXAMENES Y SACAR LAS CITAS. LE DOY EL NUMERO DE ASMET 

SALUD MARIQUITA PARA LLAMAR.  
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Tema: Orientar sobre medidas de aislamiento domiciliario cuando hay un paciente 

sospechoso para Coronavirus 2019 (COVID -19). 

FACEBOOK LIVE  

1. Facebook live 02 de junio , Profesional a cargo: Medico  Jhon Jairo Díaz 

Tema: orientaciones para prevención y mitigación para contener la infección 

respiratoria aguda por covid-19. 

 

     

PILDORAS INFORMATIVAS  

 

1. Píldora informativa del 21-22 y 26-28 mayo, profesional a cargo: 

Enfermera Angela Reyes. 

Tema: brindar a la comunidad información de la importancia de alimentación 

saludable y actividad física en el marco de la conmemoración del día mundial de la 

Hipertensión.  

 

2. píldora informativa del 21-22 y 26-28 mayo, profesional a cargo: 

Enfermera Ángela Reyes. 

 

Tema: Brindar a la comunidad recomendaciones generales que permita orientar 

sobre coronavirus covid-19 y su forma de transmisión, en momentos de pandemia. 

 

3. Píldora informativa del mayo 29 junio 01-al 04 de junio profesional a 

cargo: Enfermera Ángela Reyes.  

 

Tema: Brindar a la comunidad recomendaciones generales que permita orientar 

sobre coronavirus covid-19 y su forma de transmisión, en momentos de pandemia. 
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4. Píldora informativa del mayo 29 junio 01-al 04 de junio profesional a 

cargo: Enfermera Ángela Reyes.  

 

Tema: Brindar a la comunidad información de cuáles son los síntomas y signos   que 

se pueden llegar a presentar cuando adquirimos covid-19 y que se debe hacer y 

donde deben comunicarse. 

 

5. Píldora informativa del mayo 29 junio 01-al 04 de junio profesional a 

cargo: Enfermera Ángela Reyes.  

 

Tema: Brindar a la comunidad información de cuáles son los síntomas y signos   que 

se pueden llegar a presentar cuando adquirimos covid-19 y que se debe hacer y 

donde deben comunicarse. 

 

6. Píldora informativa del 05 y del 08-al 11. De junio, profesional a cargo: 

Enfermera Angela Reyes. 

Tema: Brindar a la comunidad la técnica de lavado de manos para prevenir el 

contagio del COVID 19. 

7. Píldora informativa del 12 y del 16-al 19 de junio profesional a cargo: 

Enfermera Angela Reyes. 

Tema: Brindar a la comunidad información de la importancia del adecuado lavado 

de manos para evitar contagio por covid-19 en momentos de pandemia. 

8. Píldora informativa del 24 al 30   de junio profesional a cargo: Enfermera 

Angela Reyes. 

Tema: importancia de alimentación saludable y la actividad física. 

PROGRAMAS RADIALES   

1. Programa radial del 28 de mayo, profesional a cargo :Enfermera Ángela 

Reyes; Medico  Jhon Jairo Díaz  

Tema: brindar a la comunidad Orientaciones de medidas preventivas y de 

mitigación para contener el COVID – 19, dirigida a la población. 

 

2. Programa radial del 09  de junio , profesional a cargo :Enfermera Ángela 

Reyes; Medico  Jhon Jairo Díaz  

Tema: brindar a la comunidad lineamientos para realizar deportes al aire libre 

en medio de la contingencia por covid-19. 

 

3. Programa radial del 23  de junio , profesional a cargo :Enfermera Ángela 

Reyes; Medico  Jhon Jairo Díaz  
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Tema: prevención y uso adecuado de la linea de atención para covid-19. 

 

4. Programa radial del 25  de junio , profesional a cargo :Enfermera Angela 

Reyes; medico  jhon Jairo Díaz  

Tema: prevención y mitigación para niños covid-19. 

 

PERIFONEOS  

 

1. Perifoneo del  09 de junio profesional a cargo :Enfermera Ángela Reyes; 

Medico  Jhon Jairo Díaz  

Tema: Brindar a la comunidad información sobre la celebración del día mundial 

sin tabaco que se celebró el 31 de mayo 

2. Perifoneo del 11 de junio profesional a cargo :Enfermera Ángela Reyes; 

Medico  Jhon Jairo Díaz  

Tema: Brindar a la comunidad información sobre formas de transmisión del covid-

19. 
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3. Perifoneo del  17 de junio profesional a cargo :Enfermera Ángela Reyes; 

Medico  Jhon Jairo Díaz  

Tema: Brindar a la comunidad información sobre recomendaciones para evitar 

la propagación del covid -19 
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4. Perifoneo del  30 de junio profesional a cargo :Enfermera Ángela Reyes; 

Medico  Jhon Jairo Díaz  

Tema: formas de trasmisión de covid19. 

FACEBOOK LIVE  

1. Facebook live 29 de mayo, Profesional a cargo:: Enfermera Angela Reyes; 

Medico  Jhon Jairo Díaz 

Tema: Orientar a la población para promover el autocuidado, el del núcleo familiar, 

en especial personas adultas mayores y personas con enfermedades de base, ante 

el COVID-19. 

 

 

 

2. Facebook live 09 de junio, Profesional a cargo:  :Enfermera Ángela Reyes; 

Medico  Jhon Jairo Díaz 

Tema: orientar las medidas bioseguridad para realizar actividad física al aire libre 

que reduzca los comportamientos sedentarios y mejore la salud mental de la 
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población a causa de las medidas de aislamiento social y cuarentena en casa, pero 

teniendo en cuenta disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 

durante el desarrollo de esta estrategia. 

 

   

3. Facebook live 23 de junio , Profesional a cargo:  :Enfermera Ángela Reyes; 

Medico  Jhon Jairo Díaz 

Tema: prevención y uso adecuado de la linea de atencion para covid-19 
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4. Facebook live 25 de junio , Profesional a cargo:  :Enfermera Ángela Reyes; 

Medico  Jhon Jairo Díaz 

Tema: prevención y mitigación  en niños de covid-19.  

 

   

  

INFOGRAFIA  

1. Infografía 08 de junio, profesional a cargo: Enfermera Angela Reyes. 

 

Tema: Brindar recomendaciones a la comunidad para promover adecuado lavado 

de manos en tiempos de coronavirus, para disminuir los riesgos de contraer el covid-

19. 
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2. Infografía 19 de junio, profesional a cargo: Enfermera Ángela Reyes. 

 

Tema: Brindar recomendaciones a la comunidad para promover el autocuidado 

fuera de la casa en tiempos de coronavirus, para disminuir los riesgos de contraer 

el covid-19.  
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Junio 8 

1. Facebook live 

Tema: Introducción al ejercicio en pro de la salud física y mental con elementos que 

podemos encontrar en el hogar. 

 

 

 

Junio 9 

1. Facebook live 

Tema: mejorar la capacidad aeróbica por medio de ejercicios coordinativos. 
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Junio 11 

1. Facebook live 

Tema: trabajo de tren superior con elementos del hogar para trabajar en familia. 

  

 

Junio 18 

1. Facebook live 

Tema: como mejorar la capacidad aeróbica de las personas en casa por medio de 

ejercicios coordinativos usando 4 medias de futbol. 



   

73 

  

  

Junio 19 

1. Facebook live 

Tema: rutina de ejercicio par el tren superior en casa con toalla. 

 

 

 

 

 

      

Junio 

23 

1. Facebook live 

Tema: rutina de ejercicios para el tren inferior, glúteos y pierna. 
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Junio 24 

1. Facebook live 

Tema: rutina de tren superior para realizar en casa con toalla o medias. 

    

 Meta Del Producto: 

Indicador: Gestión de la salud pública, plan de intervenciones colectivas. 

Dimensión: Social 
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Objetivo: 

Sector: Salud 

Programa: Mariquita comprometida con la salud y el bienestar integral del ser 

humano para la vida 

Subprograma: Convivencia Social y Salud Mental. 

Gestión realizada Actividades Realizadas durante el Confinamiento Por 

emergencia Sanitaria Covid- 19 

 

Desde el área de salud mental en la construcción de la presente guía la cual fue 

socializada a través de medios radiales y Facebook  

 
 

 

GUIA DE AUTOAYUDA PARA MANTENER NUESTRA SALUD MENTAL EN LA  

SUPERACIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19  

Es importante afrontar esta situación con una mentalidad positiva aunque 
pueda parecer irracional. Si bien, el COVID-19  genera un sin numero de 
emociones  en ocasiones con pensamientos constantes de catastrofe y nos 
estremece escuchar noticias hay una verdad en toda esta situación, ESTO 
PASARÁ SI NOS QUEDAMOS  EN CASA, como ha sucedido con otras 
pandemias que la humanidad a tenido que desafiar y ha sobrevivido 
afrontando la situación con mentalidad positiva. 
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ETAPAS Y EMOCIONES QUE PUEDEN SURGIR DEBIDO A LA SITUACIÓN POR  

EL COVID-19  

1. Negacion: cuando nos damos cuenta de que sí nos puede afectar, 
podemos desarrollar una variante: la ira o la rabia. Nos enfadamos con el 
sistema, con la falta de medidas que toman las autoridades, con los eventos 
deportivos, manifestaciones o reuniones que nos han expuesto al contagio. El 
enfado hay que pasarlo, tengamos razón o no. Si nos quedamos en esta 
fase, estamos perdidos, porque desaprovecharemos la oportunidad de 
aprendizaje que existe ante cualquier crisis.  

 

2. Miedo:“¿Qué nos va a pasar?” Esta es la emoción más profunda y 
paralizante que existe. Hay un miedo sano, que es la prudencia, que nos 
obliga a protegernos y a quedarnos en casa. Y existe otro, el miedo tóxico, 
que nos lleva a la histeria colectiva,a las compras compulsivas o a no 
dormir por las noches.  

 
3. El miedo es otra fase que tenemos que transitar rápidamente. Es inútil 

dejarse vencer por la emoción, que en muchas ocasiones llega a ser más 

contagiosa que la propia enfermedad. Posiblemente, porque nos daña 

profundamente y nos vacía de la posibilidad de afrontar la crisis desde la 

mentalidad positiva del cambio, el sentido común y la fuerza. Para superarlo 

es importante:   que empieces a realizar una preparación de tareas o 

actividades  sea: laborales, de organización y ocio en tu casa; ordenar y limpiar, 

escuchar tu música favorita y socializar por video llamada haciendo planes para 

cuando pase la contingencia; evitar hablar más del tema que nos agobia porque 

en ocasiones nos mal informan en lugar de ayudar.  

https://elpais.com/elpais/2013/05/02/laboratorio_de_felicidad/1367489515_136748.html
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4. Travesía por el desierto: “Estoy triste y soy vulnerable”. Ya no hay 

miedo ni rabia, solo desesperanza y tristeza en estado puro. Estamos 

abatidos por las cifras de enfermos y fallecidos, conocemos personas 

afectadas o lo estamos nosotros mismos.  

-En la crisis del coronavirus,  podemos tener la sensación de tener una 

travesía por el desierto pero hay que afrontarla. La mentalidad positiva 

sin tocar el desierto es falsa y temporal  

-La buena noticia es que los desiertos también se abandonan.  

 

 

                  

5. Nuevos hábitos y confianza. Una vez aceptada la realidad comienzan 

los nuevos hábitos y la confianza en nosotros mismos. 

-Normalizamos la realidad. Si estando recluidos, encontramos los aspectos 

positivos 

-Nos ofrecemos a ayudar a otros desde la serenidad y no desde el miedo. 

 
-Cuanto más nos esforcemos en ver qué aspectos quiere enseñarnos esta 

nueva crisis, más rápido podremos atravesar la curva del cambio 

6.Fin de la aventura….El coronavirus pasará y soy más fuerte. Esta crisis 

será historia, como todas. Vendrán otras, nuevos problemas, y eso significa 

que estamos vivos. Si hemos sido conscientes del proceso y hemos 

https://elpais.com/elpais/2018/02/22/laboratorio_de_felicidad/1519321651_460938.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/20/laboratorio_de_felicidad/1526849125_483104.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/08/laboratorio_de_felicidad/1507453721_075577.html
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aprendido como personas y como sociedad, habrá valido la pena, a pesar de 

las numerosas pérdidas que hayamos tenido en el camino 

 

               

Fuente: 

https://elpais.com/elpais/2020/03/16/laboratorio_de_felicidad/1584365848_234280

.html 

Elaborado por: Diana Marcela Nieto Mejía- Psicóloga de apoyo SDS-Salud Mental 

De igual manera se realizó la construcción de una infografía que tuvo como título 

notas mentales para el Covid 19 en ésta se relacionó la necesidad de comprender 

nuestras emociones para generar estrategias de afrontamiento y resiliencia  durante 

la crisis del coronavirus, enfatizando en el manejo del miedo y no llevarlo a un miedo 

toxico o ansiedad. Esta infografía fue compartida en medios masivos de 

comunicación como Facebook y emisora toca estéreo de manera telefónica en un 

programa reconocido como ZONA T. del cual reposa un audio.  

 

 Meta Del Producto: 

 

Indicador: Gestión de la salud pública, plan de intervenciones colectivas. 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GENERO E 

INTRAFAMILIAR: 20 

https://elpais.com/elpais/2020/03/16/laboratorio_de_felicidad/1584365848_234280.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/16/laboratorio_de_felicidad/1584365848_234280.html
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INTENTOS DE SUICIDIOS: 13 

 Seguimiento a casos notificados en relación con la dimension:  

356- 12 de los cuales 2 casos tienen hasta la fecha el primer seguimiento 
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Seguimiento a Mortalidad por suicidio 1 

875-28 de los cuales 7 casos tienen hasta la fecha el primer seguimiento 

                        

 

 

Pacientes Psiquiatricos- 14 de los cuales 3  casos tienen hasta la fecha el primer 

seguimiento  
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Pacientes Epilepsias- 6 de los cuales todos se encuentran con el primer 

seguimiento y el segundo seguimiento no entra en el periodo de Junio 

 

 

 

El area psicosocial de salud publica realizó acompañamiento a 17 casos de los 

casos confirmados por COVID 19 incluyendo a los cercos epidemiológicos  
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 Se actualiza acto administrativo consejo de salud mental 

 

             

 Se  realiza reunion para dar funcionalidad a comites SPA y consejo de Salud 

Mental  

 

 

       

 Se concerta y ejecuta acciones en relacion con la PPSM  
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45 personas beneficiadas en las actividades de mitigacion de problemáticas en 

salud mental    

 Se recibe asistencia técnica por parte de la SSD, Dimension de 

Convivencia Social t Salud Mental 

Se tuvo encuentro con el departamento para cumplir con la capacitación sobre la 

realización del plan territorial de drogas especificando las estrategias de la política 

integral. 

 

123 personas en su totalidad atendidos por el area psicosocial durante el periodo 

comprendido del 11 de abril al 30 de junio del 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

PILDORAS INFORMATIVAS: 

 

5. Píldora informativa del 21-22 y 26-28 mayo, profesional a cargo: Psicóloga 

Stefany Cárdenas 

Tema: Recomendaciones para hacer más llevadero el aislamiento preventivo en 

pro de la salud en mental y sana convivencia. 

 

6. Píldora informativa 29 mayo, 1-4 de junio, profesional a cargo: Psicóloga 

Stefany Cárdenas 

Tema: Brindar a la comunidad recomendaciones de cómo lidiar con el 

distanciamiento social desde la psicoeducación, para el manejo de la convivencia 

en el hogar. 

 

7. Píldora informativa 05 de junio y 08-11 de junio, profesional a cargo: 

Psicóloga Stefany Cárdenas. 
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Tema: Recomendaciones para proteger la salud mental en este tiempo de 

aislamiento obligatorio, enfatizando en técnicas de respiración y en aceptación de 

emociones. 

 

8. Píldora informativa 12 y 16-19 de junio, profesional a cargo: Psicóloga 

Stefany Cárdenas 

Tema: Recomendaciones para proteger la salud mental y apoyo en atención 

psicosocial a través de la línea de atención en salud mental. 

 

PROGRAMAS RADIALES: 

 

1. Programa radial del 26 de mayo, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas. 

Tema: Brindar a la comunidad recomendaciones para hacer más llevadero el 

aislamiento preventivo en pro de la salud en mental y sana convivencia 
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2.  Programa radial 04 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas  

Tema: Brindar a la comunidad recomendaciones de cómo lidiar con el 

distanciamiento físico desde la psicoeducación, para el manejo de la convivencia en 

el hogar. 

