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 ACUERDO No. 004  DE 2016
(                           )

“Por el cual se Adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de San Sebastián de Mariquita Tolima, 
para el periodo 2016-2019 bajo el Lema “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA, CIUDAD REGIÓN” y 
se dictan otras disposiciones”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA,

En uso de sus atribuciones Legales y Constitucionales contenidas en el Art.313 numeral 2º. de la 
C.N.  Ley 136 de 1994 y Ley 152 de l994, demás normas concordantes y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Artículo 313 numeral 2º. de la Constitución Nacional establece como competencia de 
los Concejos Municipales, adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo 
económico, social y de obras públicas. 

Que el Artículo 74 de la ley 136 de 1.994 establece que el trámite y aprobación del plan de desarrollo 
municipal debe ajustarse a lo que disponga la ley orgánica de planeación;

Que la Constitución Política Nacional en su artículo 339 estipula que los planes de las entidades 
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y otra de mediano y corto plazo. 

Que el Artículo 342 de la Constitución, prevé que en la adopción del plan de Desarrollo se debe 
hacer efectiva la participación de la ciudadanía en su elaboración. 

Que se realizaron los diferentes talleres en el municipio de San Sebastián de Mariquita, que contaron 
con la participación activa de la comunidad.

Que el Consejo Territorial de Planeación participó en el proceso y las diferentes etapas del Plan de 
Desarrollo arrojando como resultado el concepto favorable al mismo.

Que el Plan de Desarrollo del Municipio de San Sebastián de Mariquita 2016 - 2019, concerta 
nuevas perspectivas y estrategias de desarrollo social, regional y territorial para el Municipio que a 
través de su comunidad identifica las necesidades más sentidas, para así llegar al progreso y mejor 
calidad de vida de los Mariquiteños.

Que la Ley 152 de 1994, en su artículo 40 prevé que el plan de Desarrollo será sometido a 
consideración del Concejo Municipal para su aprobación. 

En mérito de lo anterior, el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita Tolima,
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ACUERDA:

TITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ADOPCIÓN, DEFINICIÓN, OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO PRIMERO: Adóptese el PLAN DE DESARROLLO “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA 
CIUDAD REGIÓN”, el cual constituye el instrumento destinado a orientar, regular y promover 
en el periodo 2016 - 2019 todos las actividades en los sectores social, económico, ambiental 
e institucional´, en procura del mejoramiento de las condiciones y de calidad de vida de los 
habitantes de la jurisdicción el Municipio de SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - TOLIMA, mediante 
la aplicación con eficiencia, eficacia, racionalización y transparencia de los recursos económicos, 
físicos y humanos. 

ARTICULO SEGUNDO: El Plan de desarrollo define e incluye cinco (5) ejes estratégicos, de los cuales 
se desprenden sus objetivos correspondientes, con sus programas y subprogramas y contempla 
un capítulo financiero a desarrollar en el cuatrienio del presente Gobierno Municipal. 

ARTICULO TERCERO:  En consecuencia de los análisis realizados a la problemática local y las 
soluciones priorizadas a la misma; El Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA CIUDAD 
REGIÓN”, buscará consolidar la transformación multidimensional, sistémica, sostenible e incluyente 
de las fuerzas vivas del Municipio de San Sebastián de Mariquita, garantizando el acceso progresivo 
de sus habitantes a la garantía de sus derechos, con énfasis especial en la niñez y la adolescencia, a 
través de políticas y acciones con enfoque de derecho diferencial e incluyente, sobre el desarrollo 
humano, la competitividad, la productividad y el buen gobierno de San Sebastián de Mariquita, 
que le permitan generar un modelo regional y Nacional de calidad de vida, oportunidades sociales, 
económicas, convivencia pacífica y el desarrollo del espíritu empresarial de sus gentes. 

ARTÍCULO CUARTO: La elaboración y ejecución de los presupuestos, así como las acciones de la 
Administración Municipal, serán regidas por lo contemplado en el Plan de Desarrollo para el periodo 
2016 - 2019, “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA CIUDAD REGIÓN” como queda a continuación 
plasmado:
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS
OBJETIVO GENERAL:

El Plan de Desarrollo COMPROMETIDOS CON MARIQUITA 2016-2019, orientará, Dirigirá y marcará el rumbo 
de San Sebastián de Mariquita, basado en la realidad local y regional; considerando la diversidad, equidad e 
inclusión como ejes direccionadores del camino para lograr la transformación socioeconómica, ambiental 
e institucional que requiere el municipio. 

VISIÓN

En el año 2025 Mariquita ya cuenta con su propio Gran Parque Ecológico José Celestino Mutis , será un 
atractivo natural que además de servicios ambientales, fortalece la oferta turística y cultural del municipio, 
es el resultado de la recuperación y adecuación del entonces bosque municipal. Avanzaremos hacia la 
cultura de servicio al cliente en donde nuestros jóvenes estarán preparados y calificados para atender al 
turista nacional y extranjero. En el sistema de producción y movilización de la Economía, se fortalecerán los 
procesos de desarrollo rural y agropecuario de manera integral, materializando la agroindustria, logrando 
darle valor agregado a la producción agrícola y comercializar los productos propios cultivados y elaborados 
en la región como el mangostino, el aguacate, la caña de azúcar y demás que se producen en las tierras del 
municipio.

MISIÓN:

El Plan de Desarrollo COMPROMETIDOS CON MARIQUITA 2016-2019, está dirigido a promocionar 
y posicionar el municipio de San Sebastián de Mariquita como un territorio competitivo y sostenible 
ambientalmente, donde se crearan las condiciones propicias y adecuadas para construir las bases sólidas 
que permitirán el desarrollo integral, la construcción de paz y la reducción de las brechas en las condiciones 
socioeconómicas, entre la zona rural y la urbana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE DESARROLLO:

 ■ Posicionar a San Sebastián de Mariquita como un municipio gestor de desarrollo local y regional.

 ■ Realizar una gestión que garantice resultados efectivos basados en la planeación de la administración 
pública. 

 ■ Beneficiar a las comunidades más necesitadas con inversiones focalizadas que mejoren su nivel de vida.

 ■ Desarrollar la economía municipal a través de su vocación productiva, con beneficio ambiental, 
posicionando a San Sebastián de Mariquita como municipio de impacto en las cadenas productivas 
regionales, incluyendo la posibilidad de transformación de productos agrícolas, de acuerdo a su 
vocación productiva.

 ■ Desarrollar estrategias y proyectos que propendan por el favorecimiento a la población vulnerable en 
condiciones de pobreza extrema, basados en la equidad e inclusión y respeto de derechos humanos.

 ■ Ampliar la cobertura, pertinencia y mejoramiento de los servicios básicos de Educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico y contribuir a la disminución del cierre de brechas en San Sebastián de 
Mariquita.

 ■ Adelantar y desarrollar proyectos de desarrollo deportivos, de recreación y cultura que involucren la 
participación de la comunidad para el mejoramiento de la calidad de vida.
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COMPROMISOS Y RETOS DEL GOBIERNO:

Implementar y ejecutar programas y proyectos 
para estimular el acceso y permanencia de manera 
progresiva a los servicios sociales de educación, salud, 
saneamiento básico, vivienda, cultura, recreación, 
deportes, con acciones públicas que amplíen la 
oferta y atiendan de manera integral las necesidades 
de las familias Mariquiteñas, erradicando la pobreza, 
el maltrato y trabajo infantil, la explotación sexual y 
laboral y la violencia intrafamiliar. 

Promover la recuperación y el crecimiento del 
campo, incentivando a las comunidades rurales 
para la promoción y el desarrollo de actividades 
agropecuarias que les permita sostener una 
seguridad alimentaria desde un enfoque de 
agricultura familiar, mejorar las condiciones de vida 
a través del desarrollo de proyectos agropecuarios 
(Ver Plan Agro – Ministerio)

Lograr una articulación de desarrollo local y 
regional con los municipios vecinos del norte del 
Departamento del Tolima, donde se coordinen 
acciones y se unan esfuerzos interinstitucionales 
con comunidad, empresarios, entidades académicas 
y demás estamentos sociales y políticos, con el fin 
de garantizar un crecimiento regional armónico, 
que permita maximizar y aprovechar los recursos 
existentes en las entidades territoriales.

Fortalecer, promocionar y proteger las potencialida-
des ambientales, el patrimonio histórico y cultural e 
impulsar el sector turístico del Municipio, creando 
estrategias que permitan la gestión conservación y 
aprovechamiento sostenible del capital natural del 
municipio, debido a que el inadecuado uso y ocupa-
ción del territorio, el conflicto armado y la degrada-
ción de la calidad ambiental han creado condiciones 
de conflicto, que requieren ser abordados a partir 
del ordenamiento y la gestión ambiental sectorial.

Construir acciones de paz y equidad, respetando 
el medio ambiente e impulsando el desarrollo 
territorial sostenible e integrando las políticas 
públicas poblacionales de manera incluyente y 
equitativa.

Proponer soluciones sostenibles para la construcción 
social, económica y competitiva, para el desarrollo 
y bienestar equitativo de los Mariquiteños, donde 
prevalezcan los principios del servicio, la gobernanza 
y la transparencia, mediante la participación y 
acción continúa de las comunidades y líderes en 

cada uno de sus barrios y territorios, la academia, 
las Instituciones públicas privadas y la comunidad 
religiosa entre otros. Un Estado eficiente al servicio 
de los ciudadanos.

POLÍTICAS, PRINCIPIOS Y VALORES QUE GUIARAN 
LA GESTIÓN:

EL Plan de Desarrollo de San Sebastián de Mariquita 
“COMPROMETIDOS CON MARIQUITA” 2016 
– 2019, guiado en sus cinco (5) dimensiones 
estratégicas, está cimentado en la realidad local 
y regional; considera la diversidad, equidad e 
inclusión como ejes direccionadores del camino 
para lograr la transformación socioeconómica, 
ambiental e institucional que requiere San Sebastián 
de Mariquita, la concertación con la comunidad será 
el norte que permitirá la visión de desarrollo, para 
orientar los destinos del municipio hoy y construir 
un futuro mejor, con una Gerencia Pública que guíe 
y fortalezca los procesos internos y externos de la 
administración municipal.

Los principios y valores que guiaran la gestión para 
el periodo de gobierno 2016 – 2019, serán: 

1. Cierre de Brechas Urbano-Rurales: Aportar 
en la construcción de una política pública 
municipal que ayude a reducir el atraso y la 
gran brecha de inequidad que existe entre el 
campo y la zona urbana. Lograr mejorar los 
índices de desarrollo de las familias rurales, para 
que tengan la posibilidad de generar ingresos y 
obtener sostenibilidad económica. 

2. Garantía de Derechos a la Población Vulnerable 
y de Interés General. En todos los programas, 
proyectos y accionar de la Administración 
Municipal se garantizará de manera integral 
la inclusión de la familia, los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, población adulta mayor, 
mujeres madres cabeza de familia, comunidad 
indígena, mujeres, hombres, grupos LGTBI, 
para el desarrollo de sus capacidades y brindar 
oportunidades como sujetos de derechos. 

3. Mejoramiento de la Calidad de Vida de 
Los Mariquiteños. Basados en la equidad, 
pertinencia y transparencia se trabajará 
permanentemente porque se respeten y se 
cumplan los derechos de las personas y se 
contribuya en la ejecución de las políticas 
públicas a mejorar las condiciones de vida de la 
población terminando con la pobreza en todas 
sus formas posibles.
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4. Solución. Brindar oportuna atención a los 
problemas identificados y diagnosticados con 
la comunidad en la realidad del municipio y la 
región.

5. Enfoque diferencial en la división territorial 
urbana y rural y los grupos poblacionales.

6. Impulso de las potencialidades del municipio y 
la región.

7.  Proyección estratégica basada en visión de 
futuro con planeación.

8. Asociatividad Municipal e Intermunicipal. 
Unión de esfuerzos y articulación de acciones 
sociales, económicas e interinstitucionales para 
el desarrollo local y regional conjunto. Esfuerzos 
Conjuntos en la búsqueda de objetivos 
comunes, asociación estado-comunidad.

9. Gobernanza y Democracia: Diálogo perma-
nente con la comunidad, promoviendo la equi-
dad y su amplia participación en las decisiones 
y acciones del Gobierno, recuperando su credi-
bilidad y confianza. 

10. Paz y Postconflicto: Formular políticas públi-
cas y ejecutar programas y proyectos que con-
tribuyan al fortalecimiento de las capacidades 
para avanzar hacia la paz y ante un escenario 
de postconflicto superar las causas estructura-
les que ha dejado la violencia en el territorio. 

11. Sostenibilidad Ambiental: Aplicación de Políti-
cas de desarrollo que involucren la comunidad 
en la conservación de los recursos naturales y 
en el aprovechamiento de su potencial en las 
diferentes zonas de conservación del territorio, 
la ejecución y desarrollo de políticas de inver-
sión pública y privada en los ámbitos urbano y 
rural del municipio.

12. Ciudad para el Desarrollo Regional: Formalizar 
y consolidar procesos de alianzas estratégicas 
regionales, que permitan focalizar esfuerzos 
para de manera conjunta con los municipios 
vecinos, adelantar inversiones públicas que 
permitan posicionar el municipio y lograr satis-
facer las necesidades de mercados objetivos de 
acuerdo a las características propias (culturales, 
gastronómicas, naturales de la región). La pro-
yección económica de la región en espacios de 
escala territorial, nacional e internacional.

13.  Crecimiento Verde y Conservación del Bosque 
Natural Municipal:  San Sebastián de Mariquita 
Ciudad Ecológica de Colombia, Sostenible, 
con una fuente de reserva forestal propia 
conservada y turística el “Bosque Natural”. 
Desarrollo Integral sostenible entre la zona 
urbana y rural para el cierre de brechas 
sociales y económicas.

14. Garantía: de derechos y de interés general.

15. Mejoramiento: de la calidad de vida de 
los Mariquiteños basados en la equidad,  
pertinencia y transparencia. 

16. Solución: de problemas identificados en la 
realidad del municipio y la región.

17. Enfoque diferencial: en la división territorial 
urbana y rural y grupos poblacionales.

18. Impulso: de las potencialidades del municipio 
y la región.

19. Cultura de la legalidad y transparencia: 
visible al diálogo permanente con la 
comunidad.

20. Proyección: estratégica basada en visión de 
futuro con planeación.

21. Asociatividad: municipal e intermunicipal 
para el desarrollo conjunto.

22. Honestidad: La consolidación y construcción 
de un gobierno honesto, transparente y 
generador de resultados, como una exigencia 
de la comunidad para prevenir actos de 
corrupción e impunidad en la Alcaldía 
Municipal. 

23. Cumplimiento y Responsabilidad: La calidad 
humana en las acciones 

24. Respeto: Por las personas independientemente 
de su condición, respetar las costumbres 
e idiosincrasia, las instituciones sociales, 
públicas y privadas.

25. Vocación de Servicio: La calidad humana, la 
cordialidad y buena atención en el servicio 
que prestemos a nuestra comunidad, quienes 
prestamos la atención de los servicios  públicos 
en la administración municipal, deberemos 
estar en la disposición desinteresada de 
ayudar siempre a los demás.   
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26. Transparencia: Para dar cuenta a los ciudadanos de nuestras acciones y recuperar la credibilidad en 
las acciones el Estado.

27. Solidaridad: Ayudar y atender a los más vulnerables, nuestra actitud ante los hechos y circunstancias 
que más aquejan a nuestra comunidad.

28. Tolerancia: Respetar integralmente a los ciudadanos, sus pensamientos, sus creencias y sus sentimientos.

MARCO DE REFERENCIA DE DESARROLLO 
MUNDIAL:

La tarea de adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) es la premisa de del Programa 
de Naciones Unidas.  Teniendo en cuenta la responsabilidad que como habitantes del planeta tenemos, 
incluimos como parte de este plan de desarrollo nuestro compromiso con el mundo al asumir como 
nuestros, los Objetivos de Desarrollo Sostenible .

El Municipio de San Sebastián de Mariquita adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y los 
articula e integra en el Plan de Desarrollo Comprometidos con Mariquita - Ciudad Región 2016 - 2019, en 
las cinco (5) dimensiones estratégicas que promocionaran el desarrollo social y económico del municipio 
durante el próximo cuatrienio así:

Dimensión Económica: San Sebastián de Mariquita Ciudad Región, comprometida con el empleo, innovadora, 
productiva, competitiva, sostenible con oportunidades de inclusión, equidad y desarrollo regional.
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Dimensión Social: San Sebastián de Mariquita Ciudad Región, comprometida con la salud, la educación, 
el deporte, la recreación, la cultura, la atención integral  y garantía de derechos de la población vulnerable.
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Dimensión de Infraestructura: San Sebastián de Mariquita Ciudad Región, comprometida con desarrollo 
urbano y rural, la infraestructura social sostenible y la integración regional.
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Dimensión de Ambiental: San Sebastián de Mariquita Ciudad Región, comprometida con el medio 
ambiente y la sostenibilidad ambiental desde un enfoque de crecimiento verde.
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Dimensión Democrática e institucional: San Sebastián de Mariquita Ciudad Región, comprometida con 
un gobierno justo, democrático, solidario, moderno, eficiente y transparente con participación ciudadana 
e inclusión social.
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MARCO DE REFERENCIA DE DESARROLLO 
NACIONAL

LEY 1753 del 2015- Plan Nacional de Desarrollo

Para el logro de nuestros objetivos integramos 
nuestro plan con las cinco (5) estrategias transversales 
del plan nacional de desarrollo que son:

1. Infraestructura y Competitividad Estratégica. 
Necesaria para fomentar el crecimiento, el 
desarrollo humano y la integración y conectividad 
entre el territorio y la Nación.

2. Movilidad Social. Alcanzar nuestros objetivos 
sociales, articulados con los objetivos sociales 
del Plan Nacional de Desarrollo. Estrategia que 
está centrada en la salud, la educación, dentro 
de la cual se encuentra el aumento de la calidad 
y la cobertura del sistema educativo y de salud, 
el empleo, los programas de generación de 
ingresos, así como la continuación y aumento 
de cobertura en los programas de transferencias 
monetarias condicionadas, como familias en 
acción.

3. En cuanto al enfoque rural, las brechas entre 
el campo y la ciudad, pues en el campo se 
concentran los principales problemas de pobreza, 
falta de educación y falta de infraestructura, así 
como los problemas de violencia y narcotráfico 
que están concentrados en la ruralidad.

4. Transformación del Campo y Crecimiento 
Verde. La transformación del campo tiene anexa 
la estrategia de crecimiento verde, porque 
la sostenibilidad del crecimiento económico 
depende también de los aspectos ambientales. 
Hay una gran complementariedad entre las 
estrategias de transformación del campo y 
crecimiento verde porque la mayoría de las metas 
ambientales están asociadas con la conservación 
y explotación sostenible de nuestros recursos 
naturales.

5. Consolidación del Estado Social de Derecho. La 
promoción de los derechos humanos, garantizar 
el goce efectivo de derechos y la justicia para 
todos los colombianos como base para construir 
la paz y la convivencia pacífica.

6. Buen Gobierno. Garantizar la configuración 
y consolidación de un Estado moderno, más 
transparente, eficiente y eficaz. Un Estado como 

instrumento de redistribución equitativa de 
recursos y oportunidades, este es el cierre de 
brechas.

MARCO DE REFERENCIA DEL DESARROLLO 
REGIONAL: 

Contamos con el Instrumento Asociativo de 
Planificación y Ordenamiento Territorial – Región 
Administrativa y de Planeación Especial (RAPE). 
Integramos esta región que la conforman los 
Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, 
Tolima y la ciudad capital Bogotá. El Plan de 
Desarrollo “Comprometidos con Mariquita 2016 
– 2019”, adopta en su contexto regional, las líneas 
de acción de la RAPE en cuanto: a) Gobernanza y 
Buen Gobierno, b) Sustentabilidad ecosistémica, 
c) Infraestructura de transporte, logística y 
servicios públicos, d) Competitividad y proyección 
internacional e) Soberanía – seguridad alimentaria 
y economía rural.

MARCO DE REFERENCIA – PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL.

San Sebastián de Mariquita presentará al Departamento 
Proyectos que a juicio del actual Gobierno Municipal 
deben hacer parte del Plan Departamental de 
Desarrollo 2016 - 2019,

Soluciones que Transforman, teniendo en cuenta 
los siguientes ejes estratégicos del

Plan de Desarrollo del Departamento:

1. Tolima Territorio Incluyente.

2. Tolima Territorio Productivo. Desde las Políticas 
de 1). Transformación del Campo y 2) Las TIC´S 
para la competitividad y la productividad del 
sector agropecuario.

3.  Tolima en Paz y Segura. 1). Desde la Política de 
Postconflicto.

4.  Tolima Territorio Sostenible. Desde las Políticas 
de la Senda ambiental y 2) Manejo del Riesgo y 
Cambio Climático.

5. Tolima con Buen Gobierno.

MARCO DE REFERENCIA DESARROLLO LOCAL:

DIAGNÓSTICO INTERSECTORIAL E INSTITUCIONAL

El Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON 
MARIQUITA” 2016 – 2019”, dando cumplimiento 
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a lo normado en la Ley 152 de 1994 realizó un proceso de participación y construcción colectiva de 
diagnóstico, donde se define la situación actual de la problemáticas sectoriales del Municipio, se presenta 
un análisis detallado de cada una de ellas y se identifican las que afectan directamente a la población. De 
allí se parte de manera inicial en la estructuración del lineamiento estratégico que marcará la ruta para el 
desarrollo de las políticas y programas que integran el presente plan y dan solución a las problemáticas 
de la población Mariquiteña. El Documento de Diagnostico Intersectorial e Interinstitucional se anexa al 
presente documento y hace parte integral del mismo.

Así mismo, contribuyendo con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, el municipio realiza el análisis 
a los indicadores que representan un gran esfuerzo para el cierre de brechas. En el presente documento 
se muestra el estado actual de cada indicador, se presenta y describe su problemática, situaciones que lo 
generaron, las metas de producto y su aporte a la meta de resultado. 

De igual manera, el proceso de participación ciudadana, se dio con la población mariquiteña que interactúo 
en el proceso de socialización y construcción del plan, donde se llevaron a cabo 7 encuentros comunitarios, 
5 en la zona urbana y 2 en las veredas, en los cuales se contó con la participación de 465 personas, quienes 
presentaron sus aportes, propuestas y sugerencias para el desarrollo de la ciudad.  La situación de percepción 
de la comunidad arrojo que el municipio de San Sebastián de Mariquita debe enfocar sus esfuerzos a atender 
las problemáticas en los sectores relacionados en orden de prioridad con 1) Vivienda, 2) Vías Rurales, 3) 
Acueductos Rurales, Alcantarillado en la zona urbana, 4) Salud y 5) Educación. 

La comunidad además de expresar sus inquietudes y preocupaciones para cada sector, plantearon soluciones 
que para ellos resultan factibles y que pusieron a  consideración de la administración, con el fin de que sean 
evaluadas  y atendidas técnicamente por el municipio de acuerdo a las necesidades de las poblaciones 
según su grado de vulnerabilidad y condición de pobreza extrema en las que se encuentran actualmente.

Se integra de igual manera, la el documento que socializa el proceso de construcción compartida de la visión 
de desarrollo territorial para el municipio de San Sebastián de Mariquita al horizonte del año 2025. Construida 
y elaborada por la Gobernación del Tolima y la Universidad de Ibagué.

La Visión Tolima 2025, ejercicio de construcción compartida de región que integra los esfuerzos del gobierno, 
la empresa, la academia y la comunidad, en la búsqueda de escenarios futuros deseables y factibles para el 
Departamento.

CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO

La población del municipio es relativamente joven el 55.6% corresponden a menores de 24 años,  el 50,7% 
están en el área urbana. Las personas mayores de 60 años corresponden al 7,3%. A su vez la población rural 
entre 25 y 59 años la componen el 37,1% y para el área urbana 39,8%. En el área rural hay más hombres 
jóvenes, en el área urbana el mayor porcentaje se concentra en las mujeres.

Tabla 1. Caracterización Población San Sebastián de Mariquita1.
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Fuente. POBT San Sebastián de Mariquita.

1DNP. Ficha territorial 73443-2015
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La mayor parte de la población rural se ubica en las veredas situadas en las partes altas del municipio (El 
Pomo, La Cabaña, Carrizales, Todos los Santos, El Hatillo, Las Marías, Fátima, El Silencio y El Porvenir). En las 
partes bajas  se presenta  menor densidad poblacional (El Rano, San Antonio, El Caucho, Pantano Grande, 
San Juan, La Guardia, además de Malabar Alto y Malabar Bajo), las otras, 31 veredas, presentan densidad 
poblacional media.

La densidad de la población urbana está directamente relacionada con la pobreza, la mayor parte de 
la población se presenta en el sector nor-occidental de la cabecera, (Honorio Moreno, Los Comuneros, 
Antiguo Fernández, Antiguo Matadero, Villa Cecilia, Callejón de San Pedro, Villa del Sol, San Lorenzo, Primero 
de Mayo y el Mutis). Los barrios con menor densidad se ubican en el sector sur-oriental del casco urbano 
(Conjunto San Sebastián de Mariquita, Artemo de Jesús Caviedes, Villa Kolping, Villa del Lago, Porvenir, 
Portal de San Sebastián y Bosques de la Hacienda) y los barrios del nor-oriente (Getsemaní, Milciades 
Garavito, Bocaneme I y San Sebastián). El resto de barrios, se ubican en el centro y tienen una densidad 
media. Existen varios planes de vivienda comunitarios y  lotes sin construir, algunos de ellos orientados 
hacia vivienda turística (sus dueños viven en otras ciudades). Es evidente la carencia de políticas claras en el 
tema de construcción de vivienda de interés social,  teniendo en cuenta el déficit cuantitativo y cualitativo 
de hogares, muchas de estas personas  pagan arriendo o en algunos casos han invadido terrenos en zonas 
de riesgo. Es innegable que en el municipio existen áreas con disponibilidad de servicios públicos pero los 
esfuerzos no se han orientado hacia las verdaderas necesidades de la población. Precisamente en el tema 
vivienda la imagen urbana ha sufrido una desconfiguración, conformándose asentamientos barriales, 
aledaños a la  zona de reserva municipal, con barrios (Turbay Ayala, Honorio) e  invasiones del bosque 
Municipal, perdiendo la perspectiva de reserva natural en este lugar. En los últimos 15 años  se han dado 
desarrollos urbanos aislados, procesos de subdivisión predial como respuesta a los costos y necesidad de 
vivienda, sin una planeación que responda al verdadero requerimiento de ordenamiento territorial.  En el 
área urbana del municipio, se identificaron cinco mil doscientos cincuenta (5.250)  viviendas construidas, 
habitadas por cinco mil setenta y tres (5.073) familias, para un total de veintidós mil trescientos ochenta 
y seis habitantes.  Se encontró, mil quinientas noventa y dos (1.592) familias que viven en arriendo y 
ciento treinta y dos (132) viven en zonas  de invasión para un total de mil setecientas veinticuatro (1.724) 
familias, que carecen de vivienda propia.

Existen, mil cuatrocientos sesenta y nueve (1.469) lotes sin construir, que cuentan con su debida 
aprobación urbanística y con licencias de construcción.  

Dentro de las cinco mil doscientas cincuenta viviendas, existentes en San Sebastián de Mariquita, 
encontramos: Cinco mil ciento cuarenta y cinco (5.145) viviendas en materiales de construcción, noventa 
y ocho (98) en tablas o cartón, doscientos diez (210) con pisos en tierra.

Distribución de la vivienda en la parte urbana

Población Urbana 
en arriendo

Población en 
Invasiones

Población sin 
vivienda propia

Construcciones 
con tabla o cartón

Construcciones con 
piso en tierra

Construcciones 
con materiales

30,32% 2,5% 32% 2% 4% 98%

Fuente. POBT San Sebastián de Mariquita. % Tomado de 5.250 viviendas existentes.

Existen viviendas en zona de riesgo por la proliferación de zonas invadidas y falta de planeación municipal, 
con deficiencia de servicios públicos, mala calidad de vivienda que están ubicadas en laderas de ríos o 
quebradas, en puntos de erosión y derrumbes.

En el área rural existen 1.336 viviendas construidas en materiales de construcción equivalentes al 59.22%. 
1.067 construidas en madera, esterilla de guadua o bahareque, para un 47.3% sobre el total de las 
viviendas. 630 viviendas con pisos en tierra para un 27.93%.
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Distribución de la vivienda en la parte rural

Construidas en materiales de construcción Construidas en madera, esterilla de guadua o bahareque Con pisos de tierra

1.336 1.067 630

Fuente. POBT San Sebastián de Mariquita.

En general los requerimientos de vivienda en el sector rural corresponden a infraestructura física, con 
condiciones de materiales y servicios mínimos.

En la parte laboral, la población potencialmente activa en el  área urbana se ocupa en la economía informal  
(58,2%), en actividades de ventas en la plaza de mercado y vendedores ambulantes (lotería, chance y rifas). 
La economía formal (41,8%) destaca actividades como construcción, servicios domésticos y un menor 
porcentaje en empresas públicas o privadas (gaseosas y servicios turísticos), con un agravante, sobre todo 
en la economía informal y es que la mayoría de estos  trabajos no son estables, no pagan un salario mínimo 
legal vigente, no tienen  seguridad social. Es característico el trabajo agrícola en los hombres y las mujeres 
en labores propias del hogar, aunque hoy día la mujer ha ingresado al área laboral.

Es de anotar que el índice de pobreza multidimensional según el DANE a 2015 está en 50%.

El municipio está certificado en Salud, con una cobertura al año 2012 del 38% en el régimen contributivo, 
62% subsidiado y 0% no asegurado2 . El SISBEN3  a diciembre /14 presenta 11.762 fichas, que corresponden 
a 12.080 hogares y 35.001 personas inscritas y un total de registros suspendidos con 439 fichas y hogares, 
a las que corresponden 457 personas.

En el Régimen subsidiado en nivel 1 están inscritas 24.606; en el nivel 2, 2.741 personas, para un total de 
27.347 personas. Este total cambia al mes de Mayo 2015, disminuyendo a 21.735 afiliados . En el Régimen 
Contributivo el total de afiliados4 es de 12.842 a Diciembre de 2014. 

En Educación es un municipio no certificado, al año 2012 contaba con un total de 15 establecimientos 
educativos en educación media y básica, de los cuales 5 son oficiales y 10 no oficiales. En las pruebas del 
Saber 11 con desempeños entre 39.0 y 46.0 manteniendo cerca a la media colombiana5 .  

En el  área rural predomina el nivel de básica primaria, en el área urbana se oferta  la básica primaria, la 
básica secundaria y la media vocacional. Situación que lleva a los  estudiantes del área rural a desplazarse al 
área urbana  para continuar sus estudios en ocasión de la escasa oferta que se da. El nivel de escolarización 
preescolar es deficiente (12,8%) de la población en esta edad recibe el servicio. La educación básica primaria, 
secundaria y media vocacional los porcentajes sobrepasando la cifra planeada, evidenciando así el interés 
en cobertura educativa. Existe un alto nivel de deserción escolar debida esencialmente a los altos costos 
académicos y la crisis económica que lleva a los estudiantes a trabajar para ayudar al sostenimiento familiar. 
La tasa de reprobación está en el  14,1% y de aprobación en 75,7% del total de la matrícula.

La mayoría de los establecimientos educativos posee terreno y edificación propios (departamento o 
municipio), con problemas de dotación de servicios públicos de alcantarillado y algunos acueductos; 
además de malas condiciones de los servicios sanitarios.

Existen instituciones de educación superior, en su mayoría en la modalidad a distancia, entre ellas  Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, la Escuela de Auxiliares de Enfermería y las academias de sistemas Francisco 
José de Caldas y Cenalsistemas, Defensa Civil está adelantando la aprobación de la Institución para el trabajo 
en el tema ambiental. 

2 DNP. Ficha territorial 73443-2015. 
3  Base certificada Nacional - corte Diciembre 2014 registros validados por nivel de Régimen Subsidiado.
4  FOSYGA. FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD. Reporte Afiliados Activos por Departamento y Municipio. Mayo 2015. 
5  DNP
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En el tema de infraestructura de servicios públicos, el Municipio está certificado en agua, cuyo promedio en 
el índice de calidad ha tenido una tendencia hacia la baja en los años 2011-2013.

En el área urbana, la población es abastecida de agua por una fuente superficial y una subterránea. La fuente 
superficial está dada por tres acueductos:  Acueducto Municipal, cuya fuente abastecedora es Río Sucio; 
Acueducto del Turbay (privado) abastecido por la quebrada San Juan y Acueducto de La Estación( privado), 
abastecido por la quebrada San Juan. La cuenca de la fuente abastecedora del acueducto municipal, Río 
Sucio, presenta  problemas de cuidado y conservación, posee poca vegetación en las laderas más cercanas 
a la fuente, taludes pronunciados y pendientes altas por lo por consiguiente con problemas de inestabilidad. 
Su caudal es de 265 l/s suficientes para abastecer hoy y a futuro el acueducto urbano del municipio6 .

La calidad del agua es de alta contaminación, las aguas servidas que son vertidas provienen del municipio 
de Fresno, de beneficiaderos de café y la  piscícola la Carolina, caudal que va aumentándose en los niveles 
de contaminación y dificultando la potabilización futura del agua requerida por la población mariquiteña.

Existen cuatro Fuentes de Aguas Subterráneas, explotadas mediante cuatro pozos profundos (Pozo de los 
Álamos, no operativo, Pozo del Hospital, Pozo de Santa Lucia, Pozo de Villa del Sol).

Existe una planta de tratamiento que reúne características normales requeridas, con un caudal  de entrada 
de 155 l/s, superando el caudal establecido. Implica que podría utilizarse más efectivamente. El consumo 
promedio bruto que se maneja por habitante, supera los valores teniendo en cuenta la capacidad de 
esta (el volumen promedio por habitante es 773  l/ hab/día, respecto al establecido para una ciudad las 
características de Mariquita que es, 175 l/hab/día), implicando malos hábitos de utilización del agua7. 

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

La mayoría de estos acueductos no cuentan con planta de tratamiento para la potabilización de sus aguas.

El alcantarillado en aguas negras tiene una cobertura cercana al 90%, existen algunos barrios que cuentan 
con sistemas independientes, con el mecanismo de pozos sépticos. El sistema es deficiente, a tal punto 
que se hace necesario plantear un nuevo diseño que permita absorber y llevar los residuos, pensando en la 
zona de expansión urbanística planteada  a futuro en el PBOT, planeada para el oriente del área urbana. Este 
servicio de alcantarillado en la parte urbana  es uno de los factores de contaminación del medio natural y 
aguas superficiales en el Municipio8, por la misma  cobertura inadecuada y crecimiento de la población. Es 
evidente la poca expansión además de la existencia de viviendas por fuera de los niveles de servicio, estos 
problemas no pueden ser corregidos fácilmente por los altos costos en que se incurriría. Esta situación ha 
llevado a que estas aguas servidas sean depositadas sobre la Quebrada El Peñón y el Río Gualí, o a pozos 
sépticos, con el consiguiente impacto de contaminación ambiental a aguas subterráneas y otros acuíferos.

El servicio eléctrico tiene una cobertura cercana al 90%, con un nivel de calidad en la prestación bueno, con 
ciertas deficiencias en el voltaje y costos en KW.

En lo que toca a alumbrado público, la prestación del servicio la realiza  una empresa de economía mixta 
la cual ha desarrollado programas de repotencialización, cambio de luminarias  por unidades de Sodio 
(situación inconsistente porque estas unidades de sodio son más contaminantes) y automatización de 
componentes de la red; estos programas y mejoramientos presentan fallas en el mantenimiento y cobertura. 
En el área rural normalmente los particulares instalan sus propias unidades y la cobertura es muy baja.

En el tema ambiental el municipio presenta deterioro en sus ecosistemas, iniciando con el Bosque municipal 

6 PBOT. RESUMEN GENERAL
7 Ibid...
8 AGENDA AMBIENTAL 2011 Municipio de Mariquita 
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el cual ha sido invadido paulatinamente, con el 
establecimiento de nuevas viviendas, con evidente 
falta de planeación y cumplimiento de normas para 
la protección, su área se ha venido disminuyendo 
con las consecuencias esperadas, tala de árboles, 
desaparición de especies, riesgo hidrológico, manejo 
inapropiado, alteración del medio y desarrollo no 
sostenible.