 

3. Programa radial 11 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas 

Tema: Manejo del aislamiento, recomendaciones para la salud física y mental en 

pacientes covid, familiares y contactos cercanos. Tomando en cuenta los estigmas 

alrededor de la enfermedad y la desinformación de medidas de autocuidado. 

 

4. Programa radial 18 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas 

Tema: Factores protectores para la salud mental en el marco de las medidas 

tomada por coronavirus – covid 19, enfatizando en orientaciones y prevención en 

personas adultas mayores. 

 

FACEBOOK LIVE: 

1. Facebook live 28 de mayo, Profesional a cargo:  Psicóloga Stefany 

Cárdenas 

Tema: Recomendaciones relacionadas con el reconocimiento y manejo de 

emociones para la población en general y rutas de atención.  

 

 

 

  

 

 

 

2. Facebook Live 05 de junio, profesional a cargo:  Psicóloga Stefany 

Cárdenas 

Tema: Brindar a la comunidad recomendaciones de cómo lidiar con el 

distanciamiento social desde la psicoeducación, para el manejo de la convivencia 

en el hogar y recomendaciones para el entorno en caso de coronavirus. 
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3. Facebook Live 11 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas  

Tema: Recomendaciones para el manejo del aislamiento, la salud física y mental 

en pacientes covid, familiares y contactos cercanos. Tomando en cuenta los 

estigmas alrededor de la enfermedad y la desinformación de medidas de 

autocuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Facebook Live 18 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas 

Tema: Atención en salud mental y orientaciones para la prevención en personas 

adultas mayores. 
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INFOGRAFÍAS: 

 

1. Infografía 03 de junio, profesional a cargo:  Psicóloga Stefany 

Cárdenas  

Tema: Recomendaciones de acceso responsable a la información y comunicación 

sin daño, orientados a disminuir los riesgos para la salud mental. 

 

2. Infografía 17 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas 

Tema: Promover factores protectores para la salud mental en el marco de la 

contingencia por coronavirus – Covid 19 

 

3. Infografía 30 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas  
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4. Tema: Prevención de la violencia con enfoque diferencial: Mujeres, 

niños y niños, adultos mayores. 

 

PERIFONEOS: 

1. Perifoneo 10 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas y Médico Jhon Jairo Díaz 

Tema: Recomendaciones Para hacer más llevadero el aislamiento preventivo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perifoneo 12 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas y Médico Jhon Jairo Díaz. 
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Tema: Brindar a la comunidad recomendaciones de cómo lidiar con el 

distanciamiento social desde la psicoeducación, para el manejo de la convivencia 

en el hogar. 

 

3. Perifoneo 16 de junio, profesional a cargo: Psicóloga Stefany 

Cárdenas Médico Jhon Jairo Díaz 

Tema: Brindar a la comunidad orientaciones para crear conciencia frente a la 

enfermedad y empatía por el otro, en relación con la salud mental. 

 

Dimensión: Social 

Objetivo: 

Sector: Salud 



   

90 

Programa: Mariquita comprometida con la salud y el bienestar integral del ser 

humano para la vida 

Subprograma: Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 

 Meta Del Producto: 

 

Indicador: Gestión de la salud pública, plan de intervenciones colectivas. 

SIVIGILA 

BAJO PESO AL NACER: 01 

 

SEGUIMIENTO A LA HERRAMIENTA SISVAN  

 A través del equipo de gestión de la Salud Publica, se ha realizado los 

seguimientos a todos los eventos notificados en cada semana epidemiológica 

mediante el SIVIGILA, Este procedimiento inicia con el reporte realizado por 

cada una de las unidades primarias generadoras de datos UPGDS y finaliza con 

el reporte presentado por el profesional encargado del evento asignado. 

 

 Se han realizado apoyo a seguimiento según protocolo del Instituto Nacional de 
Salud a eventos de interés en Salud Pública notificado en el Municipio de 
Mariquita ( Desnutrición, Esavi )  

 

 Durante el periodo comprendido del 11 de abril hasta el 30 de junio, se ha 

realizado seguimiento a la notificación de los caso de malnutrición de 0 hasta 

los 17 años, adultos mayores, gestantes. 

 

 Se ha realizado seguimiento a través de la herramienta Sisvan a los 225 

registros, 421 gestantes, actualizada y validada la información.  
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A través de consejo de política social se socializa programas ICBF para garantizar 

la SAN en la dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

La funcionaria del ICBF, Kateryn Alejandra Aranaga, referente del sistema nacional 

de bienestar La Referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, nombra las 

responsabilidades del ICBF como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

en el territorio.  Entre estas se encuentra:  
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FECHA: 13 De Abril de 2020 

LUGAR: Llamada Telefónica en el Marco de la pandemia.  

HORA: 16:30  

PARTICIPANTES: 1 

 

Seguimiento BPN - ITCE 

FECHA: 19 de Junio de 20202 

LUGAR: secretaria de desarrollo social  

HORA: 1:00 pm 

Participantes 1 personas. 

Se remite a Ibagué para seguimiento respectivo.  

 

 

 

Dimensión: Social 

Objetivo: 

Sector: Salud 

Programa: Mariquita comprometida con la salud y el bienestar integral del ser 

humano para la vida 

NUEVA EPS SUBSIDIADO PESO 2460 EG 38 CONCORDIA CALLE 13 n. 3-31 3123824265 13 DE ABRIL DE 2020 16:30

SE CORRIGE EL TELEFONO ME COMUNICO 

TELEFONICAMENTE EL DIA 13 DE ABRIL DE 2020. LA MENOR 

FUE VALORADA EN EL HOSPITAL DE HONDA POR PEDIATRIA. 

QUIEN LE REFIERE A LA MAMA QUE NO NECESITA PLAN 

CANGURO. SE ENCUNTRA BIEN DE PESO Y TALLA. RECIBE 

LACTANCIA MATERNA. SOLO TIENE PENDIENTE RECLAMAR 

UN TOXOPLASMA IGM QUE NO LE TOMARON EN EL 

EMBARAZO  Y SE LO TOMAN AL BEBE PENDIENTE RECLAMAR.  

TIENE PENDIENTE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN ABRIL. 

110
BAJO PESO AL 

NACER
INGRID TATIANA CARDENAS ESCOBAR 10057774751 20 NUEVA EPS

CONTRIBUTIV

O
2450 38 SEMANAS

BARRIO EL CENTRO 3102560243 19 de Junio de 2020. 1:pm

se llama a la nueva eps Contributivo.  No pertenece a contributivo. Se solicita el favor 

de verificacion quien pertenence a nueva eps contributivo pero vive en ibague y la 

eps primaria es de Ibague.
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Subprograma: Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 Meta Del Producto: 

Indicador: Gestión de la salud pública, plan de intervenciones colectivas. 

SIVIGILA 

CANCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO: 01 

VIH/SIDA MORTALUIDAD POR SIDA: 02 

SEGUIMIENTO INSASISTENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento morbilidad maternal extrema LMPR fecha 7 de mayo de 2020 lugar via 

telefónica en el marco de la pandemia. Hora 11:30. Participantes 1. 

 

5/05/2020 11:20 a. m. 3138477055 21-abr-20 30-mar-20 NATALIA PINZON HERNANDEZ

MANIFIESTA QUE NO ASISTE AL CONTROL POR QUE NO QUIERE IR 

AL HOSPITAL, PRIMERO POR EL TRASPORTE Y POR EVITAR 

INFECCTARSE. INFORMA QUE LA GINECOLOGA LA PROGRAMO 

PARA EL 12 DE MAYO, PERO POR ECOGRAFIA LA FPP ES PARA EL 8 

DE MAYO, LA DOCTORA LE DIJO QUE SI EL 8 DE MAYO NO 

PRESENTABA DOLORES DE PARTO PASARA POR URGENCIAS. ELLA 

MANIFIESTA QUE NO ASISTIRÁ AL HOSPITAL QUE YA CONSIGUIO 

UNA PARTERA PARA QUE LA ATIENDA EN SU CASA, QUE CUANDO 

NAZCA EL BEBE ELLA AVISA AL HOSPITAL PARA QUE VAYAN Y 

VACUNEN EL BEBE. 

5/05/2020 11:25 a.m 3116078016 4-may-20 PAOLA ANDREA AVENDAÑO 

LA SEÑORA SANDRA HERMANA DE LA MATERNA INFORMA QUE 

EL CONTROL NO ERA PARA EL 4/05/20, QUE IVON LE INFORMO 

QUE LA CITA ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 5/05/20 A LA 1:00 

PM 

5/05/2020 11:55 a.m 3118612236 30-abr-20 24-mar-20 PAULA ANDREA GUZMAN 

SU ESPOSO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL, YA 

QUE SU PARTO FUE EL DIA DE HOY EN HORAS DE LA MAÑANA. 

5/05/2020 12:00 p.m 3138163078 4-may-20 3-abr-20 EILEEN DAYANA GARCIA N° APAGADO

5/05/2020 12:03 p.m 3219608865 25-feb-20 21-ene-20 MONICA LILIANA SOPO N° NO ESTA EN USO

5/05/2020 12:05 p.m 3126688227 21-feb-20 22-ene-20 DEYANIRA MARIA MURCIA 

LA SEÑORA CARMEN MURCIA MANIFIESTA QUE SU HERMANA 

PERDIO EL BEBE EL DIA 29-ENERO-20, QUE SU HERMANA SE 

ENCUENTRA EN BOGOTA Y DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE HA 

PODIDO REGRESAR, QUE LA HISTORIA CLINICA QUEDO ABIERTA.

549

MOOBILIDAD 

MATERNA 

EXTREMA

LINA MARCELA 

PALACIO  ROMERO
1047966439 31

ASMET 

SALUD
SUBSIDIADO TROMBO

6/05/2020 8:33 a.m 3133518468 20-abr-20 20-mar-20 MARIA CRUZ RIVERA

LA BEBE NACIO HACE 1 MES Y 6 DIAS, ESTA PENDIENTE LA 

AFILIACIÓN A LA EPS, SE LE INFORMA QUE DEBE EMPEZAR 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

6/05/2020 8:39 a.m 3205783071 23-abril-20  1-mayo-20 20-mar-20 EMILCE TINOCO ROJAS N° APAGADO

6/05/2020 8:40 a.m 3144217641 6-abr-20 5-mar-20 CLEMENCIA MERCEDES QUINTERO

LA LLAMARON QUE NO FUERA AL CONTROL POR MOTIVO DE LA 

PANDEMIA, "MANIFIESTA QUE HA ESTADO CON DOLOR BAJITO, 

MOCO COLOR BLANCO", TIENE PENDIENTE CITOLOGIA, 

VACUNAS,EMBARAZO DE ALTO RIESGO LE PREOCUPA QUE ELLA 

DEBE DE ESTAR EN CONTROL PORQUE TIENE UN HEMATOMA AL 

LADO DEL BEBE. HA ESTADO LLAMNDO AL NUMERO QUE LE 

DIERON DEL HOSPITAL Y NO CONTESTAN. 

6/05/2020 8:55 a.m 3138163078 4-may-20 3-abr-20 EILEEN DAYANA GARCIA 

LA SRA. MARIA LINARES QUIEN ES LA SUEGRA ME INFORMA QUE 

NO SE ENCUENTRA CON ELLA,Y DA OTRO NUMERO DE TELEFONO 

3227909923, DONDE EFECTIVAMENTE CONTESTA LA MATERNA A 

LAS 8:59 a.m, MANIFIESTA QUE SI TENIA CONOCIMIENTO DE LA 

CITA PERO NO LE DIJERON LA HORA, Y TAMBIEN DIJO QUE PENSO 

QUE COMO EN EL MES DE ABRIL LE APLICARON LAS VACUNAS, NO 

TENIA QUE IR ESTE MES.

6/05/2020 9:11 - 9:13 a.m

3158062795  

3132797754 3-abr-20 3-mar-20 YINED SANCHEZ SANCHEZ N° APAGADO  -- N° NO EN USO

6/05/2020 9:17 a.m 3219149203 6-abr-20 5-mar-20 MAITHE VARELA CARDENAS

NO ASISTIO AL CONTROL POR QUE LA LLAMARON DEL HOSPITAL 

QUE NO FUERA AL CONTROL, QUE ELLOS IBAN HASTA LA 

VIVIENDA. TIENE 40 SEMANAS, MANIFIESTA QUE EL DIA DE HOY 

VA PARA EL HOSPITAL, YA QUE NO PRESENTA DOLORES Y ESA FUE 

LA RECOMENDACIÓN DEL MEDICO.

6/05/2020 9:27 a.m 3207798448 16-abr-20 16-mar-20 ANYELA YULIETH SANCHEZ NO CONTESTAN

6/05/2020 9:29 a.m 3016582749 PARTO PROBABLE 19-mar-20 YULI ROJAS CACERES NO CONTESTAN



   

94 

 

COVE -  

 

 

 

Seguimiento AMMS intentos fallidos de seguimientos morbilidad maternal extrema 

fecha 23 y 24 de abril de 2020 lugar llamadas telefónicas en el marco de la 

pandemia. Hora 11:27 y 11:47 

 

 

 

Seguimiento AMMS intentos fallidos de seguimientos moriblidad maternal extrema 

fecha 23 y 24 de abril de 2020 lugar llamadas telefónicas en el marco de la 

pandemia. Hora 11:27 y 11:47 

Vereda Orita 3117957612 7 de Mayo de 2020 11:30

Se solicita informacion del hospital, paciente quien consulto el 15 de enero al 

hospital, control planificacion familiar. es atendida en mariquita la remiten a honda 

por hipertension y luego desarrolla un embolismo pulmonar por lo que requiere 

hospitalizacion en uci post parto vaginal. Paciente quien consulta. Johana Jimenez se 

comunica telefonicamente necesita tramite de DIU.  Bebe esta siendo alimentado con 

nestogeno. 4 meses. Hoy 7 de mayo. No ha hecho el tramite para lo del DIU. Porque 

le solicitan la prueba de embarazo. Tine pendiente examenes de tiempos de 

coagulacion, pendiente cita con el interista con examenes de coagulacion que si los 

examenes salian bien,  pixaban. pero ella no ha podido sacar los examenes . y ya los 

suspendio porque se le acabaron y no tiene dinero para comprarlos y ya no tiene la 

ficha para reclamarlos. 

549
MORBILIDAD 

MATERNA

ANGELA MARCELA 

MARIN SEPULVEDA
1109301567 20 COMPARTA SUBISIDADO

FRESNO Y 

HONDA 

COMPLICACIO

NES 

HEMORRAGIC

AS

BARRIO SAN LUIS 

MARIQUITA
3185631277 23 Y 24 DE ABRIL 

11:27 Y 

11:47
SE REALIZAN DOS INTENTOS DE LLAMADAS. NO CONTESTAN. 
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Dimensión: Social 

 

Sector: Salud 

 

Programa: Mariquita comprometida con la salud y el bienestar integral del ser 

humano para la vida 

Subprograma: Vida Saludable y enfermedades transmisibles. 

SIVIGILA 

DENGUE: 54 

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE 

RABIA: 33 

IRAG: 31 

IRA POR VIRUS NUEVO: 150 

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA: 45 

TUBERCULOSIS: 02 

VARICELAS. 03 

Se realiza búsqueda activas institucionales en las unidades prestadoras de salud 

de todos los eventos de interés en salud pública, transmisibles y no transmisibles   

en el aplicativo SIANEPS ,  correspondiente a los meses de abril de mayo y junio    

total de eventos encontrados: 138, informe  que es consolidado y enviado a la 

secretaria de salud del departamento 

 

549
MORBILIDAD 

MATERNA

ANGELA MARCELA 

MARIN SEPULVEDA
1109301567 20 COMPARTA SUBISIDADO

FRESNO Y 

HONDA 

COMPLICACIO

NES 

HEMORRAGIC

AS

BARRIO SAN LUIS 

MARIQUITA
3185631277 23 Y 24 DE ABRIL 

11:27 Y 

11:47
SE REALIZAN DOS INTENTOS DE LLAMADAS. NO CONTESTAN. 
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Seguimiento caso Malaria CML fecha: 05 de mayo de 2020 lugar: llamada 

telefónica en Marco covid. Hora: 10:00 AM 

 

 

COBERTURAS PAI 

30 DE ABRIL DE 2020 

LUGAR: auditorio HOSPITAL SAN JOSE 

Hora 4:00 pm 

 

465 MALARIA
CRISTIAN MORENO 

LOPEZ
1005821367 19 NUEVA EPS SUBSIDIADO

VEREDA FLOR AZUL. 3102820549 05 DE MAYO DE 2020 10:05

05.05.2020 realizo tres intentos de llamada telefónico no hay contestacion, me 

comunico con liliana henao de nueva EPS, me refiere que la ips primaria es 

palocabildo.  La ficha de notificacion refiere que es un caso de recudescencia  

tratamiento cloroquina.  es un caso importado del catatumbo. 
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JORNADA NACIONAL DE VACUNACION 

Apoyo jornada nacional de vacunación y visita dos barrios el dorado y villa glacial 

aproximadamente 100 viviendas, en medidas de prevención Covid y vacunación. 