La cultura ambiental que maneja la ciudadanía 
no ha permitido el cuidado y protección de las 
fuentes y cuerpos de agua, los sistemas ambientales 
estratégicos la cabecera municipal han impactado 
estas fuentes y reservas potenciales del ecosistema, 
es común la urbanización sobre los suelos aledaños 
a los recorridos de las quebradas y ríos, degenerando  
lo que queda de recursos naturales y la biodiversidad 
ubicados a lado de la fuente. Se encuentran invasiones 
sobre las mismas fuentes sin respetar los límites 
de cesión de acuerdo a normas de cauces. Estas 
actuaciones urbanísticas, generan más población, 
por ende más residuos, desechos sólidos y líquidos, 
que van a parar a las quebradas  con altas  cargas 
contaminantes, vertimientos, que no son tratados, 
generando taponamientos en los causes que 
presentan riesgo de inundación y daño a las viviendas 
y personas; además de no permitir la potencialidad 
de contar con agua potable para abastecer a la 
población. Pero no es solo esto, es la salubridad en las 
zonas, con estos niveles de contaminación posibilitan 
enfermedades y proliferación de agentes portadores 
de enfermedades. Las fuentes más impactadas por 
esas acciones son: Quebrada el Peñón, Río Gualí, 
quebrada La Puerquera Río Sucio, línea de conducción 
del canal de riego municipal, acuíferos receptores de 
aguas subterráneas, entre otros.

Otro factor que incide en lo ambiental es la prestación 
de servicios públicos con infraestructura obsoleta y 
bajo nivel de cobertura, alcantarillado poco eficiente, 
falta de cultura ciudadana respecto al manejo de 
basuras. Aunque la recolección de basuras en la 
ciudad no presenta mayor problema, existen lugares 
que son focos de vertimientos de basuras (El Peñón, 
Honorio Moreno, Antiguo matadero, plaza de ferias, 
barrio El Centro, Parque Villa Cecilia, además de 
botaderos ambulantes en lotes abandonados, afueras 
de la ciudad y terrenos sin construir. 

Es normal ver en el área urbana  una  alta tasa de 
material orgánico que resulta  de la espesa cobertura 
vegetal que rodea la población, se acumulan 
materiales (hojas, palos, frutos, flores etc.) que 
muchas veces no son recogidos, dejándolos a plena 

exposición con sus consecuentes impactos en el 
ambiente. 

En cuanto al equipamiento municipal existe un 
espacio físico donde funciona la plaza de mercado 
que se ubica en el centro de la ciudad, impactando 
notoriamente el aspecto arquitectónico, ambiental 
(contaminación visual, degradación del paisaje, 
condiciones y calidad por contaminación por 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, ruido y 
disminución de la calidad del aire, proliferación 
de malos olores, vectores insalubres generadores 
de enfermedades). Es evidente el atraso técnico y 
administrativo de la actividad mercantil de productos 
agrícolas del municipio, teniendo en cuenta que este 
lugar es centro de actividades para el desarrollo, 
estableciéndose como punto estratégico social, 
cultural y económico. 

El cementerio presenta una infraestructura 
deteriorada que debe ser analizada en su 
reconstrucción y ajuste determinando un plan que 
analice el desarrollo urbanístico y ambiental. No 
existen estudios respecto a las escorrentías que 
puedan darse e impacten  las fuentes hídricas que le 
rodean y las aguas subterráneas. 

El espacio público presenta problemas de invasión que 
limitan las funciones de ampliación de la integración 
social, el comercio ha invadido andenes, existe 
diversidad de ancho en su diseño y niveles, inclusive 
en algunos predios no hay andén o han construido 
una serie de obras y barreras arquitectónicas que 
limitan  la movilidad peatonal y el paisajismo.

Las vías urbanas han venido desarrollándose, pero 
sin una planeación adecuada que pueda determinar 
un verdadero avance de sectores, con señalización 
deficiente, limitada en algunos sectores que son 
de importancia y sin proyección urbanística 
prospectiva. La vía al aeropuerto, barrio Los Álamos, 
El Porvenir, Kolping, El Encanto, Ciudadela Artemio de 
Jesús Caviedes proyecto urbanístico Mariquita 2000 
merecen especial atención. En el área rural las vías 
están sin pavimentar y requieren mantenimiento 
continuo, labor que realiza la administración 
municipal.

En el área rural el tema ambiental es característico 
respecto al manejo y aprovechamiento de los 
suelos aledaños a las fuente hídricas: problemas de 
deforestación y contaminación de los cuerpos de 
agua, degradación continua de los recursos actuales 
existentes; se da una gran actividad de expansión de 
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la frontera agrícola y potrerización de la tierra. No se 
cuenta con estudios técnicos por parte del municipio 
o de la empresa prestadora de servicios públicos 
que posibiliten seguimiento de las fuentes hídricas 
municipales, ni de las  abastecedoras de acueductos 
rurales y urbanos, que permita el desarrollo de 
programas de protección y conservación de aguas 
superficiales que lleven a la sostenibilidad de los 
recursos hídricos. 

A nivel general, el Municipio no cuenta con un plan 
que involucre la política gubernamental respecto 
a la adaptación y mitigación del cambio climático, 
existe un inspector ambiental que ha logrado 
desarrollar actuaciones de sensibilización hacia lo 
ambiental, pero no existe un derrotero que garantice 
la adecuada responsabilidad ambiental.

El sistema económico rural de Mariquita posee 
características particulares: la gran mayoría de 
predios son manejados por sus propietarios, 
se presenta en pequeña escala el arrendatario, 
aparcería o colonato, hay prevalencia de la 
pequeña y  mediana  propiedad.  El municipio 
tiene vocación agrícola (en el sector primario el 
(61,46% corresponde a actividades agrícolas, 38,54 
% actividades pecuarias)9, la caña de azúcar tiene 
predominio entre las siembra, con producción 
continua de tipo artesanal, ocupando parte de la 
fuerza laboral rural. La producción panelera es poco 
tecnificada tanto en su elaboración, almacenaje y 
transporte, con los consecuentes impactos en la 
variabilidad del precio, situación que la hace poco 
competitivo.  Se identifican  250 trapiches, que 
utilizan hornillas  con leña extraída   de los bosques 
cercanos, ocasionando tala indiscriminada.

En la economía de San Sebastián de Mariquita 
la participación del sector primario equivalente 
al 48.% y su mayor desempeño le corresponde 
a la  agricultura que contribuye con un 61,46%, 
con productos como caña panelera(41,69%), el 
café (24%) y   las  frutas con un  porcentaje  de  
participación  (16%). La  actividad  pecuaria  
corresponde al  38.54% de aporte al sector. Los 
sectores, secundarios representan el 26,02% y 
terciario  25,52% de la  economía10 . 

En el 59%  de las veredas (24) se siembra y 
comercializa café y otros cultivos importantes 
de carácter transitorio y anual como: ahuyama, 
arroz, fríjol arbustivo, habichuela, maíz tecnificado, 

9 PBOT Mariquita. Documento resumen. 
10 PBOT Mariquita. Documento resumen.  

maíz tradicional, plátano, maní, patilla, sorgo, 
tomate de mesa y yuca. Cultivos permanentes y 
semipermanentes como  Papaya, plátano/café, 
aguacate, cacao, guanábana, limón, mango, naranja, 
piña y mangostino que ha venido tomando gran 
importancia dentro de la economía local. El sector 
agrícola ha venido decayendo en los últimos años; 
unido a esto,  está la baja existencia de procesos 
de trasformación industrial de las frutas y productos 
agrícolas que permitan tener variedad de empleo y 
comercialización. 

Existe un sector secundario de la economía que está 
basado en las industrias que existen en el territorio, 
se ubican dos empresas embotelladoras de bebidas 
gaseosas que generan empleo a la población, la 
piscícola y panaderías que no son desarrolladas, 
pero que han posicionado a Mariquita por el pan, la 
comercialización de huevos se da de forma incipiente 
y no generan posicionamiento económico.

En general no existen políticas oficiales que 
apoyen a los microempresarios (pequeño y PYME), 
no existe una caracterización que determine las 
necesidades reales de capacitación acorde a las 
exigencias del micro y pequeño empresario, no hay 
información actual respecto a la disponibilidad de 
recursos por parte de entidades gubernamentales 
y no gubernamentales para el apoyo a los 
microempresarios tanto a nivel departamental 
como nacional e internacional, de igual manera la 
disponibilidad y mecanismos de ahorro y crédito; 
no existe un sistema de  información comercial, 
ni  estudios,  programas,  servicios, no se aplican 
municipalmente  políticas gubernamentales  que 
orienten y  rijan el  impulso a la micro y  pequeña 
empresa. 

El sector terciario de la economía destaca el turismo 
como uno de los factores que más recursos genera 
en el municipio, su ubicación geoestratégica, la 
oferta de atractivos históricos, culturales y naturales 
reconocidos a nivel  nacional permite direccionar 
hacia una percepción adecuada de los atributos 
turísticos municipales que posibilitan el desarrollo 
del municipio. El patrimonio turístico  ha motivado 
a los inversionistas ampliando la oferta hotelera, 
bancaria y otros servicios soporte del mismo 
turismo; si bien es cierto, se ha desarrollado en este 
ámbito, también es cierto que adolece de una cultura 
turística hacia un adecuado posicionamiento, el 
mal servicio, abuso al consumidor, poco apoyo al 
inversionista y al mejoramiento de las condiciones 
que hacen posible su crecimiento. La deficiencia en 
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servicios básicos, el inadecuado manejo ambiental 
que proteja y conserve los lugares para el turismo, el 
manejo de residuos sólidos, entre otros factores han 
sido elementos que han frenado este crecimiento. 
Es notoria la indiferencia oficial del departamento 
para invertir en este campo, evidenciando falta 
de prospectiva municipal, aunado esto a la falta 
de promoción del municipio. Mariquita ocupa el 
tercer puesto en el renglón del turismo del Tolima, 
estando Melgar e Ibagué posicionados en primero y 
segundo lugar. Si bien es cierto, el municipio cuenta 
con infraestructura hotelera  (18 establecimientos 
con casi 330 habitaciones), ocupando mano de 
obra directa con empleo permanente, existiendo 
también hospedajes y residencias, establecimientos 
que de una u otra forma tributan para el municipio y 
entorno a estos se desarrollan productos y servicios 
de transporte, restaurantes y sitios de diversión, 
estos dos últimos, debido a la no precisión de usos 
de suelos, proliferan en cualquier lugar, algunos sin 
cumplir condiciones sanitarias y de legalidad; están 
ubicados en zonas que no son apropiadas. También 
están los establecimientos de comercio y servicio 
como balnearios, supermercados, comercio de 
vestuario invadiendo el espacio público. El sector 
comercial ha tenido un desarrollo permanente que 
en gran parte se debe al turismo. 

Son variados los bienes y servicios  que oferta 
el comercio, satisfaciendo las necesidades y 
requerimientos  de la demanda  turística que se 
desplaza durante el año, convirtiéndose en otro 
factor que genera empleo y nutre la economía 
municipal. 

En general, se evidencia  que el Turismo no ha 
sido manejado de forma adecuada como factor de 
potencialidad y diferenciación para el desarrollo del 
Municipio, ni orientado a proyectos y programas que 
estimulen, fortalezcan el mejoramiento sostenido  y 
la  calidad  de los  servicios  turísticos, no existen 
clúster (Una agrupación de empresas e instituciones 
relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo 
sector o segmento de mercado, que se encuentran 
próximas geográficamente y que colaboran para 
ser más competitivos)11 que determinen integración 
por el patrimonio turístico que posee la región.

El sistema físico espacial en el municipio determina 
un proceso desordenado y no zonificado de los 
usos del suelo, presentando incompatibilidad y no 
complementariedad en algunos casos. Los usos 
del suelo se enmarcan dentro de la zonificación  

11 http://clusterfoodmasi.es/cluster/que-son-los-clusters/ 

industrial, institucional, comercial, residencial y 
áreas de protección. A la fecha no ha sido posible 
concretar el ajuste del PBOT, por razones técnicas, 
falta de estudios que generen la aprobación por 
parte de CORTOLIMA.

El municipio ha adelantado los procesos de Gobierno 
en línea, pero su manejo es incipiente y aún no 
cuenta con la total conectividad para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. No se ha implementado 
adecuadamente la estrategia del gobierno en línea 
para incorporar las TIC de forma transversal en la 
operación de la administración (para 2017 debe 
estar instalada al 100%).

Situación Poblacional Infancia y 
Adolescencia

El presente plan de desarrollo expresa su 
compromiso con la primera infancia y adolescencia, 
para lo cual considera como uno de los objetivos 
de gobierno contribuir no solamente al bienestar 
de Niños, Niñas, Adolescentes - NNA sino además 
de brindar las estrategias y herramientas necesarias 
para que los NNA efectúen decisiones oportunas que 
permitan un sano crecimiento personal.

Dentro de las propuestas se encuentra atender de 
abajo hacia arriba los déficit aún existentes en materia 
de derechos de existencia, desarrollo, participación y 
protección. En San Sebastián de Mariquita se debe 
avanzar en la aplicación de estos principios otorgando 
prioridad a una mayor inversión y al diseño e 
implementación de acciones para la garantía de los 
derechos en todos los momentos del ciclo vital. Por 
lo cual la  Alcaldía debe definir y precisar las acciones 
a desarrollar para llevar a cabo la materialización de 
estos derechos, por ciclo vital: 1. Primera infancia, 2. 
Infancia, 3. Adolescencia. 4. Juventud.

El Municipio deberá realizar las siguientes acciones 
en favor de la población de NNA:

Explorar y describir  la cantidad de derechos del 
código de infancia y adolescencia vulnerados en el 
municipio de San Sebastián de Mariquita a partir de 
técnicas cualitativas y cuantitativas de recolección de 
información.

Analizar la incidencia del grupo de Niños, Niñas, 
Adolescentes - NNA del municipio de San Sebastián 
de Mariquita sobre los derechos vulnerados 
mediante encuestas.

Establecer un diagnostico situacional que permita 
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identificar debilidades evidenciadas en la vulneración de derechos  en el código de infancia y adolescencia 
de Mariquita, para tener bases sólidas que perfilen el planteamiento de estrategias congruentes con el 
contexto.

Proponer distintas estrategias argumentadas desde el campo de la Psicología, permitan fortalecer el 
desarrollo integral de NNA y restablecer  su derechos propuestos en el código de infancia y adolescencia 
Colombiana.

SALUD: Es de resaltar la labor que ha venido desempeñando el hospital san José en cuanto a todos los 
programas de promoción  y prevención, dirigidos a preservar la salud de la comunidad en general, en 
especial  los programas dirigidos a la niñez, la adolescencia y la  juventud, con programas como la atención 
a las mujeres gestantes, jornadas de vacunación (PAI), atención integral a las enfermedades prevalentes de 
la infancia (AIEPI) y su  componente comunitario de voluntarias UAIRACS Y UROCS en el sector rural, con 
lo cual se ha logrado disminuir la morbilidad infantil en el municipio  y el servicio amigable de atención al 
joven , cabe resaltar que este es un trabajo articulado con la secretaria de desarrollo social y la oficina del 
plan de salud  pública de la alcaldía municipal.

NUTRICIÓN: Es importante fortalecer los programas de complementación nutricional de la primera infancia 
e  implementar programas de recuperación nutricional más eficaces, realizar talleres de estilos de vida 
saludable dirigidos a los padres de familia haciendo énfasis en el tema de la sana alimentación,  para lograr 
disminuir la condición de desnutrición crónica y global que afecta a un elevado porcentaje de niños y niñas  
tanto de la zona urbana como rural del municipio.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: Es necesario fortalecer el tema de salud sexual y reproductiva, en 
cuanto a lo referente a prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazo en 
adolescentes y  VIH, es importante llevar un control más detallado en cuanto a la población diagnosticada, 
en tratamiento y en riesgo de contagio.

SALUD MENTAL: En el área de la salud mental, es oportuno realizar un seguimiento detallado a los NNA y 
Jóvenes identificados como consumidores de spa, y los que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad  para 
llevar un control sobre dicha población e implementar estrategia de intervención que permitan minimizar 
la problemática como tal. 

EDUCACIÓN: Es necesario fortalecer el derecho a la educación con calidad y definir de manera conjunta 
con los entes educativos y las entidades responsables del tema, todos las acciones encaminadas al 
mejoramiento de calidad en la educación y la formación en cuanto al tema de valores y proyecto de vida 
en los estudiantes.

Se debe fortalecer la capacitación de los educadores empoderándolos de herramientas necesarias 
para abordar de manera adecuada las diferentes situaciones problemáticas que afectan a la infancia y 
adolescencia. 

Se debe garantizar la permanencia de los docentes en las instituciones educativas del sector rural y fortalecer 
la educación superior, realizando convenios con instituciones y universidades, desarrollando estrategias 
de incentivos para los mejores estudiantes de las instituciones educativas y otorgando becas,  para que 
los adolescentes y jóvenes que terminan su educación secundaria, puedan tener más oportunidades de 
acceder a una educación superior, ya sea modalidad técnica o profesional sin tener que salir del municipio 
y que sea accesible a todos los jóvenes tanto del área urbana como rural.  

En cuanto al tema de analfabetismo en el municipio es importante establecer información veraz y detallada 
de dicha población con la construcción de una base de datos, ya que en la construcción de este diagnóstico 
no se halló ningún tipo de información respecto al tema.  
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RECREACIÓN Y DEPORTE:  En cuanto a este aspecto es importante tener en cuenta las necesidades 
evidenciadas y manifestadas por los NNA y jóvenes de la zona rural de nuestro municipio, en cuanto a 
espacios adecuados para la práctica de deportes, recreación y sano esparcimiento, como lo son: parques 
infantiles, polideportivos.  

PRESUPUESTO: Es importante continuar gestionando recursos que permitan la implementación y desarrollo 
de proyectos encaminados al desarrollo de una vida integral y con garantía de derechos de la infancia y 
adolescencia del municipio de San Sebastián de Mariquita.

CAPÍTULO III. DIMENSIONES DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 

La Definición de la Estructura Estratégica se consolida desde la propuesta del Programa de Gobierno, la 
información recopilada que está sustentado en un diagnóstico exhaustivo que nos permitió determinar la 
realidad del municipio y la región, aunado a la participación ciudadana a través de reuniones de socialización 
y construcción del Plan de Desarrollo, que permitieron retroalimentar  la visión prospectiva de desarrollo 
territorial, teniendo en cuenta la situación actual y necesidades de los distintos grupos poblacionales, allí la 
comunidad hizo sus propuestas y se logró establecer su percepción acerca de las problemáticas y lo que 
desean para la visión de desarrollo del municipio en los próximos cuatro (4) años, se han tenido en cuenta los 
lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo para la construcción de los procesos de paz, equidad 
y educación, la aplicación e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cierre de brechas 
de inequidad, la garantía de derechos en las políticas públicas poblacionales, los cuales se ven reflejados y se 
presentan de manera detallada en cada una de las Dimensiones de Desarrollo Estratégico.