Fecha 25 de abril. lugar puesto de control y barrio el dorado y villa glacial. hora: 

desde 8 am 

 

 

 

Visita Personas provenientes de otras ciudades. Rq 

Fecha:1 de mayo de 2020 Lugar: manzana A casa 23 villa del prado. Hora: 5 pm 
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Visita viajeros otros municipios. CCh - dragoniante 

Fecha: 11 MAYO DE 2020   Lugar: Manzana E casa 3 Barrio San Carlos.  Hora 

1:46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Viajeros SMR 

Fecha: 14 MAYO DE 2020   Lugar: Carrera 14. N. 14 -41.  Hora: 10:00 

Participantes 1.  

Visita viajeros otros municipios. YAB  

Fecha: 19 DE MAYO DE 2020     Lugar: Calle 8 n. 1ª -21.  Hora: 4pm. 

Participantes 1. 

 

Visita Empresa Armetales seguimiento plan de contingencia. 

Fecha: 11 MAYO DE 2020   Lugar: Armetales.  Hora 1:46 



   

99 

 

 

Seguimiento TBC JMVM 

Fecha: 20 de Mayo de 2020  

Lugar: Fundación de Jesús- calle 12 número 6-84 

Hora: 9 am 

Participantes. 52 

Discípulos 49, dos administrativos. Visita realizada con Medico Hospital San José, 

Dr. González y Fernando Vargas Junior.  

 

 

 

 

 

 

813 TUBERCULOSIS JEISSON MAURICIO VALLEJO MARTINEZ 11110469679 32 NUEVA EPS S SUBISIDADO

CALLE 12 N 6- 84 3203665178 20 DE  Mayo de 2020 9:00

El 20 de Mayo a las 9 am se realiza visita a la FUNDACION DE JESUS por que en el 

hospital san jose consultó el paciente en mencion, para identificacion de contactos y 

verificacion de protocolo covid dadas la naturaleza de la fundacion. En este momento 

cuenta con 51 beneficiarios, los cuales hay uno en honda que le remitieron  por al 

parecer un derrame pleural y un beneficiario en el hospital de mariquita. el paciente 

jeisson se encuentra en la fundacion como disipulo desde el mes de febero  se realiza 

visita en conjunto con saneamiento ambiental fernando vargas junior y el medico 

hector gonzalez quien realiza entrevista para identificacion de contacto.  el paiente 

con diagnóstico de tbc comparte habitacion con 2 personas de los cuales se les tomó 

bk y salio negativo. junto con otras 3 personas que aunque no comparten habitacion 

refierieron algun tipo de sintoma o malestar por lo que se les tomo bk. todos 

negativos.  se les brindó educaicon en el protocolo en marco covid-19-
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IEC Complementaria RC y organización de carpeta levantamiento de cerco 

epidemiológico. Primer caso positivo. 31 de mayo de 2020 lugar secretaria de 

desarrollo social hora 8am- participantes. 25 personas. 
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ASISTENCIAS TECNICA DE PAI 

Asistencia técnica PAI. 

 FECHA 11 de junio de 2020.  

LUGAR reunión virtual en el marco de la pandemia. 

  Hora- 8 am. 

 

PILDORAS INFORMATIVAS  

1. píldora informativa del mayo 29 junio 01-al 04.a cargo: Medico John Jairo 

Díaz. 

Tema: Brindar herramientas de información a la comunidad sobre la prevención y 

el control de enfermedades trasmitidas por vectores, especialmente el Dengue. 

2. Píldora informativa del 12 y del   16 al 19 junio .a cargo: Medico John Jairo 

Díaz. 

Tema: Brindar herramientas de información a la comunidad sobre la prevención y 

el control de enfermedad de la tuberculosis. 
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PERIFONEOS  

1. Perifoneo del  08  de junio profesional a cargo :Enfermera Angela Reyes; 

medico  jhon Jairo Díaz  

Tema: Brindar a la comunidad información sobre enfermedades transmitidas por 

vectores haciendo énfasis en el dengue.  

 

 

2. Perifoneo del  18  de junio profesional a cargo :Enfermera Ángela Reyes; 

Medico  Jhon Jairo Díaz  

Tema: Brindar a la comunidad información sobre enfermedades transmitidas por 

vectores haciendo énfasis en el dengue. 

      

   

Dimensión: Social 

Sector: Salud 

Programa: Mariquita comprometida con la salud y el bienestar integral del ser 

humano para la vida 
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Subprograma: Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables. 

 

1. Meta Del Producto: 

 

SIVIGILA 

A tarves del sistema de vigilancia en salud pública Sivigila durante este periodo se 

ha notificado 02 eventos que se encuentra caracterizados como poblacion indigena 

y discapacidad. 

2.  

 

Dimension gestion diferencial de poblaciones vulnerables 

Se realiza registro de localizacion caracterizacion de poblacion de discapacidad, 

durante este periodo se han ingresado a la plataforma sispro 06 registros de 

discapacidad  
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Indicador: Gestión de la salud pública, plan de intervenciones colectivas. 

 

Junio 10 

1. Facebook live 

Tema: rutina de ejercicio para realizar con el adulto mayor, elemento de trabajo: 

una silla. 

  

  

 

Aplicación de listas de chequeo cumplimiento 3280 primera infancia. 

FECHA: 29 de abril de 2020. 

LUGAR: hospital san José. 

HORA10 am participantes 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

Junio 16 
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1. Facebook live 

Tema: rutina musicalizada orientada a la población vulnerable, víctimas del conflicto 

armado, niños, adultos mayores. 

          

Junio 17 

1. Facebook live 

Tema: rutina de ejercicios para realizar con el adulto mayor, elemento: palo de 

escoba. 
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Junio 25 

1. Facebook live 

Tema: trabajo para niños, habilidades motrices básicas. 

  

  

Junio 26 

1. Facebook live 

Tema: rutina de ejercicio musicalizado para la población vulnerable.  

PROGRAMA RADIAL 

 

1. Programa radial del 16   de junio , profesional a cargo :Enfermera Ángela 

Reyes; Medico  Jhon Jairo Díaz  

Tema: brindar a la comunidad lineamientos para la prevención y mitigación de 

covid-19 en población étnica. 

 

FACEBOOK LIVE  
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1. Facebook live 16  de junio , Profesional a cargo: Medico  Jhon Jairo Díaz 

Tema: Orientar lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de 

coronavirus (covid-19) para población étnica en Colombia. 

   

Dimensión: Social 

Sector: Salud 

Programa: Mariquita comprometida con la salud y el bienestar integral del ser 

humano para la vida 

Subprograma: Autoridad Sanitaria. 

 

1. Meta Del Producto: 

 

Indicador: Gestión de la salud pública. 

Asistencia técnica por parte de la SSD-Poblaciones vulnerables. 

 

Funcionalidad banco de productos de apoyo 
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EDUCACION 

Dimensión: SOCIAL 

 

Objetivo: Mantener y ampliar la cobertura educativa en el Municipio de Mariquita, 

garantizando el derecho a la educación de calidad para los niños, niñas y 

adolescentes, y desde el período escolar se proporcionen las bases para el 

desarrollo de sus potencialidades, capacidades, habilidades, competencias y se 

construyan sus propios proyectos de vida, rodeándolos de ambientes escolares 

dignos y fortalecidos para el desarrollo integral del ser humano. 

 

Sector: Educación con calidad, equitativa e incluyente. 

Programa: Mariquita comprometidos con una educación de calidad para el 

desempeño social, laboral, con oportunidad de acceso y equidad para todos. 

Subprograma: Educación Inicial Para La Primera Infancia / Cobertura / Calidad 
Educativa. 
 

1. Meta Del Producto: Lograr la adecuación, mejoramiento y dotación de 

Instituciones Educativas que Atienden la Educación Preescolar. 

 
Indicador: No Instituciones Educativas Beneficiadas. 
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Gestión realizada: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID-19, no 

se han desarrollado las obras e inversiones programadas. 

- Determinar la población beneficiada: 0 

- Valor de la inversión: 0 

 

2. Meta Del Producto: Beneficiar a Niños, Niñas y Adolescentes de educación Básica 

con el servicio de transporte escolar, priorizando la población acompañada por la 

Red Unidos, Población Victima del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración. 

 
Indicador: No. Niños, niñas y adolescentes beneficiados con el Servicio de 
Transporte Escolar. 
 

Gestión realizada: Se realizaron todos los procedimientos contractuales, se 

adjudicó y se suspendió. Se liquidó a causa de la emergencia suscitada por el 

COVID-19. 

- Población beneficiada: 0 

- Valor de la inversión: 0 

Evidencias fotográficas 

 

3. Meta Del Producto: Beneficiar a Niños, Niñas y Adolescentes con el servicio de 
refrigerio alimentario escolar, priorizando la población acompañada por la Red 
Unidos, Población Victima del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración. 
 
Indicador: No. Niños, niñas y adolescentes beneficiados con el Servicio de 
refrigerio alimentario escolar. 
 
Gestión realizada: Se realizó el acuerdo de la ejecución articulada de los recursos 

PAE con la Gobernación del Tolima. Se realizaron estudios y procedimientos para 

empezar con el proceso contractual, sin embargo, se tomó de decisión de no realizar 

dicha contratación hasta tanto no se levante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
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- Población beneficiada: 0 

- Valor de la inversión: 0 

 

Evidencias fotográficas 

 

      
 

4. Meta Del Producto: Lograr que las Instituciones Educativas de la Zona Urbana y 
Rural cuenten con infraestructura física adecuada para ampliar la cobertura en 
educación básica y media en el municipio. 
 
Indicador: No Instituciones Mejoradas. 
 
Gestión realizada: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID-19, no 

se han desarrollado las inversiones programadas 

- Población beneficiada: 0 

- Valor de la inversión: 0 

 

5. Meta Del Producto: Dotar a las Instituciones Educativas Oficiales de la canasta 

escolar como estrategia de permanencia a la educación, dando prioridad a la 

población acompañada por la Red Unidos, Población Victima del Conflicto Armado, 

en Proceso de Reintegración y población Indígena 

 
Indicador: Número de Instituciones Educativas Oficiales Apoyadas con la canasta 

escolar como estrategia de permanencia. 
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Gestión realizada: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID-19, no 

se han desarrollado las inversiones programadas. 

Población beneficiada: 0 

Valor de la inversión: 0 

 

6. Meta Del Producto: Promover en las Instituciones Educativas del Municipio el 
Programa de Ruta de Convivencia Escolar con el fin de fomentar los derechos y 
deberes de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del 
municipio, Velando porque la convivencia escolar se administre de modo compatible 
con la dignidad humana, a través de la instalación del comité municipal de 
convivencia escolar. 
 
Indicador: Número de instituciones educativas con implementación del Programa 

Ruta de Convivencia Escolar. 

 
Gestión realizada: Se realizó instalación del Comité Municipal de Convivencia 

Escolar el 26 de junio, participaron las 5 instituciones educativas públicas y 2 

privadas. La próxima sesión quedó pactada para el 31 de julio. 

 Población beneficiada: 6.600 

Valor de la inversión: 0 

 

Evidencias Fotográficas 
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7. Meta Del Producto: Gratuidad escolar para niños, niñas y adolescentes de las 
instituciones educativas del municipio. 
 
Indicador: Legalización anual del giro a las Instituciones Educativas del Municipio. 

 
Gestión realizada: Se realizó la legalización de los recursos SGP EDUCACIÓN - 

SSF, de las 5 instituciones públicas del municipio. 

- Población beneficiada: 6.600 

- Valor de la inversión: $618.143.115 SSF 

 

Evidencias Fotográficas  

             

 

8. Meta Del Producto: Capacitar a personas mayores de 15 años de la comunidad 

educativa en educación, básica, media y en TIC´S con prioridad de la población 

acompañada por la Red Unidos, Población Victima del Conflicto Armado y en 

Proceso de Reintegración. 

 
Indicador: Número de personas mayores de 15 años capacitadas. 

 
Gestión realizada: No se ha contado con oferta educativa por parte del SENA de 

forma presencial debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Únicamente se 

realizó capacitación en artesanías por medio de herramientas virtuales. 

 

- Población beneficiada: 110 

- Valor de la inversión: 0 
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Evidencias Fotográficas 

 

   

 

9. Meta Del Producto: Dotar de mobiliario escolar básico, equipos didácticos, y 
herramientas para talleres y ambientes especializados a instituciones educativas 
del municipio. 

 
Indicador: No Instituciones mejoradas y Dotadas. 

 
Gestión realizada: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID-19, no 

se han desarrollado las inversiones programadas 

- Población beneficiada: 0 

- Valor de la inversión: 0 

 

 

10. Meta Del Producto: Dotar de herramientas audiovisuales, textos, libros, 

material de laboratorio para uso institucional en las cinco (5) instituciones educativas 

 
Indicador: No Instituciones mejoradas y Dotadas. 

 
Gestión realizada: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID-19, no 

se han desarrollado las inversiones programadas. 

Población beneficiada: 0 

Valor de la inversión: 0 
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11. Meta Del Producto: Masificar el servicio de internet WIFI en el 100% de las 
instituciones educativas. 

 
Indicador: No Instituciones beneficiadas. 

 
Gestión realizada: Se realizaron estudios y procedimientos por parte del área de 

Sistemas, para empezar con el proceso contractual, sin embargo, se tomó de 

decisión de no realizar dicha contratación hasta tanto no se levante la emergencia 

sanitaria por COVID-19. 

 

Población beneficiada: 0 

Valor de la inversión: 0 

 

Evidencias Fotográficas 

 

            

 

 

12. Meta Del Producto: Articulación con instituciones educativas de educación 

superior para garantizar la cadena de formación a la población joven del municipio 

de mariquita. 

 
Indicador: Número de Convenios Celebrados para Educación Superior en el 

Municipio. 

 
Gestión realizada: Se realizó convenio con 2 universidades para entrega de 

auxilios educativos. Ya se hicieron efectivos los auxilios entregados para el 

semestre A de 2020. 
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Población beneficiada: 35 

Valor de la inversión: $25.764.750 

 

Evidencias Fotográficas 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Meta Del Producto: Implementar programas de incentivos como apoyo a la 
formación técnica, tecnológica y profesional a la población joven sobresaliente y con 
talento. 
 
Indicador: Número de Subsidios Estudiantiles. 

 

Gestión realizada: Se entregaron 35 auxilios educativos. Ya se hicieron efectivos 

los auxilios entregados para el semestre A de 2020. 

- Población beneficiada: 35 

- Valor de la inversión: $25.764.750 
 

Evidencias Fotográficas 
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POBLACIONES VULNERABLES 
ADULTO MAYOR 

 
Dimensión: SOCIAL 
 
Objetivo:  
Promover y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social 
y para que todas las personas mayores participen como ciudadanos, en la 
construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país. 
 
Sector: 5 BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD 
 
Programa:  
MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES 
 
Subprograma: Adulto mayor 
 

1. META DEL PRODUCTO: 
 
Indicador: Número de convenios para la atención de los Adultos Mayores 
 
Reunión con Representantes de entidades que manejan adultos mayores en el 

Municipio para escucharlos e incluirlos de manera participativa en el Plan de 

Desarrollo del nuevo gobierno. 

 

  

 
 
Gestión realizada: 
Realización y seguimiento permanente al CONVENIO 023 DEL 05/02/2020 SUSCRITO 
CON EL ANCIANATO MARIA RAFOLS. 
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AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA Y 
UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD, PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 
DE MARIQUITA 
 

 

 

 

- Población Beneficiada: 50 Adultos Mayores 
- Valor de la inversión: $ 104.747.650 
 
Realización y seguimiento permanente al CONVENIO 081 DEL 23/04/2020 
SUSCRTO CON LA FUNDACION MADRE TERESA DE CALCUTA 
 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE 
MARIQUITA Y UNA FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO PARA PRESTAR EL 
SERVICIO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN ADULTA MAYOR A TRAVÉS DE LA 
MODALIDAD HOGAR DE PASO. 
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- Población Beneficiada: 40 Adultos Mayores 
- Valor de la inversión: $ 26.000.000 
 
 

POBLACION LGBTI 
 
Dimensión: SOCIAL 
 
Objetivo:  
Desarrollar la caracterización de la población LGTBI del municipio y realizar 
actividades de sensibilización para fomentar el reconocimiento, respeto y ejercicio 
pleno de los derechos humanos del colectivo LGTBI, y así asegurar un enfoque más 
humano, social, participativo e incluyente en el Municipio, garantizando el ejercicio 
pleno de derechos a las personas de los sectores LGTBI como parte de la 
producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad. 
 
Sector: 5 BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD 
 
Programa:  
MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES 
 
Subprograma: Población LGBTI 
 
 

1. META DEL PRODUCTO: 
 

Realizar mesas de concertación, decisión y fortalecimiento comunitario 
 
Indicador: 
Número de mesas realizadas 
 
Gestión realizada: 
 
 

Se envió al SENA la solicitud a través de la secretaria de desarrollo social para 

la oferta académica del 2020. 

 

Se realizó la reunión con la comunidad LGBTI, para su inclusión participativa en 

el proceso de construcción de plan de desarrollo del nuevo gobierno. 
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 se realizó una reunión con la población LGBTI el 05 de mayo de 2020 con el 
fin de realizar un plan de trabajo para realizar una caracterización de la 
población y las necesidades de la misma. 
 
 

 se programó reunión con la comunidad LGBTI el día 14 de julio de 2020, 
debido a que la segunda reunión del mes de julio no se pudo llevar a cabo 
por falta de agenda de los representantes de la comunidad, para revisar 
temas como nuevos líderes y pasos para iniciar caracterización de la 
población. 
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2. META DEL PRODUCTO: 

 
Brindar capacitación a la población LGTBI, que les permite asociarse y ampliar su 
campo de acción 
 
Indicador: 
Número de personas vinculadas a espacios de 
formación y capacitación 
 
Gestión realizada: 
 

 se realizó la primera reunión para la conformación de la asociación mariquita 

diversa del 2020 con el apoyo de referentes departamentales y la asociación 

paz y alegría diversa de Ibagué. 
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 se realizó también la imagen institucional de la asociación y se está a la 

espera de realizar la convocatoria para la asamblea tan pronto se puedan 

realizar reuniones masivas. 

 
 se está trabajando en la construcción de los estatutos de la asociación de 

manera conjunta con líderes LGBT, asociación paz y alegría diversa y 
alcaldía municipal. 

 
Se invitó a la comunidad LGBTI desde la secretaria de desarrollo social a los 
CONVERSATORIOS realizados por organizaciones internacionales de defensa de 
los derechos LGBTI. Espacios gestionados por el área de poblaciones vulnerables: 
 

COMO HA SIDO LA REVOLUCION 

LGBTI EN LOS ULTIMOS 50 AÑOS 

JOVENES DE COLOMBIA SALIENDO 

DEL CLOSET 

 

 

 
 
 

POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 
 
Dimensión: SOCIAL 
 
Objetivo:  
Brindar atención integral a la población víctima del conflicto armado restituyendo y 
garantizando el goce efectivo de los derechos y deberes del individuo y su grupo 
familiar, así como su integración a la vida social, económica y productiva. 
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Sector: 5 BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD 
 
Programa:  
 
Prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a víctimas del 
conflicto y población en proceso de reintegración. 
 
Subprograma: Prevención y Protección. 
 

1. META DEL PRODUCTO: 
 

Implementar el Plan de Contingencia para Prevención Temprana 
 
Indicador: 
Plan de contingencia formulado y adoptado 
 
Gestión realizada: 
 
se presentó plan de contingencia para la vigencia 2020 ante la unidad para las 
victimas el cual fue validado el 19 de junio, validado ante el subcomité de PPGNR 
el 25 de junio y posteriormente se presentó en el segundo CTJT el 27 de junio, 
quedando aprobado por el municipio en acta de CTJT. 

 

 

 
2. META DEL PRODUCTO: 

 
Llevar a cabo la Implementación de Estrategias para Protección a Líderes 
 
Indicador: 
Número de estrategias de seguridad públicas formuladas y aplicadas 
 
Gestión realizada: 
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Solicitud de las apreciaciones de seguridad de policía y ejército nacional para 
verificar las condiciones de seguridad del municipio, las cuales fueron entregadas 
en el marco del segundo CTJT. 

3. META DEL PRODUCTO: 
 

Garantizar las medidas de: satisfacción, garantías de no repetición, rehabilitación 
Comunitaria. 
 
Indicador: 
Número de medidas de no repetición de violación de los DH y DIH formuladas e 
Implementadas 
 
Gestión realizada: 
 
se realizó la reunión del Subcomité de PPGNR el día 25 de junio donde se validó el 
reglamento, plan de trabajo y plan de contingencia, así como los temas pendientes 
como Plan Integral de Protección. 
 

 

 

Subprograma: Atención y asistencia 
 

4. META DEL PRODUCTO: 
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Atención a Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon, solicitaron 
y recibieron antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el componente 
de alimentación, alojamiento, vestuario en el marco de la atención inmediata en el 
último año 
Indicador: 
% De Hogares de Población Víctima del Conflicto Armado Atendidos con la Ayuda 
Humanitaria Inmediata 
 
Gestión realizada: 
 
Se apropiaron recursos por $2.500.000 para la atención de ayuda humanitaria inmediata, y 
se han pagado a la fecha tres AHÍ por valor de $1.500.000. 
 

 
Subprograma: Reparación Integral 
 

5. META DEL PRODUCTO: 
Garantizar un espacio para el derecho de las víctimas a informarse, intervenir, 
presentar observaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar, de manera 
voluntaria, en el diseño de los instrumentos de implementación, seguimiento y 
evaluación. 
 
Indicador: 
Oficina Funcionando y Medios Tecnológicos Disponibles para la Atención Oportuna 
de Información a las Víctimas 
 
Gestión realizada: 
 
la oficina de enlace municipal de víctimas se 

encuentra funcionando actualmente y atendiendo 

las solicitudes de la población, así como las 

orientaciones en los diversos casos como: 

indemnizaciones, ayudas humanitarias, procesos 

ante la unidad de víctimas. 

actualmente la oficina funciona de manera 

telefónica y virtual debido a las disposiciones 

emitidas por la administración municipal y el 

gobierno nacional para contrarrestar el covid-19 
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el punto de atención para las víctimas para el año 

2020, se encuentra aprobado y funciono hasta el 

día 17 de marzo, fecha en la cual la unidad para 

las victimas suspendió atención presencial por la 

emergencia del covid-19, sin embargo, la unidad 

notifico que el orientador volvería, una vez se 

normalice la situación y se levanten las medidas 

de restricción. cabe anotar que sigue la atención 

vía telefónica y virtual 
 

 
 
 
 

 LA OFICINA DE ENLACE MUNICIPAL DE VICTIMAS SE ENCUENTRA 
FUNCIONANDO ACTUALMENTE Y ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE 
LA POBLACION, ASI COMO LAS ORIENTACIONES EN LOS DIVERSOS 
CASOS COMO: INDEMNIZACIONES, AYUDAS HUMANITARIAS, 
PROCESOS ANTE LA UNIDAD DE VICTIMAS. 
 
HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ACTUALMENTE LA OFICINA 
FUNCIONA DE MANERA TELEFONICA Y VIA CORREO ELECTRONICO 
DEBIDO A LAS DISPOCISIONES EMITIDAS POR LA ADMINISTRACION 
MUNCIPAL Y EL GOBIERNO NACIONAL PARA CONTRARESTAR EL 
COVID-19 
 

 EL PUNTO DE ATENCION PARA LAS VICTIMAS PARA EL AÑO 2020, SE 
ENCUENTRA APROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, SIN EMBARGO, A 
PARTIR DEL DIA 17 DE MARZO, LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS 
SUSPENDIO ATENCION PRESENCIAL POR LA EMERGENCIA DEL 
COVID-19, Y UNA VEZ SE NORMALICE LA SITUACION Y SE LEVANTEN 
LAS MEDIDAS DE RESTRICCION SE VOLVERA A REALIZAR LA 
OPERACION NORMAL. POR AHORA LA ATENCION ES VIRTUAL 

 
Subprograma: Participación 
 

6. META DEL PRODUCTO: 
Generar estrategias que conduzcan al fortalecimiento de la mesa de participación. 
 
Indicador: 
Nro. De estrategias para el fortalecimiento de la mesa de participación 
 
Gestión realizada: 
A LA FECHA SE HAN PAGADO CUATRO REUNIONES POR MEDIO DE LAS 
RESOLUCIONES 084 DEL 06/025/2020, 195 DEL 13/03/2020, 272 DEL 23 DE 
ABRIL Y 336 DEL 03 DE JULIO DE 2020, y se han brindado las garantías para el 
buen desarrollo de la mesa de participación. 
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AREA JUVENTUDES 

 
DIMENSIÓN SOCIAL 
 
SECTOR: 
No. 5 BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD 
 
PROGRAMA: 
MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES 
 
SUBPROGRAMA: 
JUVENTUD 
 

1. META DEL PRODUCTO:  
Creación e implementación de la política pública de juventud del municipio 
de San Sebastián de Mariquita 
 

Indicador:   
Implementación y ejecución de la política pública de juventud, promoción y garantía 
de los derechos de esta población en el municipio de San Sebastián de Mariquita 

 
Gestión realizada:   

se realizaron dos reuniones con jóvenes de 

diferentes sectores, donde se trataron las 

problemáticas de esta población, sus necesidades y 

se escucharon propuestas e ideas para que los 

jóvenes tengan una mayor participación en la 

dinámica municipal en diferentes áreas como la 

cultura, el deporte, el emprendimiento y muchas 

más. 

 

Estas reuniones también sirvieron como insumo 

para la elaboración del plan de desarrollo municipal 

para este nuevo cuatrienio, puesto que allí se realizó 

el diagnóstico de la población y se ahondo en temas 

importantes para la población juvenil que van a ser 

tenidos en cuenta en este nuevo gobierno. 
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Población beneficiada: 7.774 Jóvenes del Municipio 

Valor de la inversión: $ 0 

 

 

2. META DEL PRODUCTO:  
Creación del consejo de juventudes del municipio de San Sebastián de 
Mariquita 
 
Indicador:   
Consejo de juventudes creado y operando 
 

Gestión realizada:   

Se cuenta con información suministrada por el referente 

departamental de los lineamientos para los consejos municipales de 

juventud desde el mes de febrero y se viene cumpliendo el 

cronograma estipulado. 

 

se realizó la primera reunión con el comité electoral de los consejos 

municipales de juventud de acuerdo al cronograma y los 

lineamientos de la registraduria nacional del estado civil, y se envió 

información acerca del proceso a instituciones educativas y 

organizaciones que trabajan con jóvenes en el municipio a través de 

estrategias comunicacionales digitales y de manera física. 

 

Cabe anotar también que los CMJ quedaron aplazadas hasta el año 

2021 debido a la contingencia por el COVID-19 

 

 
 

AREA DE FAMILIAS EN ACCION Y ADULTO MAYOR 
 

Gestión realizada:   

 

De acuerdo a los lineamientos del programa Colombia Mayor a través del Ministerio 

del Trabajo y su administrador fiduciario Fiduagraria, se realizaron las siguientes 

actividades. 

 

 Durante el mes de enero de 2020 se continuó la notificación de 124 adultos 

mayores que ingresaron al programa en el mes de diciembre de 2020 por 

ampliación de cobertura. 
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 124 adultos mayores beneficiados. 

 

 Se recibió ampliación de cobertura según la Resolución 234 del 30 de enero 

de 2020 del Ministerio del Trabajo donde son asignados 18 cupos, se realizó  

 

 

 el llamado por los medios de comunicación disponibles con el fin de ubicar 

los beneficiarios y se su posterior notificación. 

 

 18 adultos mayores beneficiados. 

 

 A partir del 25 de marzo se inició el pago de la nómina correspondiente al 

mes de marzo de 2020 por valor de $80.000, la cual se realiza de acuerdo al 

protocolo del plan de contingencia que estableció el programa para la 

prevención del COVID – 19 y el municipio adopta sus propias medidas. 

 

 2.066 adultos mayores beneficiados. 

 

 Se realizó consultas en la base de datos de la Devolución del IVA de adultos 

mayores que se encontraban en el listado de priorizados correspondiente al 

Semestre A de 2020 y se dieron las instrucciones necesarias para su 

posterior cobro.  

 

 El 6 de abril se inició nuevamente el pago de la nómina correspondiente al 

mes de abril y el pago excepcional entregado por el Ministerio del Trabajo 

por valor de $160.0000, adoptando el protocolo establecido por el programa 

para la prevención del COVID – 19 y el municipio adopta sus propias 

medidas. 

 

 2.066 adultos mayores beneficiados. 

 

 

 El 6 de abril se reporta por parte de Fiduagraria el ingreso de nuevos 

beneficiarios tomados del listado de priorizados correspondiente al Semestre 

A de 2020, estas personas no ingresaron en orden consecutivo a razón que 

el criterio que se tomó por orden del Ministerio de Trabajo de acuerdo a la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica, es que se dé prioridad al ingreso 

de Adultos Mayores de 70 años, se realizó el llamado por los medios de 

comunicación disponibles, se realizaron llamadas telefónicas informado que 
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se encuentra pendiente la orden de pago y serán contactados posteriormente 

para entregar dicha información. 

 

 28 adultos mayores beneficiados. 

 

 El 14 de abril se realiza Resolución 292 por “Por medio de la cual se incluyen 

beneficiarios al programa Protección Social al Adulto Mayor” realizando el 

ingreso de adultos mayores de 70 años de acuerdo con razón de que el 

criterio ordenado por el Ministerio del Trabajo de acuerdo a la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica y se realiza la notificación. 

 

 28 adultos mayores beneficiados. 

 

 El 27 de mayo por mecanismo de tutela y dando cumplimiento a la decisión 

de segunda instancia emitida por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Ibagué, se realiza Resolución 301 “Por medio de la cual se incluye una 

beneficiaria al Programa Protección Social Adulto Mayor”. 

 

 1 adulto mayor beneficiado. 

 

 A partir del 29 de mayo se inició el pago de la nómina correspondiente al 

mes de mayo de 2020 y el pago excepcional entregado por el Ministerio del 

Trabajo por valor de $160.000, adoptando el protocolo establecido por el 

programa para la prevención del COVID – 19 y el municipio adopta sus 

propias medidas. 

 

 2.085 adultos mayores beneficiados. 

 

 El 29 de mayo se realiza pago masivo rural teniendo como punto estratégico 

la vereda Las Camelias, logrando así beneficiar adultos mayores de las 

veredas Las Camelias, Pueblo Nuevo, La Mesa, La Cabaña y El Hatillo. 

 

 134 adultos mayores beneficiados. 

 

 El 16 de junio se realiza Resolución 317 por “Por medio de la cual se incluyen 

beneficiarios al programa Protección Social al Adulto Mayor” realizando el 

ingreso de adultos mayores de 70 años de acuerdo a razón de que el criterio 

ordenado por el Ministerio del Trabajo de acuerdo a la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica y se realiza la notificación. 
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 16 adultos mayores beneficiados. 

 

 A partir del 16 de junio y hasta el 30 de junio se realizó el pago de la 

Devolución del IVA y se dieron las instrucciones necesarias para su cobro. 

 

 387 adultos mayores beneficiados. 

 

 A partir del 17 de junio se inició el pago de la nómina de Vigencias Expiradas 

correspondiente a acumulados que tenían los beneficiarios pendientes de 

cobro del año 2017 hacia atrás. adoptando el protocolo establecido por el 

programa para la prevención del COVID – 19 y el municipio adopta sus 

propias medidas. 

 

 150 adultos mayores beneficiados. 

 

 El 26 de junio se realiza pago masivo rural teniendo como punto estratégico 

la vereda Las Camelias, logrando así beneficiar adultos mayores de las 

veredas Las Camelias, Pueblo Nuevo, La Mesa, La Cabaña, El Hatillo, Flor 

Azul, Las Marías y El Pomo. 