Un factor determinante en la definición de las estrategias y programas a ejecutar durante el Cuatrienio, fue 
el análisis de los indicadores de cierre de brechas, el cual permitió determinar la prioridad de la inversión en 
los sectores donde actualmente se presentan estas situaciones de inequidad por las brechas que han venido 
creciendo, dada la carencia de políticas públicas que permitan valorar al ser humano en su integridad física 
y atender de manera prioritaria las situaciones problemáticas que tienen relación directa con los grupos 
poblacionales específicos.

INDICADORES DE CIERRE DE BRECHAS Y ESFUERZOS PARA SU DISMINUCIÓN

Indicador Cierre de 
Brechas

Nivel actual
Meta 
2019 Esfuerzo Situación del Municipio de Mariquita frente  

al Cierre de BrechasMunicipio Departa-
mento Nación

Cobertura Neta Educación Pre-
escolar (%2014)

61% 34,40% 63,39% 68% Medio Alto

La tasa de cobertura neta en educación preescolar ha presentado  para los 
años 2011 y 2014, una variación del -12,46%, es decir al menos 94 Niños y 
niñas han dejado de asistir en los 9 grados de preescolar que existen en  los 
establecimientos educativos del municipio.

Cobertura Neta Educación me-
dia (%2014)

44% 40,70% 35,90% 48% Medio bajo

El municipio de Mariquita cuenta con 12 establecimientos educativos en la 
zona urbana y 33 en la zona rural, con aproximadamente 3,679 estudiantes 
de educación secundaria y media. Presenta en este indicador la tasa mas alta 
de deserción luego que su cobertura neta  entre 2011 y 2014 muestra una 
variación en el número de alumnos del -11,28%.
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Indicador Cierre de 
Brechas

Nivel actual
Meta 
2019 Esfuerzo Situación del Municipio de Mariquita frente  

al Cierre de BrechasMunicipio Departa-
mento Nación

Pruebas Saber 11 matemáticas 
(2014)

48,4 49% 49% 50 Medio bajo

Las 5 Instituciones educativas oficiales y las 3 instituciones educativas priva-
das que presentaron pruebas Saber 11  en  el año 2014, arrojaron resultados 
que las  ubicaron en un nivel de rendimiento con indicadores que conservan 
un patrón de similitud con la nación y el departamento.

Tasa de analfabetismo mayores  
15 años (2012)

10,12% 10,9%* 10,1%* 8% Medio alto

Se identifica  que el municipio tienen un 10,12% de su población analfabe-
ta (personas entre 15 - 24 años y 15 años y más años),  lo cual requiere el 
desarrollo de políticas y esfuerzos de expansión de los programas de alfa-
betización de adultos

Cobertura en Aseguramiento al 
sistema de régimen subsidiado

98% 89% 95,45% 100% Medio Alto
Se observa que aún queda  el 1,77% pendiente por llevar al SGSSS,  podrían 
haber personas de los Niveles III y IV, que entran y salen sistema y no cuenta 
con capacidad de pago.

Tasa de mortalidad Infantil- 
fallecidos por mil nacidos vivos 
(2015)

14,79 19,56 14,1* 1,5 Medio bajo

Para el municipio de Mariquita en el año 2013, la mortalidad de niños y niñas 
menores de un 1 año, según la lista de las 67 causas específicas, evidenció 
que las  primeras causas de mortalidad son ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal, con 9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. La segunda 
causa la ocupan  las malformaciones congénitas y deformidades 2  muertes 
por cada 1.000 nacidos  vivos. Estas dos causas mencionadas son las mismas 
que ocasionaron las defunciones en el año 2011 y 2012 para este grupo po-
blacional.

Cobertura vacunación DTP 
(2014)

80,39% 86,20% 84,90% 90% Medio Alto

Se ha presentado una evolución favorable en la cobertura de vacuna DTP ,en 
el 2011 se alcanzó una cobertura de vacunación del 46,15%, en 2012 fue 
del 94,12%, en 2013 el nivel de vacunación estuvo en 82,35% y en 2014 los 
datos muestran una cobertura en vacunación del 80,39%

Número de casos de embarazo 
en adolescentes (2014)

35 18,7 19,5 3 Medio Alto

El embarazo de adolescentes entre 15 y 19 años es una de las grandes preo-
cupaciones del sistema de salud en Colombia, actualmente el municipio pre-
senta un incremento en el Número de adolescentes embarazadas pasando 
del 2012 al 2014 de 22 a 35 casos.  Esta situación se atribuye a la población 
flotante que recibe el municipio.  El municipio emprenderá acciones en el 
Plan Territorial de Salud, desde la Dimensión Social y Reproductiva .

Déficit cualitativo de vivienda 
(2005)

23,90% 25,70% 34,00% 15% Medio Alto
Se registra que aproximadamente el 6,93% del Municipio tenía alguna carencia 
habitacional, concentrada, en mayor proporción, en el área rural con un 11,46%. 

Déficit cuantitativo de vivienda 
(2005)

6,93% 11% 10,90% 3% Medio Alto

En diciembre de 2011, un 30,81% del total de hogares existentes en el Muni-
cipio presentaron déficit. En la cabecera de Mariquita los hogares con déficit 
reflejaron un porcentaje menor, un 15,82%, pero la situación más crítica, y 
preocupante, es de los hogares ubicados en el resto del Municipio, mayor-
mente área rural ya que asciende a 28,51%

Cobertura total acueducto 
(2005)

90% 80,60% 74,60% 90% Medio Alto
Para el año 2014, el municipio registra una cobertura del  90%. Cifra superior 
a lo registrado en el Departamento. Se deben focalizar esfuerzos en el área 
rural, luego que el casco urbano ya se encuentra intervenido

* Año 2014

Como se puede Observar el Municipio de Mariquita, 
se mantiene al nivel de la media nacional en los in-
dicadores analizados en cierre de brechas, como es 
el caso de la tasa de cobertura neta de educación 
preescolar, las pruebas saber 11 matemáticas y la 
tasa de analfabetismo.

Existen brechas de inequidad que requieren ser 
atendidas en lo que atañe a la salud sexual y re-
productiva, dentro de un contexto de tasas es-
pecíficas de fecundidad general, se aprecia una 
tendencia muy pronunciada de aumento de fe-
cundidad en las madres adolescentes del munici-
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pio de Mariquita, donde este indicador pasó de 22 a 55 casos entre los años 2012 al 2014, indicador 
que es identificado como factor de riesgo en muchos estudios debido a que incide  en los casos de 
mortalidad perinatal y bajo peso al nacer, de ahí la importancia que se da en el Plan de Desarrollo en 
priorizar acciones que permitan a través del Sector Mariquita Comprometida con la Salud – Progra-
ma: Mariquita Comprometida con la Salud y el Bienestar Integral del Ser Humano para la Vida – en 
el Subprograma: Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva atender esta problemática y contribuir a 
la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, valorando sus derechos sexuales y reproductivos.

A  pesar de que el municipio ha presentado una evolución favorable en la cobertura de vacuna DTP 
, en el 2011 se alcanzó una cobertura de vacunación del 46,15%, en 2012 fue del 94,12%, en 2013 el 
nivel de vacunación estuvo en 82,35% y en 2014 los datos muestran una cobertura en vacunación del 
80,39%, se hace necesario la implementación de campañas de vacunación y promoción para la aten-
ción de este grupo, a través del seguimiento a los controles de seguimiento y desarrollo a los menores 
de cinco (5) años.  En el Plan de Desarrollo se atiende este indicador en el Sector Mariquita Compro-
metida con la Salud – Programa: Mariquita Comprometida con la Salud y el Bienestar Integral del Ser 
Humano para la Vida – en el Subprograma: Dimensión Vida Saludable y enfermedades Transmisibles.

La cobertura de acueducto para la zona rural solo presenta el cubrimiento del 90%, por lo tanto la administración 
municipal focalizará esfuerzos en las veredas donde no se cuenta con este servicio y construirá e implementará 
acueductos veredales, tal como se apreciara en las metas de producto establecidas para este indicador en el 
Plan de Desarrollo en el Sector:  Servicios Públicos Sostenibles y Amigables – Programa: Desarrollo Urbano 
Equitativo y Sostenible con Calidad y Equidad para la Vida y la Integración Regional y Subprograma: Bienes 
y Servicios Públicos Sostenibles.

El Indicador del Déficit cuantitativo de vivienda a diciembre de 2011, ascendió a un 30,81% del total de 
hogares existentes en el Municipio presentaron déficit. En la cabecera de Mariquita los hogares con déficit 
reflejaron un porcentaje menor, un 15,82%, pero la situación más crítica, y preocupante, es de los hogares 
ubicados en el resto del Municipio, mayormente área rural ya que asciende a 28,51%.

Es evidente la carencia de políticas claras en el tema de construcción de vivienda de interés social,  teniendo 
en cuenta el déficit cuantitativo y cualitativo de hogares, muchas de estas personas  pagan arriendo o en 
algunos casos han invadido terrenos en zonas de riesgo. Es innegable que en el municipio existen áreas con 
disponibilidad de servicios públicos pero los esfuerzos no se han orientado hacia las verdaderas necesidades 
de la población. Precisamente en el tema vivienda la imagen urbana ha sufrido una desconfiguración, 
conformándose asentamientos barriales, aledaños a la  zona de reserva municipal.

El Plan de Desarrollo plantea grandes esfuerzos para atender la problemática de vivienda especialmente 
en lo referente a la construcción de vivienda, por lo tanto en el Plan de Desarrollo se plantean soluciones 
que permitirán contribuir al cierre de brechas en el Sector Hábitat Equitativo e Incluyente – Programa: 
Desarrollo Urbano Equitativo y Sostenible con Calidad y Equidad para la Vida y la Integración Regional y 
Subprograma: Vivienda con Calidad y Equidad.

Por lo anterior, el Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA CIUDAD REGIÓN 2016 – 2019”, 
en sus cinco (5) Dimensiones,  Dimensión Económica, Dimensión Social, Dimensión de Infraestructura, 
Dimensión Ambiental y Dimensión Democrática e Institucional. Se articula e integra con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible - ODS, con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Departamental de Desarrollo, 
con las Políticas Publicas Sectoriales del orden nacional, municipal, el Diagnostico situacional de Percepción 
de la Comunidad y el Programa de Gobierno así: 

El Gobierno Municipal proyecta a futuro su desarrollo, basado en la realidad  y oportunidades que ofrece 
el territorio, por ello, en cada una de las dimensiones que aborda el Plan de Desarrollo, se identifican y 
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establecen programas que incluyen componentes y factores competitivos, diferenciales y transversales de 
vital importancia, que direccionaran el crecimiento social y económico del municipio y la región, orientando 
la administración municipal a resultados en horizontes de tiempo (corto, mediano, largo plazo) que 
promuevan el desarrollo de proyectos productivos sostenibles,  equitativos, que generen valor agregado, 
aumenten la capacidad productiva, agroindustrial y  turística y promueva el bienestar económico sostenible 
de las familias tanto en la zona urbana, como en la zona rural, donde se plantean estrategias que dirigirán 
el desarrollo rural integral de las familias campesinas.

La Gobernanza Democrática fomenta el desarrollo, dedicando su energía a influir y ejecutar programas y 
acciones que conduzcan a la erradicación de la pobreza extrema, a lograr la seguridad alimentaria para 
contribuir a acabar con el hambre, a la protección del medio ambiente, a garantizar la igualdad entre los 
géneros y proporcionar los medios de subsistencia sostenibles para la sociedad. 

Por lo anterior, la administración municipal propenderá, por garantizar que todas las personas de la sociedad 
civil desempeñen un papel activo y articulado con la administración, donde se establezcan prioridades, se 
den a conocer las necesidades más apremiantes de los sectores vulnerables del municipio y se enfoquen 
los esfuerzos, hacía la atención integral y oportuna de las diferentes problemáticas sociales, en escenarios 
donde la sociedad y el estado concurren para hacer una gestión más eficiente y comprometida con las 
necesidades de la población. 

A continuación se presenta la Estructura Dimensional y Estratégica definida:

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE MARIQUITA

COMPROMETIDOS CON MARIQUITA 2016 - 2019

No. SECTOR No. PROGRAMAS No. SUBPROGRAMAS

 DIMENSIÓN ECONÓMICA

1
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 
CON OPORTUNIDADES DE INCLU-
SIÓN Y EQUIDAD

1 Mariquita, COMPETITIVA, PRODUCTIVA E INNOVADORA.

1 Desarrollo Empresarial y Empleo con Equidad.

2 Promoción de las TIC en la Consolidación de la Economía Regional

3 La Educación Superior Motor del Desarrollo Local

2
DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO 
PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO

2
INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIEN-
TO DE LA ECONOMÍA Y LA COMPETITIVIDAD RURAL.

1
Desarrollo Agropecuario y Productividad Rural  con Inclusión e Inno-
vación.

2
Territorio Rural Ambiental  con Desarrollo Sostenible para los Mari-
quiteños.

3
TURISMO PARA EL DESARROLLO  
REGIONAL SOSTENIBLE

3 Mariquita CIUDAD REGIÓN 
1 Desarrollo del Turismo, Ecoturismo e Integración Regional 

2 Alianzas de Integración Regional

DIMENSIÓN SOCIAL

1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA SALUD

1
Mariquita COMPROMETIDA CON LA SALUD Y EL BIENESTAR 
INTEGRAL DEL SER HUMANO PARA LA VIDA.

1 Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

2 Dimensión Salud Ambiental 

3 Dimensión Vida Saludable y Condiciones NO Transmisibles 

4 Dimensión Convivencia Social y Salud Mental

5 Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional

6 Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos

7 Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles

8 Dimensión Salud Publica en Emergencia y Desastres

9 Dimensión Salud y Ámbito Laboral

10       Dimensión Transversal, Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables

2
EDUCACIÓN CON CALIDAD, EQUITA-
TIVA E INCLUYENTE 

2
Mariquita COMPROMETIDA CON UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
PARA EL DESEMPEÑO SOCIAL, LABORAL, CON OPORTUNIDAD 
DE ACCESO  Y EQUIDAD PARA TODOS. 

1 Educación Inicial para la Primera Infancia.

2 Cobertura 

3 Calidad Educativa

3
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA 
LA PAZ 3

Mariquita COMPROMETIDA CON EL DEPORTE, LA RECREACIÓN 
Y LA CULTURA, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA, LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVEN-
CIA CIUDADANA.

1 Deporte Formativo y Competitivo 

2
La Recreación, Compromiso de Integración Familiar y Convivencia 
Ciudadana.

4 CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ 3 Cultura para la Vida y la Paz
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE MARIQUITA

COMPROMETIDOS CON MARIQUITA 2016 - 2019

No. SECTOR No. PROGRAMAS No. SUBPROGRAMAS

5
BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL 
CON EQUIDAD

4
MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA INTEGRIDAD DE LOS 
GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES.

1 La Infancia, la Adolescencia y Familia

2 Comprometidos con las Familias Mariquiteñas

3 Equidad de Genero y Mujer

4 Juventud

5 Población en Condición de Discapacidad.

6 Población Adulto Mayor

7 Población Étnica y Afrodescendiente

8 Comprometidos con la Población Victima del Conflicto Armado

9 Población de la Calle

10 Población en Proceso de Reintegración

11 Atención al Menor Trabajador

12 Probación LGTBI 

 DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA

1
INFRAESTRUCTURA VIAL REGIO-
NAL SOSTENIBLE

1
DESARROLLO URBANO, RURAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 
CON CALIDAD Y EQUIDAD, PARA LA VIDA Y LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL.

1 Desarrollo Vial para la Competitividad

2
HÁBITAT EQUITATIVO E INCLU-
YENTE

2 Vivienda con Calidad y Equidad

3
ENTORNO URBANO Y EQUIPAMIEN-
TO CON CALIDAD PARA LA VIDA 
Y LA PAZ

3 Equipamiento Regional Sostenible 

4
SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES 
Y AMIGABLES

4 Bienes y Servicios Públicos Sostenibles

7
MOVILIDAD VIAL Y SEGURA PARA 
EL DESARROLLO HUMANO

2
MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD, EL TRANSI-
TO Y EL TRANSPORTE 

1 Movilidad, Transito y Transporte Regional Seguro y Equitativo.

DIMENSIÓN AMBIENTAL  

5 GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES.

1 Mariquita TERRITORIO VERDE, EQUITATIVO, SOSTENIBLE DE 
OPORTUNIDADES Y PAZ

1 Gestión Integral del Riego 

6 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE PARA LA PAZ 

2 Fortalecimiento del Entorno Natural y Social para la Conservación y 
Sostenibilidad Ambiental del Territorio

 DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL

1
GOBIERNO, JUSTICIA Y CONVIVEN-
CIA PACIFICA

1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO INCLUYENTE CON 
JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y POSTCONFLICTO.

1 Justicia y Gobierno con Calidad y Equidad.

2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
GOBERNANZA.

2 Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

3 ESPACIO PUBLICO  3
Fortalecimiento y Mejoramiento Cualitativo y Cuantitativo del Espacio 
Público Municipal.

4
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 
SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ.

4 Garantía de Derechos con Enfoque Poblacional.

1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA E 
INSTITUCIONAL

1
GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y 
EQUITATIVO DEL MUNICIPIO.

1 Modernización y Gobernanza en la Administración Pública Municipal.

2
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO Y EL ORDE-
NAMIENTO TERRITORIAL.

2 Gestión de la Planeación y el Ordenamiento Territorial.

3
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO.

3 Finanzas Públicas Sostenibles

4
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNO-
VACIÓN   .

4 Conectividad Institucional 

23 SECTORES 12 PROGRAMAS 50 SUBPROGRAMAS



27

Acuerdo No. 004 del 2016 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de 
San Sebastián de Mariquita 2016-2019

“Comprometidos con Mariquita Ciudad Región”

Palacio Municipal El Mangostino Calle 4 Carrera 3° Esquina Piso 2 Tels: (098) 252 2903 / 252 2902
Email: concejo@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co

“Un Concejo Trabajando Por las Comunidades”

1 2 3 4 5
DIMENSIÓN
ECONÓMICA

DIMENSIÓN
SOCIAL

DIMENSIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
DEMOCRÁTICA

E INSTITUCIONAL

3 5 5 2 8

4 2 1 23

5 2 8277

23 12 102 38350
SECTORES PROGRAMAS

SUB
PROGRAMAS

METAS
RESULTADO

METAS
PRODUCTO

46

6

209

71

30

13

33

3

65

9

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA
Esta dimensión, contempla, todo lo relacionado al fortalecimiento del sector productivo tanto urbano como 
rural, así mismo, generar iniciativas a través de espacios y actividades que enfoquen desde la primera 
infancia el desarrollo de la Investigación, la ciencia y Tecnología como sector emergente y generador de 
empleo, se le apuesta al turismo como una actividad promisoria para generar desarrollo económico y 
social, donde se debe dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico del territorio y 
las innovaciones en la oferta turística.