 

 150 adultos mayores beneficiados. 

 

 A partir del 26 de junio se inició el pago de la nómina correspondiente al mes 

de junio de 2020 y el pago excepcional entregado por el Ministerio del Trabajo 

por valor de $160.000, adoptando el protocolo  

establecido por el programa para la prevención del COVID – 19 y el municipio 

adopta sus propias medidas. 

 

 2.093 adultos mayores beneficiados. 
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FAMILIAS EN ACCIÓN 

 

Gestión realizada:   

De acuerdo a los lineamientos del programa Familias en Acción a través del 

Departamento para la Prosperidad Social, se realizaron las siguientes actividades. 

 

 Dentro del componente de Bienestar Comunitario del programa Familias en 

Acción se encuentra la Oferta SENA, y se estableció ofertar los cursos de 

manipulación de alimentos y trabajo en equipo y comunicación asertiva, se 

realizó la recepción de documentos y debido a la emergencia por COVID – 

19 quedo pendiente de enviar la base de datos para la solicitud formal del 

curso. 

 

 3.545 familias. 

 

 El 27 de marzo se iniciaron los pagos correspondientes a los meses de 

octubre – noviembre de 2019 y la liquidación extraordinaria que entrego el 

gobierno nacional por valor de $145.000 a todas las familias del programa 

debido a la emergencia por COVID – 19, acatando los protocolos 

establecidos y realizando la debida articulación entre las partes involucradas 

en el proceso. 

 

 3.545 familias. 

 

 A partir del 31 de marzo se entregó información sobre los beneficiarios de la 

devolución del IVA y se dieron las instrucciones necesarias para su posterior 

cobro. 
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 560 familias. 

 

 El 18 de mayo se iniciaron los pagos correspondientes a los meses de 

diciembre de 2019 – enero de 2020 y el adelanto de educación de los meses 

Febrero – Marzo de 2020 y la liquidación extraordinaria que entrego el 

gobierno nacional por valor de $145.000 a todas las familias del programa 

debido a la emergencia por COVID – 19, acatando los protocolos 

establecidos y realizando la debida articulación entre las partes involucradas 

en el proceso. 

 

 3.545 familias 

 

 A partir del 21 de mayo y hasta el 14 de junio se realizó el pago de la 

Devolución del IVA y se dieron las instrucciones necesarias para su cobro. 

 

 560 familias. 

 

 
 

EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 

Dimensión: SOCIAL 

 

Objetivo: Promover acciones que reconozcan la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer, brindando atención al nivel de cualificación, acceso a la 
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financiación y reconocimiento de la autonomía, como estrategias que mitiguen el 

círculo vicioso de pobreza e iniquidad. 

 

Sector: Bienestar e inclusión social con Equidad 

 

Programa: Mariquita comprometida con la integridad de los grupos poblacionales 

vulnerables 

 

Subprograma: Equidad de género y mujer 

 

4. Meta Del Producto: Formulación e implementación de la política pública de 

equidad de género del municipio de San Sebastián de Mariquita y brindar la 

inclusión social a la mujer en todos los escenarios de la vida municipal 

 

Indicador: Política Pública de equidad de género creada e implementada. 

 

Gestión realizada:   

 

Teniendo en cuenta que la política pública se elaboró en la administración pasada, 

a la fecha se encuentra en revisión de los jurídicos, con el fin de realizar los ajustes, 

verificar su normatividad y revisar sus alcances a la población. 

 

 Determinar la población beneficiada 20.020 (de acuerdo al sisben con 

corte a diciembre de 2019). 

 Valor de la inversión: 0 

 Observaciones: no se utilizaron recursos porque se realizó gestión 

propia  

 

Registro Fotográfico 
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5. Meta Del Producto: Brindar atención a las mujeres del Municipio de Mariquita 

ante cualquier acto de violencia en su contra 

 

Indicador: Porcentaje de mujeres que han sido protegidas y atendidas 

integralmente ante hechos de violencia en su contra. 

 

 

Gestión realizada:   

 

Se realizó acompañamiento, orientación y activación de la ruta de atención a las 

mujeres víctimas de violencia de género, donde se canalizaron los servicios y se 

remitieron de acuerdo a las competencias de las entidades oficiales, con el fin de 

garantizar los derechos de las mujeres vulneradas ante cualquier tipo de violencia. 

 

 Población beneficiada: 17 Mujeres 

 Valor de la inversión: 0 

 Observaciones: gestión realizada con recursos propios  

 

 



   

135 

 
 

Fuente: por el Autor 

 

6. Meta Del Producto: Desarrollar iniciativas de sensibilización para prevenir 

la violencia contra las Mujeres en el Municipio de Mariquita. 

 

Indicador: Número de Iniciativas de sensibilización realizada. 

 

Gestión realizada:   

 

 se realizó capacitación de sensibilización de la Ley 1257 de 2008, por la cual 

se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, en el barrio villa Janet donde 

beneficiaron 18 mujeres de la zona urbana y rural. 

 

14

3
4

2

ENERO FEBRERO ABRIL MAYO

Atencion de violencias de género

ENERO FEBRERO ABRIL MAYO
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 Se diseñó la cartilla de prevención contra la violencia intrafamiliar, estrategia 

educativa difundida por redes sociales, con el fin de disminuir los brotes de 

violencia intrafamiliar que se han incrementado debido al confinamiento 

social por el Covid-19. 

 

 Donde se da a conocer la ruta de atención integral para víctimas de violencias 

de género con el fin de que la comunidad conozca el protocolo de atención, 

las entidades donde pueden acudir para recibir atención oportuna en caso de 

ser víctima de violencia de género y se da a conocer la línea amiga y el 

directorio institucional.  

 

 

    

 

 Se brindan consejos psicológicos con el fin fortalecer la convivencia familiar, 

mejorar la comunicación, respetar el tiempo del otro, aprender a tolerar los 
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gustos de los demás, mantener el orden, compartir tiempo en familia, y 10 

claves para tener en una sana convivencia: 

1. Las cosas se solucionan conversándolas  

2. Evitar las discusiones 

3. Siempre debe de haber respeto 

4. Saber disculparse 

5. Generar distracción y compartir 

6. Celebrar juntos el éxito 

7. Realizar actividades que involucre a toda la familia 

8. Distribuir las actividades del hogar 

9. Dedicarse tiempo unos a otros  

10. Evitar las comparaciones  

 

 Se orienta frente a desarrollar gestores emocionales que permitan controlar 

los estados de ánimo, mejorar el conocimiento de uno mismo y de sus 

emociones, tomar decisiones, mejorar el rendimiento en el trabajo y la 

productividad, reducir y proteger contra el estrés, la ansiedad y la depresión, 

favorecer las relaciones interpersonales y la empatía, mejorar el desarrollo 

personal, mejorar la capacidad de influencia y liderazgo, favorecer el 

bienestar psicológico, aumentar la motivación y ayuda alcanzar las metas y 

dormir bien. Se brinda estrategias para dominar las emociones: 

 

1. Hacer un diario de emociones y tomar conciencia de ellas 

2. Aceptarte tal y como eres  

3. Focalízate en los pensamientos positivos y controla los negativos 

4. Ten una actitud positiva 

5. Retírate a tiempo 

6. Aprende a encajar las críticas 

7. Libera la tensión con el deporte 

8. Práctica la escucha activa 

9. Practica la meditación 
 

 Población beneficiada: toda la población Mariquiteña  

 Valor de la inversión: 0 

 Observaciones: gestión realizada con recursos propios  

 

 

 

Evidencias Fotográficas 
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Planillas de Asistencia 

 
  

 

 

 

 

 

 

Soporte de Actas 

 



   

139 

   
 

 

 En articulación con la meta No. (4) se realizó foro virtual de resiliencia y 

convivencia familiar en la educación, con el fin Fortalecer el entorno familiar 

mediante la resiliencia que permita enfrentar las adversidades, superarlas y 

salir de ellas trasformados positivamente, mediante la herramienta de 

Facebook live. 

 

 De igual manera se articuló con la meta No. (9) la campaña educativa (video) 

de sensibilización contra la violencia de género, a través de redes sociales, 

en el marco de la emergencia por el covid 19. # Mujer no estás SOLA... 

PORQUE ME QUIERO BUSCO AYUDA… 

 

 

7. Meta Del Producto: Establecimiento de procesos de formación, capacitación y 

fortalecimiento de las mujeres en participación política - implementar actividades 

de participación Ciudadana que brinden mayores espacios de opinión y decisión 

a las Mujeres del municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

Indicador: Número de procesos de formación implementados para fortalecer las 

mujeres en escenarios de participación   

 

Gestión realizada:   

 

 El día 05 de marzo del presente anuario, en articulación con la oficina de 

cultura se llevó a cabo la actividad de Cine Urbano para el entretenimiento 

de las mujeres y sus familias, a fin de generar espacios de interacción 

familiar, mejorar la comunicación en el hogar y liberar el estrés, este 

escenario permitió sensibilizar a la familia de la importancia que tiene la Mujer 
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en la construcción de la sociedad, donde se benefició la comunidad en 

general del barrio Honorio moreno. 

 

    
 

 

 El día 09 de marzo del presente anuario, en articulación con la oficina de 

cultura se llevó a cabo la actividad de Cine Rural para el entretenimiento de 

las mujeres y sus familias, a fin de generar espacios de interacción familiar, 

mejorar la comunicación en el hogar y liberar el estrés, este escenario 

permitió sensibilizar a la familia de la importancia que tiene la Mujer en la 

construcción de la sociedad. 

 

La película proyectada fue “Extraordinario”. Donde se narra el drama que vive 

un niño que nace con una deformidad en el rostro y de todo lo que sufre y 

enfrenta por buscar la aceptación de los demás, esta actividad nos permitió 

sensibilizar a la familia sobre la importancia del cine como recurso de apoyo 

en el aprendizaje de los valores y como instrumento para su educación. De 

igual manera se socializa la función que tiene la oficina de la mujer en el 

municipio, la ruta de atención y el directorio municipal donde pueden acudir 

para recibir atención oportuna en caso de ser víctima de violencia de género, 

donde se benefició la comunidad en general de la vereda la cabaña. 
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 Con el fin de empoderar las Mujeres Mariquiteñas en la participación 
ciudadana y brindar espacios de opinión y decisión, en el Mes de Marzo 
se llevó a cabo la estrategia “Mujer, empodérate y Prográmate 
durante tu MES” la cual nos permitió trabajar con las siguientes 
instituciones educativas. 

 

Se realizó Taller Lúdico pedagógico con enfoque de género en las Instituciones 

Educativas: Colegio Adolfo Kolping, Colegio Francisco Núñez Pedroso, 

Institución educativa técnica Moreno y Escandón donde se trabajaron con los 

grados de 7° a 11°, la comunidad educativa que se benefició fueron: 236 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de la herramienta de Facebook live, se realizó Foro virtual de 

resiliencia y convivencia familiar en la educación, con el fin Fortalecer el 

entorno familiar mediante la resiliencia que permita enfrentar las 

adversidades, superarlas y salir de ellas trasformados positivamente, de 

igual manera, Aprender el significado de resiliencia, Desarrollar 

habilidades en la utilización de herramientas pedagógicas para surgir de 

la adversidad, adaptarse, recuperarse, y participar en una vida familiar 

constructiva asertiva y significativa para su personalidad, Desarrollar un 

adecuado manejo de las emociones. 
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Esta estrategia nos permitió reducir los casos presentados por violencia intrafamiliar 

en los niños, niñas y adolescentes a causa del confinamiento obligatorio debido a la 

pandemia que enfrentamos con el covid-19. 

 Población beneficiada: toda la población Mariquiteña  

 Valor de la inversión: 0 

 Observaciones: gestión realizada con recursos propios 

  

Evidencias Fotográficas 
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Se adjunta link de transmisión del foro 

https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/videos/26938307308

85896 

 

 

 

Soporte de Actas 

https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/videos/2693830730885896
https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/videos/2693830730885896
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 Teniendo en cuenta que el cumplimiento de las metas se realiza de manera 

transversal se logró articular con la meta No. (3) la creación de la cartilla de 

prevención contra la violencia intrafamiliar, estrategia educativa difundida por 

redes sociales, con el fin de disminuir los brotes de violencia intrafamiliar que 

se han incrementado debido al confinamiento social por el Covid-19. Donde 

se dio a conocer la ruta de atención integral para víctimas de violencias de 

género con el fin de que la comunidad conozca el protocolo de atención, las 

entidades donde pueden acudir para recibir atención oportuna en caso de ser 

víctima de violencia de género y se da a conocer la línea amiga y el directorio 

institucional.  
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 En articulación con la meta No. (9) se desarrollo la campaña educativa (video) 

de sensibilización contra la violencia de género, a través de redes sociales, 

en el marco de la emergencia por el covid 19. # Mujer no estás SOLA... 

PORQUE ME QUIERO BUSCO AYUDA… 

 

8. Meta Del Producto: Propiciar espacios y programas para la generación de 

ingresos de las Mujeres beneficiando a las Madres cabeza de Familia con el 

desarrollo de proyectos productivos asociativos. 

 

Indicador: Número de Proyectos productivos Asociativos de mujeres 

promocionados y apoyados. 

 

Gestión realizada:   

Es importante resaltar que el municipio cuenta con una unidad productiva 

acondicionada con máquinas de coser para para el fortalecimiento formativo y 

empresarial de muestras Mujeres Mariquiteñas. 

 

Se solicitó capacitación de empoderamiento femenino a la secretaria de la Mujer 

departamental a fin de capacitar a las Mujeres Mariquiteñas en participación política 

y social, participación comunitaria y generación de ingresos. 

 

 

   
 

9. Meta Del Producto: Creación de la Oficina de la Mujer para la atención prioritaria 

y garantía de derechos. 

 

Indicador: Oficina de la Mujer creada e implementada. 

 

Gestión realizada:   
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Se realizó plan de acción para el segundo semestre del año 2020, teniendo en 

cuenta que mediante acuerdo No. 009 del 2020 se adoptó el Plan de Desarrollo 

Municipal “MARIQUITA ECOCULTURISTICA”. Vigencia 2020-2023. 

 

10. Meta Del Producto: Desarrollar la estrategia de Banca de las oportunidades 

que beneficien a la Mujer en el desarrollo de Proyectos Productivos. 

 

Indicador: Número de proyectos promovidos y financiados con banca de 

oportunidades. 

 

Se ofició a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario con el fin de articular 

actividades que incentiven a la Mujer Mariquiteña frente al desarrollo de proyectos 

productivos tanto en el área urbana como rural. 

 

 
 

 

11. Meta Del Producto: Promover proyectos de seguridad alimentaria con enfoque 

de agricultura familiar, dedicado especialmente a la mujer rural. 

 

Indicador: Número de mujeres rurales de la zona rural beneficiadas. 

 

Gestión realizada:  Se ofició a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario con el fin 

de articular actividades que incentiven a la Mujer Mariquiteña de la zona rural frente 

al desarrollo de proyectos productivos con entrega de semillas agrícolas 
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12. Meta Del Producto: Desarrollo de campañas de apoyo y acompañamiento 

psicosocial a las mujeres de la zona rural. 

 

Indicador: Número de campañas de apoyo y acompañamiento psicosociales 

realizadas. 

 

Gestión realizada:   

 

Frente al acompañamiento psicosocial se brindó atención y acompañamiento a un 

(04) casos de la zona rural. 

 

 
Fuente: por el Autor 

 

 Se realizó campaña educativa (video) de sensibilización contra la violencia 

de género, a través de redes sociales, en el marco de la emergencia por el 

covid 19. 

 

Campaña educativa # Mujer no estás SOLA... PORQUE ME QUIERO BUSCO 

AYUDA… 

 

Esta campaña se realizó con el fin de: 

 generar conciencia sobre el problema de la violencia, sus causas y 

consecuencias que repercuten en las mujeres, para que no acepten ningún 

tipo de violencia o agresión, para que denuncien a sus agresores y tengan 

una protección de sus derechos por parte del Estado.  

 

 Concientizar a la comunidad en general sobre la necesidad de combatir y 

neutralizar las actitudes que toleran la violencia contra las mujeres  

3

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

Casos atendidos zona rural

Casos atendidos
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 Transmitir a nuestras mujeres Mariquiteñas que sufren una situación de 

violencia que, que la Administración Municipal pone a su disposición 

diferentes recursos y servicios a fin de garantizar sus derechos. 

 

 Población beneficiada: toda la población Mariquiteña  

 Valor de la inversión: 0 

 Observaciones: gestión realizada con recursos propios 

 

Evidencias Fotográficas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte de Actas 
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 Dado que el cumplimiento de las metas se realiza de manera transversal por 

lo tanto se articular con la meta No. (3) la creación de la cartilla de prevención 

contra la violencia intrafamiliar, estrategia educativa difundida por redes 

sociales, con el fin de disminuir los brotes de violencia intrafamiliar que se 

han incrementado debido al confinamiento social por el Covid-19.  

 

 En articulación con la meta No. (4) se realizó foro virtual de resiliencia y 

convivencia familiar en la educación, con enseñar a la comunidad el 

significado de resiliencia, Desarrollar habilidades en la utilización de 

herramientas pedagógicas para surgir de la adversidad, adaptarse, 

recuperarse, y participar en una vida familiar constructiva asertiva y 

significativa para su personalidad, Desarrollando un adecuado manejo 

de las emociones. 

 

13.  Meta Del Producto: Vincular la educación de validación de bachillerato en 

la zona rural como estímulo para que las mujeres culminen su ciclo de 

formación. 

 

Indicador: Número de mujeres de la zona rural y urbana graduadas. 

 

Gestión realizada: 
 
 

Se articuló con la oficina de educación el programa de alfabetización-ciclo lectivo 

especial 1 (CLEI 1) liderado por la secretaria de educación y cultura del Tolima, a 

fin de educar a los adultos correspondiente a los grados 1, 2 y 3 de básica primaria, 

iniciativa liderada a fin de beneficiar a las mujeres de la zona rural, como estímulo 

para la continuación de sus estudios y validación del bachillerato.  

 

De igual manera se oficia al consejo municipal de mujer a fin de hacer la focalización 

de las mujeres interesadas en participar del programa de alfabetización. 
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DEPORTES 

 
Dimensión: SOCIAL 
 
Objetivo:  
Fomentar el uso adecuado del tiempo libre en los diferentes grupos poblacionales 
mediante la oferta integral de servicios deportivos, recreativos, de actividad física y 
educación física, mejorar la cobertura y las posibilidades de acceso, para la práctica 
y disfrute del deporte, la recreación y la actividad física en la infancia y la 
adolescencia, y permitir la creación de hábitos de vida saludable en las poblaciones 
más vulnerables, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
municipio y la construcción de procesos de paz con equidad e inclusión social. 
 
Sector: 3 RECRACION Y DEPORTE PARA LA PAZ 
 
Programa:  
MARIQUITA COMPROMETIDA CON EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA 
CULTURA, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA PROMOCIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
Subprograma:  
La Recreación Compromiso de Integración Familiar y Convivencia Ciudadana 
 
 

3. META DEL PRODUCTO: 
 

Promover y fomentar la práctica del Deporte a través de la implementación de 
programas que permitan el fortalecimiento y acompañamiento a entidades 
promotoras del deporte en el municipio contribuyendo a la formación integral, el uso 
adecuado del tiempo libre en los jóvenes, niños, niñas, adolescentes y población 
adulta del municipio. 
 
Indicador: 
Número de programas implementados para la promoción del deporte y la recreación 
en el municipio. 
 
Gestión realizada: 
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se realizó el reto mariquita letras versión 3 en el mes 

de enero 

 

Se implementó la ciclo ruta nocturna para motivar el 

deporte y los estilos de vida saludables 

 

Población beneficiada: comunidad en general 

Valor de la inversión reto letras: $ 24.500.000 

 
 

 Se realizó el proceso contractual cuyo objeto es: CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN 
INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA FORTALECER 
EL ÁREA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE 
MARIQUITA, con el fin de generar un espacio de actividades deportivas 
propio de la administración con un instructor orientado a trabajar 
deportivamente con la comunidad de manera virtual de acuerdo a las nuevas 
exigencias por la emergencia sanitaria que se vive actualmente. 
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Se han venido realizando jornadas de embellecimiento y recuperación de espacios 
deportivos como: 
 
Estadio Municipal: 
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Parque El Carmen: 
 

 

 
 
 

CULTURA 

DIMENSIÓN: SOCIAL 
 
Objetivo: Fomentar la acción cultural en todas sus expresiones a través de 
estímulos con programas que promuevan y dinamice los procesos de formación 
artística y cultural para la vida, la paz y la convivencia ciudadana. 
 
SECTOR: Cultura 
 
PROGRAMA: Mariquita comprometida con el deporte La recreación y la cultura 
para el desarrollo de la actividad física la promoción de la integración y la 
convivencia ciudadana 
 
SUBPROGRAMA:  CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ 
 
 

1. META DEL PRODUCTO:  Fortalecimiento   de Programas y Eventos Culturales, 
y Artísticos del Municipio de San Sebastián de Mariquita 
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Indicador: número de eventos culturales y artísticos realizados  
 
Gestión realizada:   

  

 Apoyo reto a letras, cine, serenatas en tiempo pandemia. 

 

 Inicio escuela de música y escuela de danzas de manera virtual por tiempo 

de pandemia.  

  

 

 La población beneficiada por cine al barrio 120 personas.  

 

2. META DEL PRODUCTO Creación del plan de Lectura y Escritura Cultura al 
Barrio dando Prioridad a los Niños, Niñas y Adolescentes:  

  
Indicador: fomentar valores para vivir en sociedad, apoyo en tares, lectura en voz 

alta, en biblioteca, barrios, veredas del municipio 

 

Población beneficiada   150 niños  

 

Fomento de valores  Apoyo en lectura 
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Apoyo en tareas 
 

Manualidades Fuente: biblioteca 

Municipal 

Estas son activadas concertadas con el ministerio de Cultura y la Red nacional de 

bibliotecas, se lleva las estadísticas y asistencia atreves de las llaves del saber y 

firma asistencia de los participantes en cada actividad que se hace con la 

bibliotecaria municipal  

 

3. META DEL PRODUCTO:  
 
Incrementar el Número de Instructores en las Diferentes Áreas en la Escuela de 
Formación Artística. (música, danza, teatro, artes plásticas)   
 
Indicador: Porcentaje de Población que Participa en eventos culturales, artísticos 
y de formación que promueve la Jefatura de Cultura del Municipio 
 

 Escuela de danzas funcionando mediante contrato de prestación de servicios 

por 10 meses cuto objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO A LA GESTION DE UN INSTRUCTOR DE DANZA 

FOLCLORICA TRADICIONAL PARA LOS PROGRAMAS DE ESTA 

DISCIPLINA Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE 

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA. 

 

 Música: Se contrataron   4 instructores mediante contrato de prestación de 

servicios para dictar, CUERDAS, TECLADO, SINFONIFONIA, COROS. 

Total, inversión Instructores a junio 13 millones de pesos  

 

 Se hizo entrega por parte del Ministerio de cultura 10 juegos completos de 

trajes típicos de cumbia para la escuela de danzas del municipio.  Gestión 

realizada por la oficina de Cultura Municipal  
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 Población beneficiada con los trajes será la totalidad de la escuela de 

danzas municipal   180 entre grupos juvenil y pre juvenil  

 Valor de la inversión: (once millones de pesos $ 11.000.000) en este  

 
4. META DEL PRODUCTO: Apoyar la participación en Ruedas de Negocio, 

Mercados Culturales, Ferias y Eventos que Promuevan y Expongan el Talento 
Cultural del Municipio 

 
Indicador: Numero de Artistas Beneficiados, a través de la Agendas Culturales 
Regionales 
 
 
 

 Se realizó el apoyo al reto a letras con grupos folclóricos y una feria 
artesanal  

 
Artistas y artesanos 
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 Actividad realizada por el alcalde municipal bajo la dirección de la secretaria 

de Desarrollo Social – Deportes.  
 
Donde participaron 20 artesanos 
22 artistas entre bailarines y cantantes  
 
 

 Se realizó capacitación a todos los gestores y creadores culturales por 
parte fomentó regional para socializar decreto 2012 de 2017 programa 
BEPS  
 

Donde participaron   35 personas  
Beneficios programas 4 personas a junio 30 de 2020  
 

 

 

 

 

 
5. META DEL PRODUCTO Reactivación del Consejo Municipal de Cultura. 
 
Indicador: Concejo Municipal de Cultura Reactivado, realizando 3 reuniones 
anuales 
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 Actualmente se realizó una reunión consejo de cultura y fomento regional  

 
 se realizó la primera reunión del año con acompañamiento de una funcionaria 

del ministerio de cultura del área de fomento regional. 
 
 
TRABAJO MESAS SECTORIALES REALIZACION PLAN DE DESARROLLO -C 
ULTURA  

 

 Explicación del árbol de problemas a todos los participantes. 

Se manejó una temática muy sencilla y práctica para el desarrollo de este 

proceso explicaremos el paso a paso para poder desarrollar bien la matriz y 

generar estrategias consecuentes con la necesidad de daca sector  

 División de las mesas de trabajo para la participación. 

1. Música:  se trabajó la matriz y árbol de problema con sector música, 

participación de músicos, estudiantes en música, formadores empíricos, 

instructores profesionales. 

2. Danzas: se trabajó la matriz con el sector involucrado en esta área como 

instructores de danza, alumnos de la escuela de danzas 

3. Teatro: participación de gestores culturales e interesados en esta área 

4. Artesanos: una mesa donde fue nutrida la participación  

5. Centro de historia consejo de cultura y gestores culturales.  Se trabajó 

toda la parte de patrimonio material e inmaterial municipal  

6. Biblioteca y lectura en esta mesa se concluyó que la falencia es el interés 

por la lectura, donde participaron bibliotecaria, ludotecario, y personas 

interesadas en esta área. 



   

159 

 .  

 ASESORIAS   DE USUARIOS EN EL AREA DE CULTURA 
 
Se prestó asesoría a usuarios en diferentes áreas de la parte cultural donde se 
acercaron 97 personas solicitando información de los diferentes programas, y 
contenidos que se tienen proyectados para este cuatrienio    anexo planillas. 
(antes de la pandemia) 
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HOOVER FERNANDO MONTOYA 

Secretario de Despacho 
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SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

1. Impulsar e Implementar proyectos agrícolas con escala local, 

subregional y regional para Aprovechar las Oportunidades de Mercado 

en el Municipio.  

 

 Número de proyectos agropecuarios implementados a través de la 

realización de procesos de integración regional.  

Se realizó el convenio interadministrativo con la universidad de Ibagué, a través del 

cual tres estudiantes de último semestre de Ingeniería Civil, mecánica e industrial, 

los cuales crearon los diseños de la distribución y formulación de la maquinaria 

requerida para la puesta en marcha del proyecto de la planta procesadora de pasta 

de Cacao. 

        

 

2. Promocionar la Competitividad Rural Desarrollando un Nuevo Modelo 

de Asistencia Técnica Integral, para Fortalecer a los Pequeños y 

Medianos Productores de la Zona Rural del Municipio con 

Participación de la Población Víctima del Conflicto Armado. 

 

 Número de Productores Beneficiados con Asistencia Técnica 
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Se realizó la asistencia técnica en el sector rural del municipio en cultivos como 

Aguacate, Guanábana, Cacao, Plátano, Mangostino en las Veredas beneficiadas 

con el servicio de asistencia técnica como: Pitalito, Todo Santos, Camelias, El 

Hatillo, La Cabaña, El Mercado, Las Lomas, El Cariño, Orita, La Mesa, Pueblo 

nuevo, guacas, El Porvenir, entre otras. 

          

SECTOR TURISMO 

 

1. Convenio interadministrativo con cortolima - Laguna del Silencio 

 

Se realizó la delimitación de los senderos eco turístico con su respectiva 

topografía además de la articulacion con CORTOLIMA la forma de ejecución del 

convenio para la limpieza del cuerpo de agua, reforestación y aislamiento de la 

zona de protección. Actualmente se está en la Formulación del proyecto eco 

turístico del humedal laguna del silencio 

 

        

 

2. Creación  y Dotación  de los Puntos de Información Turística en 

Municipio  
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 Número de Puntos Turísticos Creados  

Se Contrató el Guía con el fin de formular proyectos de turismo de naturaleza en el 

municipio Fortalecimiento del Sector Turístico 

        

 

 

 

SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

 

1. Se realizó la instalación del comité municipal de gestión del riesgo 

Se realizó la recepción de planes y programas en el área de Gestión del Riesgo, 

estableciéndose las prioridades a trabajar en el comité de gestión del riesgo, 

además se procedió con la presentación del Coordinador el Ing. Hoover Montoya 

y los organismos de Socorro. 
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SECTOR MEDIO AMBIENTE 

 

1. Seguimiento y Manejo a la Reserva Forestal y Protectora  de las 

Quebradas San Juan y el Peñón  

 

 Contratación de un Guardabosque 

Se realizó la contratación de un guardabosque para realizar procesos de 

conservación y protección de la reserva forestal protectora de las Quebradas San 

Juan y El Peñón, mediante la reforestación de áreas degradas, recorridos de 

reconocimiento de la zona protegida entre otras. 

   

2. Protección de los Recursos Naturales 

 

 Contratación de un ingeniero forestal para la protección de los 

recursos naturales 

Recepción de denuncias verbales y escritas en temáticas ambientales, además de 

verificación de Talas ilegales, Quemas, deforestación, degradación de ecosistemas 

estratégicos, Contaminación, entre otros. A su vez se realiza el Acompañamiento a 
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la autoridad ambiental en cada uno del requerimiento por compensaciones 

ambientales o imposición de procesos sancionatorios. 

      

 

3. Procesos de reforestación en el Municipio.  

 

 Sembratón 

Se realizaron procesos de reforestación en el municipio con la corporación 

Cortolima mediante la Recuperación de 5 predios degradados por quemas y talas 

con la siembra de 5.000 árboles de vocación protectora 
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JONATHAN RICARDO MORENO 

Secretario de Despacho 
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DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA 
 
OBJETIVO: Fortalecimiento de la oferta de transporte público, mejoramiento de 
infraestructura vial e implementación de estrategias de seguridad, movilidad vial y 
la administración y gestión de la movilidad. 
 
SECTOR: movilidad vial y segura para el desarrollo humano 
 
PROGRAMA: mariquita comprometida con la movilidad, el tránsito y el      

transporte.  

 
SUBPROGRAMA: Movilidad, Tránsito y Transporte Regional, Seguro y Equitativo. 
 
 

14. META DEL PRODUCTO: Capacitar a los Funcionarios para el Mejoramiento 
de los Procesos de Tránsito y Transporte. 
 
Indicador: Número de Capacitaciones Realizadas 
 

 
Gestión realizada:   

Se realizó capacitación al nuevo personal que ingreso a la secretaria de tránsito y 

movilidad, por parte de los funcionarios antiguos de esta secretaria en los siguientes 

temas: 

 Atención al Usuario. 

 Trámites y Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
     Imagen 001: Capacitación Funcionarios -  Fuente: archivo propio 

 

Población beneficiada: 5 Funcionarios 

Valor de la inversión: $0 
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15. META DEL PRODUCTO: Capacitaciones a las Empresas Prestadoras del 
Servicio Público de Transporte en el Municipio. 
 

Indicador: 2 Empresas Capacitadas 
 
Gestión realizada:   

Se capacito a las Empresas Cootransmar y Cootransnorte-Cootranspuma con 

actividades de promoción  y prevención de accidentes de tránsito, información 

pedagógica en cuanto a la atención a los usuarios y normatividad vigente  con el 

acompañamiento de la policía de Tránsito Municipal en los siguientes temas: 

 

 La Normatividad de tránsito y disposiciones generales. 

 Información sobre temas de comportamiento, sanciones y procedimientos. 

 La forma adecuada de atender a los usuarios del Servicio de Transporte 

Urbano y Rural. 

 

 

 
      Imagen: 002 Capacitación Cootranspuma y Cootransnorte        Imagen 003 Capacitación Cootransmar 
 

Población beneficiada: 2000 personas 

Valor de la inversión: $0 

 

16. META DEL PRODUCTO: Operativos de Control y Vigilancia para el 
Mejoramiento de la Seguridad Vial en el Municipio de Mariquita. 
 

Indicador: Controles y Operativos de Tránsito y Transporte Realizados. 