El Desarrollo Empresarial, se construye desde la óptica del fomento Principio del formulario de la micro, 
pequeña y mediana empresa, la producción y el comercio de servicios, como estrategias que dinamicen la 
economía, las iniciativas, abarcan no solo el componente de creación sino también el acompañamiento y 
fortalecimiento de las empresas durante su puesta en marcha y operación.

La Ciencia, Tecnología e Innovación se constituye como el aspecto diferenciador para aumentar la 
productividad y competitividad de la estructura económica y del tejido social de una Región. Es por esto, 
que desde el Gobierno Municipal, se promoverán iniciativas o emprendimientos innovadores, que partan 
desde la investigación científica y aplicada hasta la transferencia tecnológica para identificar necesidades o 
dar respuesta a problemas tanto del sector público como privado.
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El acceso a dichos recursos, mantiene la línea de la participación en convocatorias de las entidades del 
orden nacional, regional y municipal, generando con esto, innovación en lo empresarial, público, académico 
y social.

En al ámbito local, el componente de ciencia, tecnología e innovación, propone la identificación y 
consolidación de talento humano altamente cualificado y pertinente, que se incentive por la investigación 
y dinamice el sistema de Ciencia, tecnología e innovación (CTI) entre el sector productivo, la academia, y 
el Estado.

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.

Esta Dimensión se desarrollará a través de los siguientes sectores :

SECTOR No. 1
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN CON 
OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD
En los territorios, los programas deben enfocarse en gestionar proyectos sociales empresariales que genere 
un gran impacto en la comunidad, identificar las necesidades de las poblaciones más vulnerables buscando 
oportunidades de inclusión social y laboral que permitan formar un tejido empresarial, basado en la 
construcción de alianzas estratégicas que consoliden las oportunidades de ingresos y empleo. Igualmente, 
se debe incluir un fortalecimiento institucional de los territorios, fomentando la articulación entre actores 
públicos y privados locales y reconociendo el potencial y la competencia de los mismos en la creación 
colectiva de procesos de desarrollo económico con inclusión.

Objetivo:

El objetivo central del presente programa radica su esencia en la implementación de programas y proyectos 
que contribuyan a brindar soluciones a los problemas tecnológicos, organizativos y ambientales de los 
pequeños y medianos productores en la zona rural, así como al fortalecimiento del sector empresarial y 
agroindustrial del municipio, con base en el desarrollo de metodologías económicas, eficientes y participativas 
que permitan fortalecer y optimizar los procesos productivos del municipio y la región, haciéndolos más 
competitivos e incrementando las posibilidades de inversión en las actividad agropecuaria y agroindustrial.

Contribuir a mejorar la capacidad de innovación del Municipio de Mariquita para elevar su nivel de 
competitividad a través del fortalecimiento y ejecución de proyectos de desarrollo integral en el ámbito 
local y regional.

Programa No. 1: 
Mariquita Competitiva, Productiva e Innovadora:

Para la mayoría de las personas, el factor clave para escapar de la pobreza es tener un trabajo.  Dentro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se estipula el fomento del trabajo decente y el crecimiento 
económico sostenible. Los territorios deben ser fuente de estímulo del crecimiento económico mediante 
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incrementos en la productividad y la innovación tecnológica de las empresas, es decir, materializando 
esfuerzos en la creación de empleo, así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
la esclavitud y el tráfico humano.

Se deben suscribir metas e indicadores relacionados con el mercado laboral, oportunidad de generación 
de ingresos y de iniciativas empresariales que contribuyan a disminuir la presión que actualmente ejerce la 
oferta laboral sobre el mercado

La situación de los pequeños productores de la región en sus sistemas productivos está afectada por una 
serie de problemas tecnológicos, organizativos y ambientales que les impide contar con una producción 
competitiva y que compromete sus posibilidades de continuar en la actividad agropecuaria. La superación 
de los anteriores problemas requiere de un trabajo de investigación y desarrollo tendiente a generar y/o 
adaptar soluciones prácticas a nivel tecnológico, organizativo y empresarial.

Mariquita es un municipio comprometido, su visión empresarial lo lleva a buscar un equilibrio entre lo 
económico, lo ambiental y lo social. 

Los programas definidos en el Plan de Desarrollo, tienen como fin ubicar el municipio en una senda de 
crecimiento armónico sostenible y equitativo, buscando aliados en las relaciones de desarrollo agropecuario, 
económico, social, cultural, ambiental, turística y comercial, entre otras, alianzas que permitirán promocionar 
la inclusión de proyectos asociativos que generen valor agregado con los municipios de la región norte del 
Tolima y municipios vecinos de Caldas, posicionando a Mariquita como centro local de desarrollo regional.

Objetivo del Programa:

Fomentar la competitividad regional, incentivando una educación superior de pertinencia, promocionando 
acciones que impulsen la formalización empresarial, promuevan el desarrollo de procesos productivos con 
tecnología e innovación en agroindustria, logrando para el municipio un desarrollo local productivo, un 
crecimiento sostenible, equitativo y en armonía con el medio ambiente que permita el desarrollo y la 
expansión de nuevos mercados.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Mariquita COMPETITIVA, PRO-
DUCTIVA E INNOVADORA

Fomentar la formalización Empresarial en el Municipio de Mariquita para la creación 
de oportunidades laborales estables y acordes a la cualificación del Talento Humano

Robustecer la Estructura Empresarial del Municipio 
como motor de desarrollo Económico

40% 70%

Consolidación de las TIC como herramienta de Transformación del Territorio, contribu-
yendo a generar, transmitir y potenciar la creación de conocimiento en la Población

Mejorara la accesibilidad de los ciudadanos a las He-
rramientas TIC

15% 80%

Fortalecimiento de la Competencias Laborales para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Estrategias para el fortalecimiento Institucional y 
Desarrollo de Competencias Laborales para la Pobla-
ción Joven

30% 60%

SUBPRO-
GRAMA

META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Desarrollo 
Empresarial 
y Empleo con 
Equidad

Fomentar el desarrollo de Proyectos eco- asociativos de acuerdo a la vocación Productiva del Municipio
Número de capacitaciones a la Población en temas de 
desarrollo empresarial

0 20

Fomentar la asociatividad como generador de valor agregado y competitividad empresarial buscando 
la productividad agropecuaria municipal y Regional

Número de asociaciones formalizadas 0 6

Realizar Eventos de capacitación para incentivar la formalización empresarial y generación de empleo Número de eventos realizados 0 12
Formulación de Proyectos Productivos para ser Presentados a Convocatorias del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural

Número de Proyectos Formulados y Presentados 0 7

Generación de empleos para reducir la tasa de desempleo del Municipio con prioridad de la población 
joven 

Número de Jóvenes Ubicados laboralmente 0 50

Promoción de Créditos para la Creación o fortalecimiento de Empresas Número de Empresas Creadas y fortalecidas 0 20
Fortalecer las organizaciones comunitarias del área rural para la gestión del Desarrollo propiciando 
formas de participación y emprendimiento.

Número de talleres de emprendimiento desarrollados 0 8

Promocionar proyectos de generación de empleo en desarrollo de la Ley 1780 del 2 de mayo de 2016 
para la promoción del empleo y el emprendimiento juvenil.

Número de proyectos implementados conforme a la 
aplicación de la Ley 1780

0 3
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SUBPRO-
GRAMA

META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Promoción 
de las TIC en 
la Consoli-
dación de a 
Economía 
Regional

Creación del Comité Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación buscando la Integración de la Em-
presa Privada, Instituciones de Educación Superior, Educación para el trabajo y Desarrollo Humano, 
Integrando la Universidad, Empresa y Estado.

Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación Creado y 
Funcionando

0 1

Promover Estrategias que Apoyen el Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo tecnológico, 
innovación y Emprendimiento en la Región. 

Número de Programas para apoyar proyectos de Inves-
tigación

0 4

Fomentar las instalaciones y conexiones de uso público que permitan el acceso gratuito al Servicio 
de Internet

Número de conexiones a banda ancha fija y Móvil 2530 3000

Mejorar la Infraestructura para la prestación de servicios TIC en el Municipio. (1 Punto y 5 Kioscos). Número de puntos y Kioscos Vive Digital Creados 4 6

Capacitar a la población del municipio en el uso de las TIC, con el objeto de lograr una apropiación da 
las mismas, que les permitan cerrar brechas y mejorar su nivel de vida.

Número de Personas Capacitadas en el uso de las TIC 43 150

La Educación 
Superior 
Motor del 
Desarrollo 
Local

Fortalecimiento en las competencias laborales de los estudiantes que culminan la Educación Básica 
y Media 

Número de convenios celebrados con Entidades Públi-
cas y Privadas para la formación Técnica y Tecnológica 
en competencias laborales

2 5

Crear Alianzas con Instituciones que imparten Educación Superior en el Municipio (Técnico - tecnoló-
gico - Profesional)

Número de programas de formación laboral en funcio-
namiento

0 2

Articulación con instituciones Educativas de Educación Superior para garantizar la Cadena de Forma-
ción a la Población Joven del Municipio de Mariquita

Número de convenios celebrados para Educación Supe-
rior en el Municipio

0 1

Implementar programas de Incentivos como apoyo a la formación técnica, tecnológica y profesional de 
la población joven sobresaliente y con talento del municipio.

Número de Estudiantiles apoyados con el programa de 
incentivos

0 8

Promover el desarrollo de estrategias que apoyen la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología, 
emprendimiento e investigación para el impulso de la economía del municipio y la Región

Número de proyectos gestionados y ejecutados ante el 
sistema general de regalías

0 2

SECTOR No. 2
DESARROLLO AGROPECUARIO Y TRANSFORMACIÓN 
DEL CAMPO PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO
El PND señala que el bienestar de las comunidades rurales debe ser uno de los enfoques fundamentales 
de la política pública, mediante estrategias como el desarrollo rural integral, que busquen corregir los 
desequilibrios regionales en la provisión de bienes públicos y servicios sociales, promover la igualdad de 
oportunidades para los pobladores rurales y el aumento significativo de la competitividad sectorial sobre 
la base de la agricultura familiar como principal fuente de ingresos en las áreas rurales, especialmente 
en territorios con alto riesgo de conflictividad social y económica. Se agrega además que se requieren 
estrategias para facilitar la comunicación entre las personas, acceder a la información sobre servicios 
como la salud, justicia y educación o mejorar la productividad de los negocios, a través de tecnologías 
de información y de políticas para promover el acceso, el uso y su incorporación en la vida diaria de las 
personas.

Desde los objetivos y estrategias generales del PND en el presente plan de desarrollo la entidad territorial, 
promoverá la transformación del campo, como política fundamental para la construcción de la paz y para 
el efecto articulará estrategias y acciones integrales y transformadoras, en las cuales solicitará y coordinará 
acciones de inversión pública, para atender las problemáticas del sector agropecuario en el municipio y la 
región, contribuyendo a reducir los desequilibrios territoriales y las grandes brechas entre las condiciones 
socioeconómicas rurales y urbanas, con atención especial a los sectores rurales que han tenido un alto 
riesgo de conflictividad social y económica.

En el Municipio de Mariquita se presentan grandes limitantes estructurales que han impedido que el 
dinamismo económico de los últimos años se refleje de la misma manera en las condiciones de vida de los 
pobladores rurales y en el desempeño de sus actividades económicas, principalmente las agropecuarias.

Estas limitantes se relacionan con: 1) la persistencia de un territorio con grandes vacíos en Términos de 
formalización y regularización de los derechos de propiedad y conflicto (económico, social y ecológico) en 
el uso del suelo; 2) el bajo desarrollo humano de los pobladores rurales y la falta de movilidad social que 
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incrementan las brechas urbano - rurales; 3) la imposibilidad de generar ingresos de manera sostenible y 
de acceder a activos productivos; 4) la deficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos sectoriales 
para la competitividad agropecuaria; y, 5) la limitada institucionalidad nacional y regional para la gestión 
del desarrollo rural y agropecuario y un factor que ha sido determinante en el atraso del sector debido a 
que ha sido el escenario principal del largo conflicto armado del País .

Adicionalmente, tales limitantes se presentan en un contexto nacional de grandes desequilibrios regionales 
y brechas entre la zonas urbana y rural. Los problemas del ordenamiento social y productivo están 
relacionados con la falta de acceso a la tierra, inseguridad jurídica y conflictos en el uso del suelo.

Tal como lo expresa el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), el cual señala: “La construcción de una 
paz estable y duradera, la disminución de las brechas territoriales y poblacionales en las condiciones de 
vida, y una población rural más educada, pasa necesariamente por la transformación integral del campo 
colombiano” (p.326).

Dentro del plan de Gobierno “Todos por un Nuevo País” se contemplan 6 estrategias que pretenden impulsar 
y fortalecer el sector agropecuario desde los territorios locales.

Los objetivos de estas estrategias son:

1.  Ordenamiento y desarrollo territorial a través de la regulación de la propiedad, el uso distribución, 
conservación y explotación de la tierra.

2. Cierre de brechas sociales con enfoque de derechos, donde el tema de inclusión social sea el abanderado.

3. Inclusión productiva, donde los trabajadores rurales tengan acceso a mercados con remuneraciones 
justas y que logren mejorar su calidad de vida.

De igual manera y teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Departamento Nacional de Planeación 
en el documento MISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO - SALDAR LA DEUDA HISTÓRICA CON EL 
CAMPO , en donde define los principios básicos que deben regir las políticas de desarrollo rural como son: 

 ■ La necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada 
y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo.

 ■ La concepción del desarrollo como un proceso integral, que busca la inclusión, tanto social como 
productiva, de todos los habitantes rurales. Esta visión implica la necesidad de superar la visión 
asistencialista de las políticas rurales y considerar a los habitantes rurales tanto como agentes de 
desarrollo productivo como sujetos de derechos y, por ende, como plenos ciudadanos. 

 ■ La necesidad de promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado, ante 
todo, en la provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo tanto de actividades 
agropecuarias como no agropecuarias 

El Municipio de San Sebastián de Mariquita, en articulación con la política del Gobierno Nacional definida en 
el Plan Nacional de Desarrollo y el documento Misión para la Transformación del campo, generará ambientes 
óptimos y competitivos para el impulso y desarrollo del sector agropecuario como sector primario de la 
economía, a través de la promoción, implementación y fomento de la política en el territorio con programas 
y proyectos que favorezcan el sector y se dirijan al fortalecimiento, acompañamiento y asistencia técnica 
de los pequeños y medianos productores, brindando oportunidades a los habitantes de la zona rural para 
lograr el cierre de brechas entre lo urbano y lo rural, que por tantos años ha existido y no ha permitido 
la igualdad en la distribución de los recursos, generando desatención y descuido del sector activador y 
promotor de la economía de los mariquiteños.

Objetivo:
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Generar el cierre de brechas sociales en el sector rural a través de la provisión de bienes y servicios con 
modelos de intervención, acordes al uso del suelo y la vocación productiva del municipio, ordenando el 
territorio, con procesos de innovación, buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores 
agropecuarios, la seguridad jurídica sobre los derechos de la propiedad bajo un enfoque de crecimiento 
ambiental, sostenible y comprometidos con el desarrollo humano y la inclusión social de las familias rurales.

Programa No. 1: 
Inclusión Productiva para el Desarrollo y Crecimiento de la Economía y la 
Competitividad Rural 

En el presente programa se presenta el desarrollo del sector productivo agropecuario rural desde la ejecución 
de dos subprogramas: Un primero que proyecta el Desarrollo Agropecuario y Productivo Rural con Inclusión 
e Innovación y el segundo que promueve un Territorio Rural Ambiental con Desarrollo Sostenible para los 
Mariquiteños.

El Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA 2016-2019”, concibe el desarrollo del sector 
agropecuario a través de una gran alianza con el Sector Ambiental, donde se promueva y fortalezca la 
economía de las familias campesinas a través de proyectos de seguridad alimentaria con enfoque de 
agricultura familiar, se generen las condiciones para el desarrollo de la infraestructura social en servicios 
públicos, vías, educación, salud, vivienda, y seguridad; así mismo se cree y promueva una cultura de cuidado 
y conservación de las fuentes hídricas y el medio ambiente riqueza natural propia del municipio.

Para el Impulso del sector agropecuario se articularán y gestionaran proyectos para el desarrollo integral 
regional de las veredas, en donde participará la comunidad y administración municipal en la definición, 
formulación y ejecución de proyectos de crecimiento productivo definidos de acuerdo a las necesidades y 
capacidades productivas de las familias en cada vereda.

Determinaremos proyectos que estén en relación al desarrollo productivo regional y municipal de acuerdo 
a los resultados del Censo Nacional Agropecuario.

Se propenderá e impulsará la Creación de microempresas campesinas de producción de insumos orgánicos 
enmarcadas en la producción limpia, buscando apoyar a asociaciones de productores y agricultores afiliados 
a las asociaciones, logrando de igual manera el posicionamiento y promoción del municipio en el desarrollo 
de este tipo de proyectos.

Objetivo del Programa: 

Fomentar alianzas de integración regional veredal entre la comunidad campesina y la administración 
municipal para la promoción del desarrollo social y productivo del campo, propendiendo por la construcción 
de procesos de equidad, paz, postconflicto que contribuyan al cierre de brechas entre lo urbano y lo rural.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

INCLUSIÓN PRODUCTIVA 
PARA EL DESARROLLO 
Y CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA Y LA COMPE-
TITIVIDAD RURAL.

Impulsar la Transformación del campo e Incrementar la productividad del sector agro-
pecuario en el Municipio de Mariquita a través del ordenamiento productivo y social 
de la propiedad rural y la implementación y ejecución de proyectos productivos agro-
pecuarios de seguridad alimentaria con enfoque de Agricultura Familiar sostenible y 
con generación de valor agregado que permitan mejorar la economia campesina de 
los pequeños y medianos productores del municipio

Incrementar la productividad del sector agropecuario en el 
Municipio de Mariquita

35% 80%

Desarrollo de Estrategias que Permitan e impulsar la Produc-
tividad del Sector Agropecuario en el Municipio de Mariquita. 