Gestión realizada:   

La Secretaría de Tránsito y Movilidad realizó con personal técnico y capacitado de 

la policía de Tránsito los controles respectivos y seguimientos en temas de 

seguridad Vial como son: 
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 Acciones de vigilancia y control para satisfacer las necesidades de transporte 

de la comunidad y mantener la circulación vial dentro de un estado de 

normativo acorde con las actividades del Municipio de San Sebastián de 

Mariquita. 

 Controles de Alcoholemia en puntos estratégicos  en el municipio para  el 

cumplimiento  de la Normatividad de tránsito. 

 Por medio de estos operativos de control mejorar la Movilidad dentro del 

Municipio y realizar la correcta inspección de los diferentes vehículos como 

son Motocicletas, bicicletas y carros para mejorar la seguridad vial. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Imagen: 004 Controles                                                                 Imagen: 005 Controles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                               Imagen: 005 Controles 

  
 Imagen: 006 Controles                                                                 Imagen: 007 Controles 

              

Población beneficiada: 25.000 personas 

Valor de la inversión: $40.500.000 

 

17. META DEL PRODUCTO: Educar a la Población Mariquiteña en Normas de 
Tránsito y Seguridad Vial. 
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Indicador: 250 personas 

Gestión realizada:   

 

La Secretaría de Tránsito y Movilidad, junto con la Policía de Tránsito Urbano  y la 

Concesionaria Alternativas Viales Constantemente  educó la comunidad, Escuela 

de Aviación, Niños y niñas asistentes a la Biblioteca Municipal como son  

transeúntes, conductores de motocicletas, automóviles y bicicletas,  empresas, 

población infantil, campaña preventiva de seguridad vial en el Centro de Acopio y 

parque José Celestino Mutis, se hizo entrega de volantes y Cartillas Educativas 

sobre las Señales de Tránsito que protegen nuestras vidas. 

 

 Conocer y respetar las señales de tránsito. 

 No consumir licor ni drogas, antes ni durante se conduzca. 

 No usar el celular mientras se conduce. 

 No exceder los límites de velocidad. 

 Usar el Cinturón de Seguridad. 

 Tener en perfecto estado el vehículo. 
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Cartilla “Las Señales Preventivas”  Volantes 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Población beneficiada: 250 personas 

Valor de la inversión: $0 (Gestión) 

 
18. META DEL PRODUCTO: Modernización y aplicación de la Red Semafórica 

del Municipio 
 

Indicador: Número de Semáforos Modernizados 

Gestión realizada:   

 

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la red semafórica por daños 

externos en el sistema electrónico y así garantizar la seguridad vial y la Movilidad 

en el perímetro urbano del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Población beneficiada: 38.566 

Valor de la inversión: $0 (Gestión) 
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JUAN ALCIDES RODRÍGUEZ FLÓREZ 

Jefe de Oficina 
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DIMENSIÓN: DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL 
 
 
OBJETIVO: Generar las condiciones para el fortalecimiento de las relaciones entre 
la alcaldía municipal y los ciudadanos, con el fin de lograr sinergias y recuperar la 
confianza en las acciones del estado, para alcanzar los resultados y propósitos 
comunes, bajo los principios de solidaridad y el reconocimiento de la diversidad; 
promoviendo la cultura democrática, el conocimiento y la difusión de los 
mecanismos de participación ciudadana, social y comunitaria y su apropiación por 
parte de los ciudadanos y las organizaciones sociales. 
 
 

SECTOR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA 
 
PROGRAMA: GOBIERNO DEMOCRATICO PARTICIPATIVO INLCUYENTE CON 

JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y POSTCONFLICTO 

 
SUBPROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA 
 
META DEL PRODUCTO: Promover el fortalecimiento del Consejo Territorial de 
Planeación Municipal, como la instancia legítima de participación de la comunidad 
en los procesos de planificación de desarrollo municipal. 

 
Indicador: Consejo Territorial Fortalecido durante el Cuatrienio. 

 
Gestión realizada:   

 

1. CONFORMACIÓN CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN 

 

 Proceso de convocatoria por medios y redes para participar en el CTP 

 

Se realizó convocatoria para elección de nuevos miembros del CTP, por medio de 

la página oficial de la alcaldía, redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) 

donde se postularon las ternas de siete (7) sectores, según lo establecido en el 

Acuerdo 002 de 1995.  

 

 Selección de consejeros. 

 

El Alcalde Municipal eligió un representante de cada sector. Se oficializó la elección 

de los nuevos consejeros mediante Decreto 046 del 28 de Febrero de 2020, acto 

administrativo publicado en la página oficial de la alcaldía. 
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 Entrega del documento preliminar del PDT, para su revisión y posterior 

aprobación 

 

El día 03 de Marzo de 2020, se les hizo entrega del Documento Preliminar del PDT 

y se publicó además en la página oficial del municipio. 
 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT 

 

Se realizó reunión con el Consejo Territorial de Planeación, en el cual se informó 

sobre el reinicio del proceso de socialización de la etapa diagnóstica del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial. 

 

Como resultado de lo anterior, el CTP, ha realizado tres (3) mesas del proceso 

Revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en los siguientes 

componentes: 

 

- Mesa Sector Infraestructura Física (Equipamiento) 

- Mesa Sector de Educación 

- Mesa Sector Patrimonio 

- Mesa Sector Hotelero 

 

Población beneficiada:  38.566 personas 

Valor de la inversión:  $0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Evidencia convocatoria por redes sociales   Imagen 2. Decreto 046 del 28/02/2020 

Fuente: Duvan Sarmiento – Contratista    Fuente: Harrinson Acosta Olaya 
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META DEL PRODUCTO: Desarrollo de Encuentros Comunitarios Sectoriales, 
Zona Urbana y Rural. 

 
Indicador: Número de Encuentros 
 
Gestión realizada:   

 

1. Diseñar un modelo de recepción de sugerencias y observaciones, que 

sirvan de insumo para los procesos de participación de la ciudadanía 

en la formulación del PDM. 

 

 Se creó un grupo de WhatsApp en el cual se encuentran adscritos los 

profesionales universitarios de la Oficina Asesora de Planeación y TIC y los 

consejeros a fin de atender inquietudes, observaciones y posibles mejoras del 

documento.  

 
Imagen 4. Captura de Presentación CTP. Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación y TIC 

 

2. Capacitar de forma práctica a la ciudadanía sobre el manejo de esta 
herramienta. 

 
 Se realizó la entrega de una presentación en pptx, que cuenta con una 

descripción de la forma en que se realizó el plan de desarrollo municipal acorde 
a los lineamientos del KPT. 
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Imagen 5. Captura de Presentación CTP. Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación y TIC 

 

3. Diseñar un vídeo tutorial que muestre a la ciudadanía como usar la 
herramienta. 

 

 Se desarrolló un vídeo orientado a la ciudadanía el cual será publicado en redes 

sociales, en el cual se enseña a la población sobre como consultar el documento 

previo de Plan de Desarrollo y formular observaciones.  

    (El vídeo se encuentra en fase final de edición). 

 

Mesas Sectoriales para la construcción del PDT: 

 

 Se realizaron 27 mesas de participación con todos los sectores de 

representativos de la comunidad con el fin de levantar el diagnóstico para la 

construcción del Plan de Desarrollo Territorial “Mariquita Ecoculturística 2020-

2023. 

 

 

Población beneficiada: 38.566 personas 

Valor de la inversión: $0 

 

Imagen 6. Captura de Presentación Vídeo Comunidad. Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de 
Planeación y TIC 
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META DEL PRODUCTO: Promoción de uso de herramientas TIC para la gestión 
pública moderna, que permita la comunicación entre servidores públicos y 
ciudadanos, en un contexto de construcción de paz. 

 
Indicador: Número de Canales de Comunicación entre la Comunidad y la 

Administración Pública, implementados. 

Gestión realizada:   

 

 Diseñar un modelo de recepción de sugerencias y observaciones, que sirvan 

de insumo para los procesos de participación de la ciudadanía en la 

formulación del PDM y construir un formulario a través de una herramienta 

tecnológica, en la cual la comunidad pueda formular comentarios. 

 Vía sitio web (http://shorturl.at/iwxyH), se realizó la construcción de un 

formulario en Google Forms que permite recolectar información referente a 

observaciones, recomendaciones, sugerencias y/o posibles 

recomendaciones en lo referente al Plan de Desarrollo municipal.  

 

 
Imagen 7. Captura de Pantalla, Formulario de Recepción de Sugerencias. Fuente: Elaboración propia, Oficina 

Asesora de Planeación y TIC 

 

 

1. Invitar a la comunidad a participar en el proceso a través de sitio web y redes 

sociales.  

 Se realizó a través de redes sociales la invitación a la comunidad a participar de 

la construcción del PDT, dejando sus aportes, comentarios y/o 

recomendaciones. 

 

2. Generar consolidados de información que sirvan de insumos para las 

distintas dependencias. 
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 Una vez se finalizó la etapa de recepción de inquietudes la cual terminó en el 

mes de abril, se procededió a realizar el consolidado, clasificación y entrega a 

cada dependencia con el objetivo de su inclusión en el documento final. 

 Se radicó el proyecto de acuerdo Plan de Desarrollo Mariquita Ecoculturística 

2020-2023 en el Concejo Municipal, para su socialización, debate y aprobación. 

Después de surgir el estudio, fue aprobado el 31 de mayo de 2020, y 

sancionado el día 04 de Junio de 2020, mediante acuerdo No 009. 

 

Población beneficiada: 38.566 personas 

Valor de la inversión: $0 

 

SECTOR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA: GOBERNANZA Y GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y 

EQUITATIVO DEL MUNICIPIO 

 
SUBPROGRAMA: Modernización y Gobernanza en la Administración Pública 
 
META DEL PRODUCTO: Mejorar el índice de desempeño integral municipal 
durante el cuatrienio. 

 
Indicador: Implementar un sistema de seguimiento y evaluación del plan de 
desarrollo 
 

Gestión realizada:   

 

 Continuar con las mejoras en los procesos 

desarrollados por la Alcaldía Municipal. 

 Se efectuó la revisión de las modificaciones 

realizadas a los procesos de contratación. 

 

META DEL PRODUCTO: Disponer de 
Herramientas Tecnológicas para Gobierno en Línea: página web, redes sociales, 
correos institucionales, plataformas interactivas, APPS. 

 
Indicador: Número de Trámites Institucionales en Línea. 

 

Gestión realizada:   
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 Mantener actualizadas las distintas redes sociales oficiales de la 

administración municipal buscando fomentar el cumplimiento del principio de 

Transparencia. 

 A fin de garantizar la actualización adecuada de las redes sociales, se 

suscribió el contrato No 028 de 11 de febrero de 2020. 

 

Población beneficiada: 38.566 personas 

Valor de la inversión: $12.000.000 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECTOR: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
META DEL PRODUCTO: Formulación Revisión, Ajuste y Adopción del PBOT, 
Formulación, Concertación, y Socialización con la Comunidad. 

 
Indicador: P.B.O.T Formulado, Ajustado, Implementado y Adoptado. 
 

Gestión realizada: Continuar con el proceso de revisión y ajuste del PBOT, de 

acuerdo con las directrices de la Ley 388 del 97. 

 

 La Administración actual 2020 – 2023, una vez inicia su periodo 

constitucional, efectúa la revisión a los documentos de la formulación del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial mediante reuniones conjuntas entre 

Ministerio de Vivienda, Cortolima, la empresa formuladora y demás actores 

que hacen participe del proceso. El objetivo de esta actividad es buscar que 

el documento atienda de manera efectiva y real a las condiciones de 

desarrollo del municipio.  

 Revisión de la documentación concertada con la Corporación Autónoma 

Regional de Tolima a fin de fortalecer el proceso. Se dispuso de un grupo de 

profesionales para acompañar el análisis de la información. 
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 Se convocaron a los diferentes actores de grupos de valor para conocer el 

acercamiento al proceso de análisis del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial.  

 

Población beneficiada: 38.566personas 

Valor de la inversión: $0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
META DEL PRODUCTO: Plan de Desarrollo Municipal Formulado con Seguimiento 
y Evaluación. 

 
Indicador: Número de Instrumentos de Planeación y Seguimiento Implementados. 

 

Gestión realizada:   

 

1. Realizar la actualización de planes de acción acorde a los lineamientos 

definidos por la nueva administración.  

Durante el mes de enero se construyeron los planes de acción transitorios para el 

primer semestre del 2020, en cada una de las secretarias de la Administración 

Municipal. 

2. Publicar el conjunto de planes de acción generados por las dependencias.  

El día 31 de enero fueron publicados los planes de acción en la página oficial de la 

alcaldía municipal. 

3. Efectuar el seguimiento a las actividades planteadas en los documentos. 

Se realiza seguimiento al cumplimiento, en este caso se entrega seguimiento del 

primer periodo comprendido del 01/01/2020 al 10/04/2020. 

 Efectuar el seguimiento a las actividades planteadas en los documentos. 
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 Se realiza seguimiento al cumplimiento, del II corte 1er semestre 2020, del 

periodo comprendido entre el 11/04/2020 al 30/06/2020. 

4. Se viabilizaron 143 proyectos de Inversión (01/01/2020-30/06/2020)   

 
 
META DEL PRODUCTO: Proyectos de Inversión con Seguimiento y Evaluación. 
 

Indicador: % de Proyectos Ejecutados con Efectividad en su Seguimiento. 
 
 
Se relacionan a continuación los proyectos que se radicaron en diferentes 
entidades, con su respectivo estado del proceso. 
 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
 
 

ITEM DENOMINACION DESCRIPCION VIGENCIA
EJECUTADO 

(Marque X)

EN 

EJECUCION 

(Marque X)

EN PROCESO 

(Marque X)

ESTADO DEL 

PROCESO
Otras Fuentes

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

1 Sector Salud
CONSTRUCCION AREA DE CONSULTA 

EXTERNA HOSPITAL SAN JOSE DE MARIQUITA
2.020 X VIABILIZADO 650.000.000,00

Gobernación del 

Tolima 

2
Canal Rada - Obras 

complementarias

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE DESCARGA 

DE EXCESO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

DISTRITO DE RIEGO MEDIA ESCALA DEL 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

- TOLIMA

2.020 X VIABILIZADO 811.975.159,23
Gobernación del 

Tolima 

3 Parques Biosaludales

CONTRUCCION E INSTALACION DE PARQUES 

BIOSALUDABLES PARA LOS BARRIOS MUTIS, 

RENACER Y VILLA DEL SOL

2.020 X VIABILIZADO 150.000.000,00
Gobernación del 

Tolima 

4 Estudios y diseños

“CONTRATAR LA CONSULTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO 

PARA EVENTOS CÍVICOS Y DEPORTIVOS, EN 

EL PREDIO DENOMINADO “GRANJA 

MUNICIPAL” EN EL MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA”

2.020 X EN PROCESO 150.000.000,00
Gobernación del 

Tolima 

5 Pavimento flexible

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL BARRIO, 

LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

2.020 X ENTREGADO 432.285.138,68
Gobernación del 

Tolima 

6

Central de Mieles . 

Obras 

complementarias

CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA 

CENTRAL DE MIELES DEL MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA.

2.020 X EN PROCESO 613.983.210,04
Gobernación del 

Tolima 

7 Red electrica

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE 

MEDIO Y BAJA TENSION EN EL PLAN DE 

VIVIENDA CIUDADELA MUJERES 

CPOMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE 

MRIQUITA - TOLIMA

2.020 X EN PROCESO 312.307.912,00
Gobernación del 

Tolima 

8 Pavimento flexible

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL BARRIO, 

LOS ALAMOS Y RENACER DEL MUNICIPIO DE 

MARIQUITA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

2.020 X EN PROCESO 1.600.000.000,00
Gobernación del 

Tolima 

9 Vias urbanas

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VIA 

MARIQUITA LA VICTORIA

2.020 X EN PROCESO 450.000.000,00
Gobernación del 

Tolima 

10 Sector productivo CONSTRUCCION PLANTA DE CACAO 2.020 X EN PROCESO 600.000.000,00
Gobernación del 

Tolima 
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DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL - DPS 

ITEM DENOMINACION DESCRIPCION VIGENCIA
EJECUTADO 

(Marque X)

EN 

EJECUCION 

(Marque X)

EN PROCESO 

(Marque X)

ESTADO DEL 

PROCESO
Otras Fuentes

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

1 Vias urbanas

PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RIGIDO 

VIAS  AEREOPUERTO, 

MILCIADES GARAVITO 

DEL MUNICIPIO DE 

MARIQUITA, TOLIMA

2.020 X EN PROCESO 2.253.404.687,00 DPS

2 Vias Rurales

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN EN 

PLACA HUELLAS DE 

LAS VEREDAS MALABAR 

BAJO, MALABAR ALTO, 

CERROGORDO DEL 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA - TOLIMA 

2.020 X ENTREGADO 2.219.157.857,78 DPS

3 Vias Rurales

“MEJORAMIENTO DE 

VIAS TERCIARIAS 

MEDIANTE EL USO DE 

PLACA HUELLAS  EN LA 

VEREDA LAS LOMAS - 

VIA CENTRAL DE 

MIELES DEL MUNICIPIO 

DE SAN  SEBASTIAN DE 

MARIQUITA - TOLIMA”

2.020 X ENTREGADO 1.091.588.665,70 DPS

 

 

INVIAS 

ITEM DENOMINACION DESCRIPCION VIGENCIA
EJECUTADO 

(Marque X)

EN 

EJECUCION 

(Marque X)

EN PROCESO 

(Marque X)

ESTADO DEL 

PROCESO
Otras Fuentes

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

1 Vias Rurales

CONSTRUCCION DE 

PLACA HUELLAS EN EL 

SECTOR RURAL DE LAS 

VERADAS SAN DIEGO Y 

SAN JERONIMO DE 

MARIQUITA - TOLIMA

2.020 X POR REVISIÓN 950.000.000,00 INVIAS

 

 

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL – SGR – DNP 

ITEM DENOMINACION DESCRIPCION VIGENCIA
EJECUTADO 

(Marque X)

EN 

EJECUCION 

(Marque X)

EN PROCESO 

(Marque X)

ESTADO DEL 

PROCESO
Otras Fuentes

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

1 Vias urbanas

PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RIGIDO 

VIAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE 

MARIQUITA, TOLIMA

2.020 X POR REVISIÓN 1.200.000.000,00

FONDO DE 

CONPENSACION 

REGIONAL - SGR

 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

ITEM DENOMINACION DESCRIPCION VIGENCIA
EJECUTADO 

(Marque X)

EN 

EJECUCION 

(Marque X)

EN PROCESO 

(Marque X)

ESTADO DEL 

PROCESO
Otras Fuentes

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

1 Sacudete

Proyecto Tipo 1: Se debe 

disponer de un terreno 

con área mínima de

1.200 m², donde se 

construirá un área 

cubierta de 570 m2 y se

intervendrá un área 

descubierta de 630 m2.

2.020 X POR REVISIÓN 900.000.000,00 MININTERIOR
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Población beneficiada:  38.566 personas 

Valor de la inversión:  $0 

 

 
 
 
META DEL PRODUCTO Reorganización de la Secretaria de Planeación Municipal 
con Enfoque y Funcionabilidad para el Desarrollo de TIC. 
 
Indicador: Oficina Reorganizada y en Funcionamiento. 
 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
Desde esta área se realiza la clasificación en estratos de los inmuebles 
residenciales del área urbana y rural, que deben recibir servicios públicos. Se realiza 
principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos 
domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. 
 
Durante este semestre se realizaros las siguientes actividades: 
 

 Se realizaron 115 visitas estratificación urbana 
 Se efectuaron 25 visitas de estratificación rural 
 Se expidieron 135 certificados de estrato 
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Solicitudes realizadas y aprobadas 
 

 Encuestas primera vez: 214 
 Modificación Ficha: Encuestas por Inconformidad, Inclusión, Retiro de 

Personas: 722 
 Retiro de Fichas: 163 

 
 
 
Población beneficiada:  38.566 personas 

Valor de la inversión:  $11.000.000 

 

META DEL PRODUCTO: Implementación del 
Modelo Integrado de Gestión y Planeación para el 
Fortalecimiento institucional. 
 
Indicador: Modelo Integrado de Planeación 
Implementado y en Funcionamiento. 
 

Gestión realizada:   

 

1. Facilitar el acceso al conocimiento de los nuevos actores del proceso, a fin 

de que logren adquirir conocimientos de MIPG 

 

 A través del correo institucional de calidad se les facilito el link, para que 

los secretarios de despacho y funcionarios nuevos en la administración 

efectuaron el curso de MIPG, ofrecido por el DAFP. 

 

 Se continuó con la implementación del modelo, el cual tiene inmerso el 

sistema de gestión de la calidad. Coordinadamente con Talento Humano 

de la Alcaldía, Se capacito al personal de la alcaldía sobre el Modelo 

integrado de Planeación y Gestión. 

 

 

Población beneficiada: 81 personas 
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Valor de la inversión: $0 

 

META DEL PRODUCTO: Presentar Informes de Rendición de Cuentas a la 

Comunidad Incrementando los mecanismos participativos para el control social. 

 

Indicador: Número Eventos de Rendición de Cuentas Promocionados. 

 

Gestión realizada:   

 Cada secretaría de la administración realizó los avances del cumplimiento del 

Plan de Acción de los primeros 100 días de gobierno. del 01/01/2020 al 

10/04/2020, plasmados en el informe ejecutivo (Word) y matriz de seguimiento 

(Excel),y desde la Oficina Asesora de Planeación y Tic se consolidó en un solo 

informe y se publicó en la página oficial de la Administración Municipal. 

 

 Se realiza consolidado de informes de seguimiento al Plan de Acción transitorio, 

de cumplimiento del Plan de Desarrollo del II corte -1er semestre 2020, se 

consolida en la matriz de seguimiento (excel) y el informe ejecutivo (Word), para 

entrega de rendición de cuentas a la comunidad y a los entes de control. 

 

Población beneficiada:  38.566 personas 

Valor de la inversión:  $0 

 

 

DIMENSIÓN: ECONÓMICA 

 
OBJETIVO: Fortalecer el sector económico, mediante el fomento de procesos 
empresariales y de emprendimiento que permitan generar la producción de bienes 
y servicios con valor agregado e innovación para el mercado local, nacional e 
internacional, propiciando dinámicas de inversión para el desarrollo rural integral del 
sector agropecuario, el impulso, aprovechamiento y productividad del sector 
turístico, contribuyendo al cierre de brechas urbano-rurales y elevando el nivel de 
competitividad de la base económica del municipio, mediante el incremento de la 
productividad y la capacidad social. 
 
 

SECTOR: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN CON OPORTUNIDADES 

DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
 
PROGRAMA: MARIQUITA COMPETITIVA, PRODUCTIVA E INNOVADORA. 
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SUBPROGRAMA: Desarrollo 
Empresarial y Empleo con Equidad 
 
META DEL PRODUCTO: Generación 
de empleos para reducir la tasa de 
desempleo del Municipio con prioridad 
de la población joven 

 
Indicador: Número de Jóvenes 
Ubicados laboralmente 

 
Gestión realizada:  

 

1. Contratar el servicio de apoyo para el diseño de material multimedia, para la 

difusión de información a través de las redes sociales oficiales de la entidad. 

 

 Se realizó contrato No 028 del 11 de febrero de 2020, cuyo objeto es Contratar 

la prestación de servicios para el manejo de comunicación digital en las redes 

sociales de la administración municipal de San Sebastián de mariquita – Tolima, 

para la promoción y divulgación de diferentes programas y proyectos. 

 

2. Contratar servicios de apoyo para el proceso de cargue de la plataforma SUI 

Servicios públicos.  

 Se realizó contrato No 067 del 27 de marzo de 2020, cuyo Objeto es Contratar 

la prestación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos de 

estratificación socioeconómico de la zona urbana, rural y centros poblados del 

municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

Población beneficiada: 38.566personas 

Valor de la inversión: $24.000.000 

 
SUBPROGRAMA: Desarrollo Empresarial y Empleo con Equidad 
 
META DEL PRODUCTO: Promocionar Proyectos de Generación de Empleo en 
Desarrollo de la Ley 1780 del 02 de Mayo de 2016 para la Promoción del Empleo y 
el Emprendimiento Juvenil. 
 
Indicador: Número de Proyectos Implementados Conforme a la Aplicación de la 
Ley 1780 
 
Gestión realizada:  
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1. Contratar servicios para realizar tareas 

enfocadas al desarrollo de la estrategia 

Gobierno Digital, Transparencia. 

 

 Se realizó contrato No 045 del 04 de marzo de 

2020, cuyo objeto es Contratar la prestación de 

servicios profesionales de apoyo para 

acompañar el proceso de formulación e 

implementación de la estrategia Gobierno 

Digital en el municipio de San Sebastián de 

Mariquita - Tolima 

 

2. Contratar servicios de apoyo para el proceso de soporte técnico de Hardware 

y Software de la entidad. 

 

 Se realizó contrato No 046 del 04 de marzo de 2020, cuyo objeto es Contratar 

la prestación de servicios de apoyo a la gestión en asistencia técnica para 

realizar el soporte y mantenimiento de hardware y software y redes de datos de 

los equipos de la administración municipal de San Sebastián de Mariquita 

Tolima 

 

Población beneficiada: 38.566 personas 

Valor de la inversión: $22.800.000 
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ÁLVARO ANDRÉS GALINDO TORO 

Secretario de Despacho 
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DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA 

 

Objetivo: Garantizar a la población mejores índices de movilidad logrando la 

construcción, adecuación y mantenimiento de vías urbanas y rurales, recuperando 

las condiciones técnicas y de competitividad para el desarrollo productivo y 

sostenible de los habitantes del municipio. 

Sector: Infraestructura Vial Regional Sostenible 

Programa: Desarrollo Urbano Y Rural, Equitativo Y Sostenible Con Calidad, 

Equidad Para La Vida Y La Integración    

Subprograma: Desarrollo Vial para la Competitividad 

 

1.META DEL PRODUCTO: 

 

Producto: Construcción de Malla Vial Urbana 

Indicador: Número de Kilómetros Construidos 

Gestión realizada: 

 

La Administración Municipal por medio de la Secretaria de Infraestructura, ha venido 

adelantando durante el periodo en mención, obras de pavimentación en las Calles 

4 entre Carreras 4 y 5; Calle 4 entre Carreras 6 y 7; Calle 2 entre Carreras 4 y 5. La 

estructura se construyó mediante un mejoramiento de subrasante, en afirmado de 

0.10m de espesor, Sub-base granular de e=0.18m y pavimento en concreto 

reforzado MR-40 de e=0.20m. A su vez, se adelantaron procesos de gestión con la 
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empresa de servicios públicos para la restitución de tuberías y accesorios, los 

cuales, al sobrepasar su tiempo de vida útil, estando en malas condiciones, algunas 

de ellas encontrándose en material de Gress, realizándose el cambio a Tuberías en 

PVC que se ajustaran a la Normativa establecida RAS 2000.  

 

Población beneficiada: 27.907 Habitantes 

Valor de la inversión: $1.920.348.287.210 

Registro Fotográfico:  
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2. META DEL PRODUCTO: 

 

Producto: Mejoramiento y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana. 

Indicador: Número de Kilómetros atendidos. 

 Gestión realizada:  

La Secretaria de Infraestructura, realizo la obra civil mediante Contrato de objeto 

“Pavimentación en Concreto rígido de la Calle 3 entre Carreras 2 y 3 del Municipio 

de San Sebastián de Mariquita”, a través del cual se realizó restauración y 

mantenimiento en una de las vías urbanas del Municipio, con especificaciones de 

diseño establecidas en: Relleno con material seleccionado de e=0.12m, sub-base 

granular con e=0.20m, estructura de concreto texturizado con e=0.18m; reforzado 
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mediante Anclajes de acero corrugado ¾” – L=0.70m y Pasadores lisos de ¾” – 

L=0.35m. El tramo vial comprende dos de las instituciones educativas con más flujo 

vehicular y peatonal, lo que se constituyó como un adelanto en malla vial y 

desarrollo municipal. 

- Población beneficiada: 27.907 Habitantes 

- Valor de la inversión: $230.132.581.10 

- Registro Fotográfico:  

 

 

 

 

 

 

 

3. META DEL PRODUCTO: 

 

Indicador: Construcción de Malla Vial Rural en Placa Huellas. 

Producto: Kilómetros de Vías Rurales Construidas en Placa Huella. 

Gestión realizada:  

 

La Administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura, ejecuto el 

contrato de objeto “Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de Placa huellas 

en las vías de la Vereda Malpaso y El Porvenir del Municipio de San Sebastián de 

Mariquita”, en el que se intervinieron puntos críticos de la vía terciaria, lo que 
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generaba retrasos en capacidad y nivel de servicio para la comunidad. Dentro de 

las especificaciones técnicas de construcción se establecieron:  

 

 Cinta Huella: 2 tramos de a=0.90m en Concreto de 3000 PSI. 

 Áreas Adyacentes en Concreto Ciclópeo: a=0.90m 

 Cunetas: 2 tramos de a=0.55m 

 Bordillo: Por cada lado de a=0.20m 

 Sub-base Granular de e=0.15m 

 

Población beneficiada: 9.863 Habitantes 

Valor de la inversión: $230.132.581.10 

Registro Fotográfico: 
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4. META DEL PRODUCTO: 

 

Indicador: Kilómetros de vías rurales Mejorados. 

Producto: Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación a Malla Vial Rural del 

Municipio. 

Gestión realizada:  

La Administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura, ha 

adelantado la parte documental perteneciente a estudios del sector, previos y 

solicitudes para el contrato de objeto “Contratar el alquiler de un kit de maquinaria 

para el mantenimiento de vías terciarias del Municipio De San Sebastián De 

Mariquita”, lo anterior con el fin de realizar el mantenimiento rutinario de las vías 

rurales del Municipio, en las que se presentan puntos críticos de afectación para el 

transporte de carga y personas provenientes de las Veredas. El kit de maquinaria 

está compuesto por Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibro-compactador y 

Volquetas; el mantenimiento se realizará mediante el mejoramiento de la 

subrasante a través del suministro de material granular, compactación y 

restauración en general, a lo largo de los tramos viales. 

 

Población beneficiada: 9.863 Habitantes 

Valor de la inversión:  $ 245,116,2004 

 

Registro Fotográfico: 
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5. META DEL PRODUCTO: 

 

Indicador: Número de Vehículos del Parque Automotor en Buen Estado 

Producto: Fortalecimiento y Mantenimiento del Parque Automotor del Municipio. 

Gestión realizada:  

La Administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura, ha 

realizado los documentos reglamentarios como lo son los estudios del Sector, 

Previos y las solicitudes, para llevar a cabo el proceso de contratación con objeto 

“Contratar El Mantenimiento, Suministro e Instalación De Repuestos Para La 

Maquinaria, Parque Automotor Y Vehículos De Propiedad o Adscritos A La Alcaldía 

Municipio De San Sebastián De Mariquita”. Se busca de esta manera, poner en 

funcionamiento los vehículos y motos del Parque Automotor Municipal y su posterior 

mantenimiento, garantizando así la funcionalidad de los mismos para las diferentes 

actividades que se ejecuten, entre ellos el Kit de maquinaria, con el que se 

realizaran restauraciones viales en sector rural y urbano.   

 
Población beneficiada: 38.566 Habitantes 
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Valor de la inversión:  $ 232.927.494,89 

Registro Fotográfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. META DEL PRODUCTO: 

 

Indicador: Número de Viviendas con conexión de Energía Eléctrica en el Municipio 

de Mariquita. 

Producto: Aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica en la zona urbana 

y rural del municipio de Mariquita. 

Gestión realizada:  

La Administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura, ha 

realizado la documentación correspondiente a estudios previos, del sector y las 

solicitudes para el proceso de contratación con objeto “Contratar El Suministro De 

Energía Eléctrica Con Destino Al Sistema De Alumbrado Público En El Área Urbana 

Y Rural Del Municipio De San Sebastián De Mariquita, En Forma Continua Y Bajo 

Los Parámetros De Eficiencia Y Calidad Establecidos Por La Autoridad 

Competente”, con el fin de proporcionar a los habitantes tanto del Sector Rural como 

Urbano el alumbrado público en condiciones óptimas para la prestación del Servicio. 

A su vez, a través de los Convenios establecidos se busca proveer un servicio de 

energía eléctrica que cumpla con los parámetros de calidad y eficiencia, 

aumentando la cobertura y mantenimiento de las redes y elementos existentes. La 
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gestión realizada durante el periodo en mención permitirá mejorar las condiciones 

de calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Población beneficiada: 38566 Habitantes 

Valor de la inversión: $ 375,466,651 

Registro Fotográfico: 

 

  

 

 

 

 

 

 