0 3
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Desarrollo Agropecuario y Pro-
ductividad Rural con Inclusión 
e Innovación 

Zonificación de Cadenas Productivas e Identificación y Priorización de Aglomera-
ciones o Clúster con ventajas Competitivas (actuales o Potenciales) y potencial de 
crecimiento

Estudio para la identificación y Priorización de las cadenas 
Productivas en el Municipio, en Coordinación con la Gober-
nación del Tolima, Ministerio de Agricultura y la UPRA

0 1

Apertura, ampliación y/o consolidación de mercados a escala local, subregional, 
regional, nacional e Internacional para productos con ventajas competitivas, oferta 
consolidada y eficiencia productiva para aprovechar las oportunidades de mercado.

Número de Proyectos Productivos con Oportunidades de 
Mercado

0 3

Creación del Centro de Acopio de Productos Agropecuarios del Sector Campesino 
(Plaza de Mercado)

Centro de acopio plaza de mercado implementado y en 
funcionamiento.

0 1

Apoyar a Programas Agrícolas con Vocación Productiva y de Innovación, Impulsan-
do la Seguridad Alimentaria con Enfoque de Agricultura Familiar a los Pequeños y 
Medianos Productores Agropecuarios de la Zona Rural.

Número de proyectos agrícolas ejecutados (cacao, aguaca-
te, guanábana, sasha, caña panelera)

0 5

Impulsar e implementar proyectos agropecuarios 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 

0 2

Poner en marcha la central de mieles. Central de mieles operando 0 1

Gestionar programa de agente biológico (Trichogramma) para el control de plagas 
en los cultivos agrícolas

Programa para producción de agente biológico implemen-
tado

0 1

Promover y Ejecutar “Alianzas Productivas” entre el sector publico y privado para el 
Desarrollo de Proyectos Productivos.

Número de alianzas productivas publico-privadas promo-
vidas

0 2

Fomentar la Competitividad Agropecuaria propiciando la comercialización de pro-
ductos del Municipio a través de la Implementación de Ferias y mercados campe-
sinos en el Municipio

Número de Ferias Agropecuarias Realizadas 0 6

Impulsar programas y proyectos de Seguridad Alimentaria con enfoque de agricul-
tura familiar a pequeños y medianos productores agropecuarios de la zona rural.

Número de Proyectos de seguridad Alimentaria apoyados e 
Implementados con nuevos desarrollos Tecnológicos

0 4

Fomentar la Competitividad del Sector Agropecuario a través de la promoción de 
Mercados Campesinos Locales, Regionales y celebración del Día del Campesino. 

Número de eventos promocionados para la realización de 
Mercados Locales, Mercado Regional y celebración del día 
del campesino

0 10

Territorio Rural Ambiental con 
Desarrollo Sostenible para los 
Mariquiteños 

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 victima del conflicto armado.

Número de Productores Beneficiados con Asistencia Técni-
ca integral

450 500

Fortalecer y Apoyar los Procesos de Formalización,organización y Conformación de 
Asociaciones Productoras del Municipio.

Número de Asociaciones Fortalecidas, conformadas y en 
Operación

2 15

Participar, Financiar y Fortalecer Proyectos de Desarrollo Asociativo Agropecuarios 
de la zona rural del Municipio con participación de la población victima del con-
flictos armado

Número de proyectos productivos Agropecuarios de Ca-
rácter Asociativo con procesos de Innovación impulsados, 
Financiados e Implementados

2 5

Participar, Financiar y Fortalecer  de Desarrollo Asociativo para la Agroindustria de 
la Zona Rural del Municipio

Número de Proyectos Productivos Agroindustriales con 
procesos de Innovación Impulsados y Financiados 

1 2

Desarrollar, articular e implementar programas de capacitación y acompañamiento 
con Entidades Públicas y Privadas para  fortalecer el sector Agropecuario y Agroin-
dustrial

Número de Programas de capacitación desarrollados con 
pequeños y medianos productores agropecuarios

0 4

Garantizar la Seguridad Alimentaria a través de la implementación de proyectos 
productivos y huertas caseras apoyando y fortaleciendo técnica y productivamente 
a pequeños y medianos productores de la zona, mejorando e incrementando su 
productividad con la participación de la población victima del conflictos armado

Número de proyectos productivos y huertas caseras imple-
mentadas.

10 120

Fortalecer al sector Agropecuario mediante  Talleres de buenas prácticas agrícolas 
orgánicas.

Número de talleres de capacitación realizados para el desa-
rrollo de buenas practicas agrícolas

4 40

Implementar y poner en marcha los sistemas Silvopastoriles para mejorar la pro-
ductividad de las praderas.

Número de hectáreas implementadas 0 15

Realización de talleres de manejo de los Sistemas Silvopastoriles
Número de talleres de capacitación realizados para el ma-
nejo de sistemas silvopastoriles

0 5
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SECTOR No.3
TURISMO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
SOSTENIBLE 
El sector Turismo en el Municipio, se proyecta como la principal fuente de ingresos por las potencialidades 
con las que cuenta: Mariquita Capital Frutera del País, Mariquita en la Ruta Mutis, hoy el municipio se 
encuentra en el escenario de las grandes inversiones del Gobierno Nacional con la vía de cuarta generación 
que de Bogotá conduce a Manizales, siendo el Municipio de Mariquita cruce de frontera. El municipio 
cuenta con infraestructura Hotelera, sitios de interés ambiental, cultural, productivo y turístico, operadores 
y guías turísticos que desarrollan este servicio de una forma informal, no especializada, con estándares que 
requieren ser mejorados y especializados, para ofrecer al turista un buen servicio de información para su 
disfrute y entretenimiento. El Gobierno municipal propone implementar programas que promocionen el 
municipio en estas potencialidades y se inicie el mercado como Ciudad Región, visionar la ciudad como 
atractivo para turistas Nacionales e Internacionales.

Impulsaremos el Turismo  para que se convierta en factor de potencialidad y diferenciación para  el  desarrollo  
del  Municipio, orientando a proyectos y programas  que estimulen,  fortalezcan el  mejoramiento sostenido  
y la  calidad  de los  servicios  turísticos; diseñando y propiciando integración de empresas (clúster) en el 
sector, que propicien ventajas comparativas  del patrimonio turístico que posee San Sebastián de Mariquita 
y la región.

Promocionaremos la imagen del territorio y de sus bondades gestionando ante el ente oficial y privado para 
incentivar inversión y mejoramiento de la infraestructura turística, basados en  identificación y validación 
del inventario turístico, para proponer proyectos que mejoren la infraestructura turística12. 

Propiciaremos programas y estímulos encaminados al fortalecimiento y expansión del turismo, tendiente  
al  mejoramiento continuo  de  la  calidad  de los  servicios  turísticos,  integrando a la comunidad hacia una 
cultura turística para  visitante y para quienes vivimos en la región, que responda a los requerimientos de 
desarrollo del área.

Favoreceremos proyectos que garanticen una  infraestructura de servicios básicos  como garantía de 
suficiencia, prestaremos mayor atención al manejo de los desechos sólidos, espacio público y cuidado 
ambiental de los lugares determinados como de importancia turística, histórica y cultural.

Alianzas de Integración Regional: 

El territorio en que se ubica el municipio de San Sebastián de Mariquita se analiza desde el punto de vista 
regional, identificando el componente geográfico, conformado por una región donde confluyen fronteras 
de los departamentos del Tolima, Caldas, y Cundinamarca. El concepto de región  se toma como aquellos 
municipios vecinos con características similares dentro del contexto departamental, donde confluyen 
intereses económicos, sociales, ambientales e institucionales que en un momento dado pueden ser 
potencializados para realizar actividades de interés común.

Los municipios que integran la región, se caracterizan por un modelo de desarrollo con actividades 
primarias agrícolas, tradicionalmente manejadas por una política centralista que ha limitado su desarrollo 
y ordenamiento regional; en donde cada municipio trabaja sus proyectos e iniciativas, normalmente, 
de forma independiente sin mediar en propuestas regionales basadas en la asociatividad municipal, 
evidenciando relaciones económicas intermunicipales escasas, casi nulas. Es indudable la existencia de 
una débil integración  entre municipios, por ende, sin cohesión para el ordenamiento y desarrollo regional 
dando como resultado manejo no adecuado de mercados de materias primas e  insumos, además deterioro 
en los recursos naturales y biológicos por malas prácticas .

12 Ley 1558 de 2012 Fomento, Desarrollo, Promoción, Competitividad y Regulación del turismo.
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Este lineamiento en el plan de desarrollo pretende que los municipios que integran la zona norte del Tolima, 
se integren y formalicen procesos de alianzas estratégicas regionales, que permitan focalizar esfuerzos para 
que de manera conjunta, se adelanten inversiones públicas que permitan posicionar el territorio en toda su 
extensión y lograr satisfacer las necesidades de mercados objetivos de acuerdo a las características propias 
(culturales, gastronómicas, naturales de la región). La proyección económica de la región en espacios de 
escala territorial, nacional e internacional.

Objetivo del Sector:

Articular acciones de Integración y desarrollo regional para hacer de Mariquita la ciudad regional del norte 
del Tolima.

Hacer de San Sebastián de Mariquita un destino turístico por excelencia en el Centro del país, a través de 
la alianza privada que permitía diseñar estrategias de posicionamiento de la Marca Mariquita Turística, 
histórica y Cultural, la cual será sinónimo de turismo sostenible, responsable e incluyente.

Programa: 
Mariquita Ciudad Región
El enfoque de ciudad región global, responde a un nuevo contexto mundial en el que las regiones 
emergen como actores económicos y políticos muy activos en la era infoglobal. Este marco de gobernanza 
democrática territorial debe estar precedido de decisiones que involucren distintos actores en el ámbito 
regional y que permitan el trabajo conjunto alrededor de los siguientes atributos: La construcción de 
capacidades locales, a través del diálogo entre sus instituciones para enfrentar los desafíos externos a partir 
del aprovechamiento del potencial económico local.

En conclusión, las regiones se han convertido en los espacios de la gobernanza política y económica por 
excelencia. Estos espacios territoriales adquieren mayor vigencia cuando las decisiones involucran un 
número creciente de actores locales alrededor de políticas y estrategias que van más allá de la esfera 
pública local, para compartir las acciones con el sector privado, con la sociedad civil y con diferentes niveles 
territoriales.

El Plan Nacional de Desarrollo Plantea : “En cuanto a las condiciones de desarrollo presentes en la región, 
se requiere fortalecer significativamente sus capacidades institucionales, mejorar la calidad de vida y las 
condiciones de seguridad debido a que registran muy bajos niveles. En el nuevo programa de la cuarta 
generación de concesiones viales, se han venido estructurando proyectos viales en los departamentos de 
Huila, Tolima y Putumayo, lo que permitirá que dichos departamentos queden conectados con el interior 
del país, con la costa Pacífica y el Eje Cafetero a través de carreteras con altas especificaciones técnicas, que 
garantizarán el adecuado desarrollo turístico y comercial de la región”.

Este lineamiento en el Plan Nacional de Desarrollo pretende que los municipios que integran la zona norte 
del Tolima, se integren y formalicen procesos de alianzas estratégicas regionales, que permitan focalizar 
esfuerzos para que de manera conjunta, se adelanten inversiones públicas que permitan posicionar el 
territorio en toda su extensión y lograr satisfacer las necesidades de mercados objetivos de acuerdo a las 
características propias (culturales, gastronómicas, naturales de la región). La proyección económica de la 
región en espacios de escala territorial, nacional e internacional.

En cuanto al tema de promoción de Mariquita como Ciudad Regional, se necesita un diseño y compromiso de 
los municipios de la región, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura básica y que sea compatible 
con el entorno y sin lugar a dudas, garantizar la proveeduría de servicios básicos de calidad y la delimitación 
de atractivos para visitantes y propios de la región.

Mariquita capital frutera del Tolima epicentro geográfico de Colombia, se perfila como el segundo gran centro 
industrial del departamento, esta ciudad que fue fundada con el nombre de San Sebastián de Mariquita 
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por Francisco Núñez Pedrozo el 28 de agosto de 1551, posee una economía dinámica y diversificada con 
sectores importantes como la agricultura, ganadería y la industria que cuenta con pequeñas y medianas 
factorías. Su clima además produce una gran cantidad de flores, frutas y aves que hacen de San Sebastián 
de Mariquita un lugar lleno de vida, todo un ecosistema fructífero y hermoso

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA CIUDAD REGIÓN
Implementación de estrategias que divulguen y promocionen el municipio de San 
Sebastián de Mariquita a nivel regional,  nacional, e internacional

Número de estrategias a implementar durante el 
cuatrienio

0 4

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Desarrollo del Turismo e Integra-
ción Regional

Realizar programas de capacitación para los actores del sector Turístico que les brin-
den competencias que fortalezcan e integren la oferta del Municipio

Número de Capacitaciones Realizadas 1 5

Recuperación y Mantenimiento de los inventarios, recursos, atractivos e insumos de 
los prestadores de servicios del sector turístico

Número de mantenimientos realizados 0 10

Crear la Señalización Turística del Municipio de Mariquita para la formalización de la 
Ruta Turística y mejorar la movilidad de los visitantes

Programa de señalización ejecutado 0 1

Implementar Campañas de Formalización de Empresas Prestadoras de Servicios del 
Sector Turístico

Número de Campañas Implementadas. 0 8

Creación y Dotación de los Puntos de Información Turística en Municipio Número de Puntos Turísticos Creados 0 1

Alianzas de Integración Regional

Fomento y Creación de Alianzas Estratégicas de Integración Regional, para la Promo-
ción y el Desarrollo del Sector Turístico y Productivo del Municipio. 

Número de Alianzas Estratégicas de Integración Re-
gional Suscritas.

0 2

Generar Estrategias de Articulación con los municipios de Guaduas, Honda, Mariquita 
y Ambalema para la  promoción y realización de Mercadeo Turístico Regional e Inter-
nacional para el fortalecimiento de la ruta Mutis

Estrategias de articulación regional implementadas 
para el fortalecimiento de la Ruta Mutis 

2 1

Incentivar proyectos de inversión para el mejoramiento y conservación de la infraes-
tructura turística 

Número de proyectos impulsados 0 3

Creación e Institucionalización de la Marca Ciudad Región que permita el Posiciona-
miento del Municipio a Nivel Regional

Marca Ciudad Región creada e Institucionalizada 0 1

Creación e Implementación de un Plan Marketing de ciudad para la Promoción Regio-
nal y Fortalecimiento de la Ruta Mutis 

Plan de Marketing Implementado 0 1

Participación en eventos feriales y ruedas de negocios que permitan dar a conocer la 
oferta Turística y Productiva del Municipio de Mariquita

Número de eventos feriales y ruedas de negocio en 
los que participa el municipio de Mariquita

1 5

DIMENSIÓN 
SOCIAL
El gobierno nacional en la búsqueda de una integralidad de los derechos humanos para la sociedad, ha 
identificado la necesidad de brindar atención a cada uno de los grupos poblacionales garantizando las 
mejores condiciones sociales en materia de educación, salud, vías, agua potable, telecomunicaciones, 
deporte, cultura y vivienda entre otros.

Si bien, el ámbito social abarca la cobertura de necesidades básicas y complementarias a la población, 
el Gobierno Municipal debe focalizar su atención en no solo cubrir la totalidad de su territorio sino en 
garantizar que dichos servicios, actividades o programas sean de calidad y con oportunidad.

La Dimensión Social está asociada con la cohesión social de la población y de los patrones de convivencia 
y de solidaridad que en cierta medida determina la gobernabilidad del territorio, las opciones de desarrollo 
económico y la garantía de condiciones de vida digna de los grupos poblacionales. En el componente del 
desarrollo social, se determinan las condiciones de vida de la población a partir del acceso a los servicios, 
luego que el limitante de acceso, que es un condicional para el desarrollo productivo de los territorios.
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La dimensión social en el municipio de Mariquita,  contempla la inclusión fundamentada en el establecimiento 
de condiciones de calidad de vida que deben tener las personas y la comunidad; en la participación de la 
población en la vida social, económica y cultural, con garantía de derechos y asignación de recursos que 
atiendan y promocionen sus capacidades básicas, comprendiendo todos aquellos procesos que involucran 
a la población en aspectos relacionados con organización y el fortalecimiento de competencias para el 
desarrollo, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad alimentaria, la cultura, el deporte, la recreación, 
la calidad de vida, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, los valores, el comportamiento 
y la sociedad, entre otros.

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.

Esta Dimensión se desarrollará a través de los siguientes sectores :

SECTOR No. 1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD
El sector salud es uno de los retos del Gobierno dentro del Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo país”, 
donde a través de un Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), se cumplan los principios de equidad, 
sostenibilidad y legitimidad.

El Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de la Ley 152 de 1994, Ley 715 de 2001, Ley 
1438 de 2011, y el artículo 2 de la Resolución 1841 de 2013, reglamentó mediante la Resolución 1536 de 
2015, el proceso de planeación integral para la salud. Además, observando el principio de autonomía territorial, 
adoptó, entregó y transfirió a los departamentos, distritos y municipios, la Estrategia Pase a la Equidad en Salud. 
La Estrategia PASE a la Equidad en Salud se desarrolla dentro del Proceso de Planeación Integral en Salud, 
entendido como “el conjunto de procesos relacionados entre sí, vinculados al Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, que permiten definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control 
del Plan Territorial de Salud”.

El presente Plan de Desarrollo se articula con el Plan Territorial en Salud 2016-2019 del municipio de San 
Sebastián de Mariquita, el cual fue realizado conforme a las directrices del Ministerio de Salud y Protección 
Social, donde se recopila el Análisis Situacional de  Salud  del municipio (ASIS 2015), la Priorización mediante la 
estrategia PASE (Tensiones, configuración actual y deseada, metáforas y ejes estructurantes), El Plan estratégico 
que incluye objetivos, metas y estrategias y finalmente el sistema de monitoreo y evaluación del Plan Territorial 
de Salud - PTS.  

El Plan Territorial de Salud del Municipio - PTS, forma parte integral del la Dimensión Social del presente Plan 
de Desarrollo Territorial y en el se encuentran articuladas las acciones del Plan Decenal de Salud Publica y el 
SGSSS.   La secretaria de desarrollo social y la subsecretaria de salud pública  e intervenciones colectivas darán  
cumplimiento a los programas  y subprogramas que están estructurados en el documento Plan Territorial de 
Salud del Municipio - PTS, el cual se anexa como parte integral de este sector al documento Plan de Desarrollo 
Municipal.

A través de una revisión sistemática en el análisis de situación de salud y con la ayuda de actores de diferentes 
sectores de la sociedad Mariquiteña se han logrado identificar los problemas de salud relevantes que aquejan 
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a la población, Se estima que con la intervención de un equipo interdisciplinario y bien dirigido de la secretaria 
de desarrollo social se logrará construir las bases sólidas y bien argumentadas de las tensiones en salud e iniciar 
el proceso de implementación del plan territorial en salud.

Entre las tensiones y desafíos que enfrenta el municipio encontramos: 

 ■ El municipio de mariquita enfrenta grandes desafíos en el orden ambiental y su relación con la salud 
que van desde la calidad y cobertura en de agua potable (90%), saneamiento básico, cuidados de las 
microcuencas, deterioro de áreas forestales y manejo de residuos sólidos en el área rural, es importante 
el déficit de vivienda en el municipio (35%).

 ■ Las patologías crónicas no transmisibles ocupan las primeras causas de morbilidad y mortalidad según 
el último análisis de situación de salud, existe falta de hábitos de vida saludable, se requieren espacio 
bien dotado para actividades recreativas y deportivas.

 ■ Presencia de conductas agresivas que aumentan los eventos violentos aumentado la morbimortalidad 
por causas externas, involucra violencia en general, violencia de género, suicidio y accidente de tránsito.

 ■ Alta incidencia de patologías infecciosas en los últimos 3 años como tuberculosis pulmonar, VIH y 
patologías infecciosas de la infancia como infección respiratoria y enfermedad diarreica.

Por lo anterior, debemos:

Implementar un conjunto de políticas, planificando y desarrollando de manera transectorial, con la 
participación de los diferentes actores sociales, se busca favorecer y promover la calidad de vida y salud 
de la población, de las presentes y futuras generaciones para materializar el derecho a un ambiente sano, a 
través de la transformación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales, obteniendo una 
adecuada cobertura y calidad de acueducto y alcantarillado en el municipio. El municipio de San Sebastián 
de Mariquita resuelve grandes desafíos en el orden ambiental y su relación con la salud que van desde 
la calidad y cobertura en de agua potable, saneamiento básico, cuidados de las microcuencas, deterioro 
de áreas forestales y manejo de residuos sólidos en el área rural, es disminuye el déficit de vivienda en el 
municipio.

Implementando un conjunto de políticas, planificando y desarrollando de manera transectorial, con la 
participación de los diferentes actores sociales, se buscará favorecer y promover la calidad de vida y salud 
de la población, de las presentes y futuras generaciones para materializar el derecho a un ambiente sano, 
a través de la transformación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales, obteniendo 
una adecuada cobertura y calidad de acueducto y alcantarillado en el municipio. Con esto el municipio 
de mariquita resolverá grandes desafíos en el orden ambiental y su relación con la salud que van desde la 
calidad y cobertura en de agua potable, saneamiento básico, cuidados de las microcuencas, deterioro de 
áreas forestales y manejo de residuos sólidos en el área rural.

Permitiendo la ejecución de múltiples estrategias enfocadas en la educación de los habitantes del municipio 
basadas en la modificación de hábitos de vida saludables incluidos alimentación sana y actividad física, 
junto con el esfuerzo del ente territorial en salud  por lograr una atención en salud integral y de calidad 
generando un compromiso con las instituciones de prestadoras de salud  para el cumplimiento de guías 
de atención en salud previamente establecidas por el ministerio de protección social   se lograra que en el 
municipio de mariquita una reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad por patologías crónicas no 
transmisibles y sus complicaciones.

La violencia como causa directa del estado de salud de la sociedad requiere un abordaje interdisciplinario 
de diferentes sectores e instituciones que permitirán reducir la cifras de suicidio, homicidio, violencia de 
género y accidentes de tránsito, además de las intervenciones de tipo educativa proyectadas en el Plan 
Territorial de Salud municipal enfocadas a poblaciones más vulnerables como los adolescentes abordados 
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desde la prevención y el empoderamiento de la mujer se lograra intervenir las conductas agresivas en la 
población, disminuyendo los eventos violentos y disminuyendo la morbimortalidad por causas externas. 

Para el perfil epidemiológico no solo municipal sino departamental y nacional las enfermedades infecciosas 
continúan generando una carga de enfermedad importante, esto obliga a presentar intervenciones de tipo 
transectorial que generen un impacto positivo sobre los determinantes sociales. Desde el sector salud se 
propone aumentar la cobertura de vacunación en la población infantil fortaleciendo el programa PAI desde 
el orden municipal, se unirán esfuerzos para mejorar las condiciones nutricionales de la población infantil 
se abordará el adolescente desde la educación preventiva para VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual. Como consecuencia de la transformación social y económica del municipio se pretende impactar 
positivamente los indicadores de tuberculosis conocida como enfermedad trazadora en salud pública. A lo 
anterior se suma el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica para lograr una disminución de 
la incidencia de patologías infecciosas.

Objetivo:

Garantizar el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la prestación del servicio de la salud para los 
habitantes del municipio de San Sebastián de Mariquita.

Dirigir la implementación, desarrollo y consolidación del sistema general de seguridad social en salud en 
el municipio de San Sebastián de Mariquita, orientando y garantizando a la población en todos los ciclos 
vitales y población diferencial, el acceso de promoción, prevención, cuidado y participación de la salud.

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO

META DE RESULTADO INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

M A R I Q U I T A 
COMPROMETIDA 
CON LA SALUD Y 
EL BIENESTAR IN-
TEGRAL DEL SER 
HUMANO PARA 
LA VIDA

Ampliar y sostener en el 100% la cobertura de afiliación del régimen subsidiado en salud 
de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad del municipio.

Cobertura de Afiliación al Régimen Subsidiado 99% 100%

Garantizar el Acceso a los Servicios de Salud a la Población Pobre no Afiliada -PPNA del 
municipio.

% De Población Pobre no Afiliada Atendida. 100% 100%

Reducir la tasa de Mortalidad Infantil en Menores de Un (1) Año. Tasa de Mortalidad en Menores de 1 año (por 1.000 nacidos vivos) 11,26 5

Reducir la tasa de Mortalidad Infantil en Menores de Cinco (5) Años. Tasa Mortalidad en Menores de 5 Años (por 1.000 nacidos vivos) 11,26 5

Sostener la tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco (5) años en el municipio de 
Mariquita. 

Tasa de Mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en Menores 
de 5 Años.

0 0

Sostener tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco (5) años en el municipio de 
Mariquita 

Tasa de Mortalidad por IRA (Infección Respiratoria Aguda) en Menores 
de 5 Años.

0 0

Diminuir la tasa general de morbilidad por EDA Tasa de Morbilidad por EDA adultos (Enfermedades Diarreicas Aguda) 63,8 45.0

Disminuir la tasa general de morbilidad por IRAG 
Número de casos por morbilidad por IRAG adultos (Infecciones Respi-
ratorias Agudas Graves)

322 194

Disminuir la Tasa de Mortalidad por Enfermedad del Sistema Circulatorio en la Población 
Adulta.

Tasa de Mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio. 252,37 176.65

Disminuir la tasa de mortalidad por Diabetes Millitus en un 5% en la población general Tasa de Mortalidad por Diabetes Millitus en población 30% 25%

Disminuir la tasa de mortalidad por Neoplasias (tumores) en 5% en la población General Tasa de mortalidad por Neoplasias (tumores) en la población. 75,36 70

Articulación intersectorial para Disminuir en un 10% la Tasa por Accidentes de Transito. Tasa por Accidentes de Transito Generados por el Consumo de Alcohol. 48.69 34.0

Fortalecer la capacidad de respuesta de jóvenes y adolescentes para no caer en las Drogas 
y una oportunidad para rescatar a los que ya están.

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Fortalecidos y Atendidos para que 
no Caigan y Sean Inducidos en el Consumo de Sustancias Psicoactivas.

0 4.500

Disminuir el Número de Casos por Violencia Intrafamiliar. Casos de Violencia Intrafamiliar 18 10

Disminuir el número de casos por suicidios Fortalecer la capacidad de respuesta de jóve-
nes, adolescentes y adultos frente a situaciones emocionales.

Casos por suicidios 5 2

Disminuir la tasa en un 20% la mortalidad por accidentes de transito en menores de 18 
años.

Tasa de Mortalidad en Menores de 18 Años por Accidentes de Transito 
(Tasa por 100.00 Habitantes) 

48,69 39.95

Sostener la tasa de desnutrición en niño y niñas menores de cinco (5) años Tasa de Mortalidad por Desnutrición en Menores de 5 años 0 0

Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en menores de 5 años
$ De Prevalencia en desnutrición crónica o retraso en talla en menores 
de cinco años

11% 5%

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años
% De Prevalencia de desnutrición global o bajo peso en menores de 
cinco años

2% 1,5%

Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes % De Prevalencia en niños, niñas con exceso de peso. 5,5% 3%

Duración mediana de la lactancia materna exclusiva
Número de meses promedio de la lactancia materna exclusiva en los 
niños.

3,30 5
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PROGRAMA 
ESTRATÉGICO

META DE RESULTADO INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer % De bajo peso al nacer 61.8% 3%

Sostener la Tasa de Mortalidad en Menores de 18 Años por Causas de VIH/SIDA. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA 0 0

Sostener la Tasa de Mortalidad Por VIH/SIDA en la Población Mariquiteña. Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA General. X 100.000 contagiados 12.03 8

Disminución del Número Casos de Embarazos en Menores de 19 Años Número de Casos Mujeres Menores de 19 Años Embarazadas. 58 35

Mantener la tasa en 0 la Tasa de Mortalidad Materna (por 100.000 nacidos vivos). Tasa de Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos Vivos 0 0

Mantener el porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado Porcentaje de Atención Institucional del Parto por Personal Calificado. 100% 100%

Aumentar el porcentaje de maternas con cuatro o más controles prenatales Porcentaje de Nacidos Vivos con Cuatro o mas Controles Prenatales. 93.92% 95%

Mantener el Porcentaje transmisión materno -infantil del VIH en 0 Porcentaje Transmisión Materno - Infantil del VIH 0 0

Mantener la Incidencia de Sífilis Congénita en 0 Porcentaje de Incidencia de Sífilis Congénita 0 0

Sostener la Tasa de Mortalidad Fetal Tasa de Mortalidad Fetal 0 0

Disminuir la incidencia acumulada de dengue Número de casos incidencia acumulada de dengue 89 79

Sostener la letalidad por dengue en niños, niñas y adolescentes - NNA Letalidad por dengue 0 0

Aumentar el porcentaje de 0 a 1 año vacunados con los biológicos 
trazadores durante el cuatrienio con prioridad de la población acompañada a Red Uni-
dos, Población Victima del Conflicto Armado, en Proceso de Reintegración y Comunidad 
Indígena.

Cobertura de inmunización con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres 
dosis en niños y niñas menores de 1 año

84.1% 90%

Cobertura de vacunación con Triple Viral en niños de 1 año 99.90% 100%

Mantener la disponibilidad de biológicos para la demanda en vacunas VPH - Virus del Pa-
piloma Humano - niñas desde 9 años en adelante, durante el cuatrienio

Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - niñas 
desde 9 años en adelante

0 100%

Fortalecer y Apoyar las Instituciones de Salvamento, Socorro, Rescate e IPS, que Atienden 
las Situaciones de Emergencias y Desastres en el Municipio de Mariquita

Promoción de Instituciones de Salvamento, Rescate e IPS de Emergen-
cias y Atención de Desastres.

3 3

Motivar a los trabajadores independientes a la afiliación a la ARL en un 40%
Porcentaje de Afiliaciones a la ARL por parte de las Empresas Emplea-
doras del Municipio.

1.67% 30%

Porcentaje de afiliación al régimen contributivo de población laboralmente activa 
Aumentar el % de afiliación al régimen contributivo de trabajadores 
activos.

44% 60%

Realizar programas lúdico, recreativos y deportivos que mejoren la calidad de vida y propi-
cien estilos de vida saludables en la población  Adulto Mayor del municipio de mariquita.

Número de programas realizados con la población adulto mayor 0 16

Aumentar la proporción de adulto mayor con consulta de adulto según la resolución 412 
del 2000 del Ministerio de Salud

% Población con consulta de adulto mayor de 45 años. 20% 50%

Ampliación de la cobertura de atención primaria en salud en la población de la zona rural 
del municipio de mariquita.

% De población rural atendida y beneficiada. 10% 30%

Contribuir al fortalecimiento de la IPS Hospital San José de Mariquita para el proceso de 
Acreditación 

% De avance al proceso de acreditación 0% 25%

Garantizar la salud oral a los habitantes del municipio de San Sebastián de  Mariquita Prevalencia de enfermedad periodontal 0 4

SUBPROGRA-
MA

METAS DE PRODUCTO INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

Fortalecimiento 
de la Autoridad 
Sanitaria para la 
gestión en salud

Porcentaje de población beneficiada con los recursos de aseguramiento en el régimen subsidiado Porcentaje de población beneficiada 100% 100%

Cofinanciar la entrega de dotación a la IPS local equipos biomédicos y muebles y elementos Número de áreas dotadas . 0 3

Contribuir a los procesos de habilitación de las dos Unidades Primarias en la Atención en Salud UPAS, 
para la atención de la población vulnerable.

Número de unidades habilitadas 0 2

Avance en el cumplimiento de los estándares de acreditación de la IPS Hospital San José de Mariquita
Porcentaje de avance del cumplimiento de estándares 
para Acreditación en Salud.

0% 30%

Implementación de las estrategias 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

Número de estrategias implementadas en la afiliación 
de la población al régimen subsidiado

0 8

Realización de Auditorias 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.

Número de Auditorias y Planes de Mejoramiento Rea-
lizadas a las EPS Durante el Cuatrienio.

24 24

Incentivar Proyectos de Promoción de la Salud y Prevención de Riesgos para los Adolescentes Menores 
de 18 Años.

Número de Proyectos Implementados en Promoción y 
Prevención de la Salud para los Adolescentes Menores 
de 18 Años.

0 4

Convenios Celebrados con la ESE Local para la Atención en Servicios de Salud de Baja Complejidad a la 
Población PPNA del Municipio.

Número de convenios Celebrados con la ESE Local para 
la Población Pobre no Afiliada al Régimen Subsidiado 
no Incluidos en el POS 

1 4
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SUBPROGRA-
MA

METAS DE PRODUCTO INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

Dimensión Sa-
lud Ambiental

Fortalecer la estrategia AIEPI en sus tres enfoques: Local, clínico, comunitario e implementación de 
IAMI institucional para la atención integral al 100% de los menores de un ( 1) año, niños y niñas para 
el 2019) con prioridad de la población acompañada a Red Unidos, Población Victima del Conflicto Ar-
mado y en Proceso de Reintegración.

Número de Estrategias Fortalecidas al Año para la 
atención integral al 100% de los menores de un ( 1) 
año.

12 12

Capacitar a más Agentes Comunitarios en Estrategia AIEPI en el Municipio de Mariquita.
Número de Agentes Comunitarios Capacitados en es-
trategia AIEPI e AIMI.

10 40

Fortalecer la estrategia AIEPI en sus tres enfoques: Local, clínico, comunitario, fortalecer la estrategia 
de IAMI institucional para la atención integral al 100% de los menores de cinco ( 5) años y niñas para 
el 2019) con prioridad de la población acompañada a Red Unidos, Población Victima del Conflicto Ar-
mado y en Proceso de Reintegración.

Número de Estrategias Fortalecidas al Año para la 
atención integral al 100% de los menores de cinco ( 
5) años.

3 12

Implementar sistema de vigilancia para la sostenibilidad y control de la tasa de mortalidad por EDA 
en menores de cinco (5) años.

Número de sistemas de vigilancia para EDA implemen-
tados

0 1

Ejecutar un plan de intervenciones colectivas para la promoción y prevención del Riesgo y estrategias 
de seguridad alimentaria a niños y niñas menores de 5 años por EDA.

Número de convenios anuales para desarrollar el plan 
de intervenciones Colectivas (Desarrollo de las Activi-
dades por EDA).

4 4

Ejecutar el plan local de salud infantil adaptado a la Política de infancia y adolescencia. Número de planes locales de salud infantil adaptados 0 1

Ejecutar el plan de intervenciones colectivas para la promoción prevención del riesgo por infección 
respiratoria aguda - IRA.

Número de convenios anuales para desarrollar el plan 
de intervenciones por IRA

12 12

Implementar sistema de vigilancia para la disminución de la tasa de morbilidad por EDA en la pobla-
ción en general

Número de convenios anuales para desarrollar el PIC 
plan de intervenciones colectivas por EDA

4 4

Ejecutar en el Plan de intervenciones colectivas PIC, estrategias para disminución de Número de casos 
por IRAG

Número de convenios anuales para desarrollar el PIC 
plan de intervenciones colectivas por IRAG

4 4

Dimensión Vida 
Saludable y 
Condiciones No 
Transmisibles

Construcción de Parques Biosaludables para Generar Hábitos de Vida Saludable en la Práctica de Ejer-
cicios en la Población Adulta.

Número de Parques Biosaludables Implementados en 
el Municipio.

0 4

Implementación de Una (1) Estrategia Motivadora en una Dieta Sana en Alimentos Balanceados, para 
la Prevención de Enfermedades No Transmisibles.

Estrategia a Implementar. 0 4

Implementación de la Estrategia Rumba Sana, Cuerpo Sano y Mente Sana. Estrategia a Implementar. 0 4

Implementar a través del PIC actividades en caminadas a la prevención del cáncer de cuello uterino, 
próstata y mama

Número de convenios anuales para desarrollar el PIC 
plan de intervenciones colectivas para la prevención 
enfermedades por Cáncer

4 4

Realizar campañas de sensibilización sobre la adecuada higiene oral
Número de campañas de sensibilización realizadas 
sobre la adecuada higiene oral

0 6

Dimensión Con-
vivencia Social y 
Salud Mental

Número de Campañas y Actividades a Desarrollar de Acuerdo al PIC, para Generar Conciencia de que 
Entre el Alcohol y la Gasolina no hay Alianza.

Número de Campañas y Actividades del PIC Desarrolla-
das Durante el Cuatrienio.

0 4

Realizar Convenios a Través de IPS Especializadas en Salud Mental para Brindar el Apoyo y Orientación 
Psicológica y Familiar a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y a su Red Familiar que se encuentren en 
el Consumo de Sustancias Psicoactivas.

No. De Convenios Especializados para la Intervenciones 
a Niños, Niñas, Adolescentes con Problemas de Consu-
mo de Sustancias Psicoactivas y a Sus Familias.

0 3

Orientar la Construcción del Proyecto de Vida para los Adolescentes y Jóvenes de los Grados 10 y 11 en 
las Instituciones Educativas del Municipio de Mariquita.

No. De Talleres de Orientación, Sobre Consumo de 
Sustancias Psicoactivas y sus Efectos Negativos para la 
Calidad de Vida, como Medida Preventiva.

0 16

Campañas para fortalecer los lazos de afecto, respeto y amor expresado entre padres e hijos: “Unidos 
Damos Más” - Escuela de padres.

No. Campañas radio y TV sobre “Unidos Damos Más” 
y No. Talleres dados a escuela de padres desde el PIC.

0 12

Campañas en las Instituciones Educativas a través del PIC, proyecto: “Tú vida está llena de razones 
para continuar”

No. Convenios PIC, para el desarrollo de la Campaña en 
la prevención del Suicidio

0 4

Campañas motivadoras a la población infantil, Adolescente y Juvenil el Desarrollo de Proyecto de Vida, 
a través del PIC.

Número de Acciones y/o campañas establecidas en el 
PIC para la Promoción del Autocuidado en los Posibles 
Riesgos de Accidentalidad. 

0 4

D i m e n s i ó n 
Seguridad Ali-
mentaria y Nu-
tricional  

Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN . Con enfoque familiar, con 
identificación y manejo del riesgo familiar a través del ciclo vital (gestantes, niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes)

Número de Niños y Niñas de Cero a Cinco Años de los 
Niveles I y II del SISBEN Beneficiados con Alimentación 
Nutricional. Del Programa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - SAN . 

1000 1500

Campañas promoviendo el peso ideal en niños, niñas, adolescentes; prohibiendo el consumo de bebi-
das azucaradas y comida chatarra en las instituciones educativas.

Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados 
con la campaña. Programa de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional SAN.

0 12

Campaña motivadora para que las madres brinden a sus hijos mínimo (6) meses de alimentación con 
leche materna., a través del PIC

Número de Campañas por radio y Tv; No. charlas a las 
gestantes del municipio 

4 12
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SUBPROGRA-
MA

METAS DE PRODUCTO INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

Apoyo y Acompañamiento a las Madres Gestantes de los Niveles I y II con Suplementación Nutricional 
- Mariquita Sana Bien Alimentada.

Número de Complementos Nutricionales Entregados 
Durante el Cuatrienio a Mujeres Gestantes de los Ni-
veles I y II del SISBEN .

570 1200

Dimensión Se-
xualidad, Dere-
chos Sexuales y 
Reproductivos

Fortalecer la Capacidad de Responsabilidad que Tienen los Adolescentes y Jóvenes en su Vida Sexual 
y Reproductiva. 

Número de Adolescentes y Jóvenes Beneficiados con 
las Actividades y/o Campañas del PIC Realizadas en el 
Municipio de Mariquita

1200 2000

Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en 
materia de planificación de la familia.

Número de padres que asisten a escuela de padres 
sobre como orientar a sus hijos en la planificación de 
la familia.

0 1500

Orientar sobre el riesgo de enfermedades de transmisión sexual incluida VIH/SIDA a Niños Menores 
de 18 Años .

No. De Talleres de orientación sobre VIH/SIDA, 0 8

Realizar Seguimiento y Control a los Enfermos por VIH/SIDA, en los tratamientos, para brindarle Opor-
tunidad de Vida.

Número de Controles Programados para los Pacientes 
Diagnosticados con VIH/SIDA al año.

6 6

Realización de campañas para la Prevención y Promoción del Uso de Métodos Anticonceptivos. Número de Campañas Realizadas Anualmente. 8 12

Canalizar al 100% de las Mujeres Gestantes a los Controles Prenatales.
Porcentaje de Madres Gestantes Canalizadas para que 
Realicen los Controles Prenatales.

89% 95%

Garantizar que el 100% de las Gestantes Acudan a las Instituciones de Salud para que sea Atendido el 
Parto con Personal Calificado.

Porcentaje de Mujeres Atendidas por la Institución 
Hospitalaria en el Momento del  Parto.

100% 100%

Canalizar al 100% de las Gestantes a los Controles Prenatales.
Porcentaje de Madres Gestantes Canalizadas para que 
Realicen los Controles Prenatales.

81,03% 90%

Realización de Actividades Establecidas en el PIC en Coordinación con las Entidades Prestadoras del 
Servicios de Salud para la Prevención y Promoción del Uso de Métodos Anticonceptivos en las Mujeres 
Menores de 18 Años.

Número de Niñas, Adolescentes y Jóvenes Beneficiadas 
con la Realización de Actividades del PIC.

0 1993

Realizar Campañas Estudiantiles Articuladas con las Instituciones Educativas, donde se Empodere a 
las Niñas, Adolescentes y Jóvenes en la Promoción y Prevención de Embarazos de Menores de 18 Años.

Número de Mujeres Empoderadas Aplicando la Estra-
tegia en las Instituciones Educativas.

0 50

5 Instituciones Educativas con Plan Escolar de Información y Educación en Salud Sexual y Reproductiva 
con Enfoque de Derechos y Género a Niños y Adolescentes Escolarizados.

Número de Instituciones Educativas con Plan Escolar 
Implementado.

0 5

Número de Mujeres Gestantes que se Asisten a Control Prenatal y se Practicaron la Prueba del VIH ELISA
Porcentaje de Mujeres que se Practican la Prueba 
ELISA.

0 95%

Número de Mujeres Gestantes que se Practicaron la Prueba de SÍFILIS y hayan sido Diagnosticadas.
Porcentaje de Mujeres Gestantes que se Practicaron la 
Prueba de SÍFILIS.

0 95%

Implementación de Campañas para la Atención Prenatal Adecuada.
Número de Campañas Anuales Implementadas para 
la Promoción y Cuidados Durante la Gestación a través 
del PIC.

4 8

Realización de Campañas para la Prevención en el Consumo de Alcohol y Tabaco; la Prevención Trans-
misión Materno Infantil de Sífilis y VIH.

Número de Campañas Anuales Implementadas. 4 4

Fortalecer el Sistemas de Salud para Responder a las Necesidades y a las Prioridades de las Mujeres 
y las Niñas. 

Número de Sistemas de Salud Fortalecidos. 1 1

Dimensión Vida 
Saludable y 
Enfermedades 
Transmisibles

Realización de Campañas para llevar a cabo la Eliminación de criaderos de Aedes aegypti. 
El control de recipientes artificiales como envases desechables, llantas y barriles donde se cría el mos-
quito.

Número de Acciones y Campañas Dirigidas a la Pobla-
ción en la Prevención de Enfermedades Transmitidas 
por Vectores.

0 12

Implementación de Estrategias de Capacitación para el Control Social del Dengue por parte de la Co-
munidad .

Número de Estrategias Implementadas con la Comu-
nidad.

4 8

Realizar campañas de vacunación a niños menores o iguales de 1 año 
Número de niños menores de 1 año vacunados con 3 
dosis de DPPT

989 1000

Aumentar la Cobertura de inmunización contra el triple viral (TV) de un año en un Número de niños de 1 año vacunados con Tripe Viral 756 800

Vacunar a Niñas desde los 9 en Adelante en VPH - Virus del Papiloma Humano.
% De niñas Vacunadas en VPH - Virus del Papiloma 
Humano.

25% 50%

Dimensión Sa-
lud pública en 
Emergencias y 
Desastres

Acciones de Fortalecimiento Institucional para la Respuesta Territorial, Ante Situaciones de Emergencia 
y Atención de Desastres.

Número de Convenios de Apoyo y Fortalecimiento a 
cada Organización.

1 1

Dimensión Sa-
lud y Ámbito 
Laboral

Subsidio y/o estímulos para motivar a los trabajadores independientes la afiliación en la ARL, bene-
ficios.

No. De campañas de motivación a la afiliación ARL 0 4

Visitas de Inspección y Vigilancia a las Empresas Empleadoras del Municipio para Revisar la Afiliación 
en Salud, Pensión y ARL.

Número de Visitas de Inspección y Vigilancia Anuales. 4 8
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SUBPROGRA-
MA

METAS DE PRODUCTO INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

D i m e n s i ó n 
transversal Ges-
tión Diferencial 
de Poblaciones 
Vulnerables

Convenio para la atención Integral a Adultos Mayores Hogar Acilo - San Damian
Número de convenios para la atención de los Adultos 
Mayores

1 1

Convenio de Atención a población Adulto Mayor, beneficiados. Número de Adultos Mayores Beneficiados. 100 600

Gestión para la Ampliación del Número de Cupos del Programa Colombia Mayor centro día
Número de Adultos Mayores Beneficiados con la Am-
pliación de Cupos del Programa Colombia Mayor.

100 100

Servicios de promoción, prevención, atención médica, rehabilitación de para las personas con disca-
pacidad.

N° de personas con discapacidad que acceden a los 
servicios de Salud.

0 300

SECTOR No. 2
EDUCACIÓN CON CALIDAD, EQUITATIVA E 
INCLUYENTE

El reconocimiento y la garantía efectiva del derecho a la educación deben hacerse realidad mediante un 
sistema articulado de niveles educativos de atención acordes con los ciclos vitales, los grupos poblacionales 
y los territorios. Se inicia con la garantía de oportunidades para la primera infancia, desde enfoques integrales 
de protección y desarrollo infantil, continúa con la garantía y promoción del acceso, la permanencia, la 
pertinencia y la calidad de la educación en los niveles de transición, básica y media y debe continuar con 
una oferta pertinente, asequible y de calidad, para que los y las jóvenes accedan a la educación superior 
y postsecundaria. Igualmente, debe ofrecer alternativas educativas para la población analfabeta, desertora 
temprana del sistema educativo, educación de adultos y población rural.

En el Municipio de San Sebastián de Mariquita se cuenta 5 establecimientos educativos, 4 de ellos en el 
área urbana y uno en el área rural, con 8 seccionales urbanas y 32 seccionales en el área rural; con niveles 
educativos que incluyen preescolar y primaria, educación secundaria, educación básica secundaria o media 
vocacional y cuatro instituciones educativas privadas. 

La oferta educativa es acorde con la distribución geográfica de Mariquita la representatividad de instituciones 
educativas en el área rural, y el nivel básico primario. La educación básica secundaria y media vocacional 
tienen presencia relativamente baja en el campo, esto lleva a que la población se desplace al casco urbano 
a continuar sus estudios dado que la oferta en sus lugares de residencia es de nivel bajo.

El Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA CIUDAD REGIÓN” identifica las necesidades de 
la comunidad en la zona urbana y rural del municipio y reconoce los problemas del sector educativo, y al 
disponer de una visión confiable de la realidad educativa, diseña metas y estrategias de intervención en todos 
los niveles y modalidades, como herramienta fundamental para el diseño, gestión y ejecución de planes, 
programas y proyectos dirigidos a garantizar el derecho a la educación en niños, niñas y adolescentes, así 
como a optimizar la tarea educativa en condiciones de calidad y oportunidad para todos.

Para el Desarrollo del sector educativo, se implementarán metas y acciones que estarán enfocadas al 
fortalecimiento de las estrategias de gratuidad, bienestar escolar y permanencia en el sistema educativo, 
mediante la ejecución de los programas de alimentación y transporte escolar, el mejoramiento, dotación y 
adecuación de los ambientes escolares de las instituciones educativas oficiales del municipio. 

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 
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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.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COM-
PROMETIDOS CON 
UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD PARA EL 
DESEMPEÑO SOCIAL, 
LABORAL, CON OPOR-
TUNIDAD DE ACCESO Y 
EQUIDAD PARA TODOS

Aumentar al 45% la cobertura neta de educación preescolar (grado 0) de niños y niñas entre los 5 y 6 
años residentes en el municipio con prioridad de la población acompañada por la Red Unidos, Población 
Victima del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración

Cobertura de Educación Preescolar (No. De 
niños y niñas matriculados en grado Prees-
colar.

38% 45%

Ampliar al 80% la cobertura de educación básica de niños, niñas y adolescentes en edad escolar residen-
tes en el municipio con prioridad de la población acompañada por la Red Unidos, Población Victima del 
Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración

Cobertura en Educación Básica. 77% 80%

Ampliar al 50% la cobertura de educación media de niños, niñas y adolescentes en edad escolar residen-
tes en el municipio con prioridad de la población acompañada por la Red Unidos, Población Victima del 
Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración

Cobertura en Educación Media. 44% 50%

Disminuir la Deserción Escolar en Educación Media en el municipio. 
Porcentaje de deserción Escolar en Educación 
Media.

10,66% 7%

Disminuir la tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años con prioridad de la población 
acompañada por la Red Unidos, Población Victima del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración

Tasa de Analfabetismo en el municipio. 10,10% 6%

Elevar el puntaje promedio de calificación en las Pruebas Saber 11 Matemáticas en las 5 instituciones 
educativas oficiales en 4 puntos para alcanzar el puntaje promedio nacional.

Puntaje promedio pruebas saber 11 Mate-
máticas

48,4 50

Disminuir el déficit de estudiantes por computador en las instituciones educativas. Déficit de alumnos por computador 1646 1000

Instalar y masificar el servicio de internet WIFI en el 100% de las instituciones educativas del municipio. 
Servicio de Conexión Banda Ancha en las ins-
tituciones educativas.

60% 80%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

EDUCACIÓN INICIAL 
PARA LA PRIMERA IN-
FANCIA

Lograr la adecuación, mejoramiento y dotación de Instituciones Educativas que Atienden la Educación 
Preescolar.

No Instituciones Educativas de preescolar 
beneficiadas

0 4

COBERTURA

Beneficiar a Niños, Niñas y Adolescentes de educación Básica con el servicio de transporte escolar, priori-
zando la población acompañada por la Red Unidos, Población Victima del Conflicto Armado y en Proceso 
de Reintegración.

Número Niños, niñas y adolescentes benefi-
ciados con el Servicio Transporte escolar 

3760 2000

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

Número Niños, niñas y adolescentes benefi-
ciados con el Servicio de refrigerio alimenta-
rio escolar

2660 4000

Lograr que las Instituciones Educativas de la Zona Urbana y Rural cuenten con infraestructura física ade-
cuada para ampliar la cobertura en educación básica y media en el municipio.

Número Instituciones educativas de la zona 
urbana y rural mejoradas

20 22

Dotar a las instituciones educativas oficiales de la canasta escolar como estrategia de permanencia a la 
educación, beneficiando a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, dando prioridad a la población 
acompañada por la Red Unidos, Población Victima del Conflicto Armado, en Proceso de Reintegración y 
población Indígena. 

Número de instituciones educativas oficiales 
apoyadas con la canasta escolar como estra-
tegia de permanencia 

21 40

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, 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.

Número de instituciones educativas con im-
plementación del Programa Ruta de Convi-
vencia Escolar. 

5 5

Brindar capacitación y actualizar a docentes incluyentes en necesidades educativas especiales
Número de Docentes Capacitados en Necesi-
dades Básicas Especiales.

1 12

Gratuidad escolar para niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del municipio.
Legalización anual del giro a las Instituciones 
Educativas del Municipio

4 4

Lograr la implementación de programas flexibles que atiendan la población vulnerable Victimas del 
Conflicto Armado y en Proceso de Reinserción que permita el acceso al sistema educativo.

Número de Programas de estrategias flexi-
bles acordes a las necesidades de población 
vulnerables Implementados

0 16

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 Ar-
mado y en Proceso de Reintegración.

Número personas mayores de 15 años capa-
citadas

250 250

Dotar de mobiliario escolar básico, equipos didácticos, y herramientas para talleres y ambientes especia-
lizados a instituciones educativas del municipio.

Número Instituciones mejoradas y Dotadas. 5 5

Dotar de herramientas audiovisuales, textos, libros, material de laboratorio para uso institucional en las 
cinco (5) instituciones educativas

Número de instituciones mejoradas y dotadas 5 5
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Implementar la cátedra de paz en instituciones educativas del municipio.
Número Instituciones con implementación 
de la cátedra de paz

0 5

Articular un programa de bilingüismo con las instituciones educativas y sus subsedes, mediante la 
implementación de los laboratorios de idiomas.

Número Instituciones con implementación 
de programa bilingüismo

1 4

Gestionar alianzas interinstitucionales para la formación de competencias de docentes en el manejo 
del segundo idioma (Ingles).

Número Alianzas Interinstitucionales 0 4

Gestionar y apoyar programas de capacitación y actualización a docentes de las instituciones educati-
vas oficiales del municipio, como estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa.

Número de programas de capacitación 
ofrecidos a docentes del municipio.

1 4

Adquirir computadores con software educativo para lograr que la población estudiantil del municipio 
de Mariquita cuente con un computador por dos alumnos

Número  de alumnos por computador 5 2

Masificar el servicio de internet WIFI en el 100% de las instituciones educativas.
Número de  Instituciones educativas bene-
ficiadas

15 75

SECTOR No. 3 
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA PAZ

El Plan de Desarrollo del Municipio de San Sebastián de Mariquita contempla la ejecución de los lineamientos 
de la Política Pública aprobada para el municipio, donde se organiza y fortalece institucionalmente el sector y 
se definen objetivos específicos para la implementación del sistema municipal del deporte, con la participación 
activa de los representantes del sector, bajo los lineamientos del Sistema Nacional del Deporte – SND.

Promover el desarrollo de la Política Pública de Infancia y Adolescencia del Municipio, a través de la 
implementación de proyectos sociales, recreativos y deportivos que incentiven la ejecución de actividades 
culturales, recreacionales, sociales,  de formación educativa por medio de las diferentes disciplinas deportivas, 
como herramienta de ocupación del tiempo libre, la enseñanza, el aprendizaje y la transformación del ser 
humano.

Implementar y fortalecer los diferentes procesos de formación deportiva que se aplican actualmente a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio, con la inclusión de proyectos deportivos que formen 
con procesos continuos e integrales, donde el deportista tenga la posibilidad de adquirir no solo atención 
en formación deportiva con elementos, si no que adicionalmente  se le brinde la oportunidad de tener un 
seguimiento profesional en las áreas psicológicas, médicas y técnicas con formación de competencia y 
proyecto de vida.

Queremos entregarle a la comunidad la posibilidad de acceder a las actividades y programas deportivos, 
donde los padres, deportistas y comunidad en general forman parte de los diferentes proyectos deportivos, y 
vean el deporte como la mejor opción de ganancia para educar en principios, valores y la práctica a sus hijos, 
construyendo un ámbito recreativo, ético y humanístico, que ofrezca a través de la práctica del deporte la 
formación del carácter y la personalidad, se fomente la superación, la toma de decisiones, así como liderazgo 
y trabajo de equipo.   

Por ello, en el presente Plan de Desarrollo nos hemos propuesto objetivos y metas que permitirán fomentar y 
promover un estilo de vida sano de altos valores y principios para la población infantil, adolescente y juvenil 
del municipio, con énfasis en el juego limpio y valores deportivos para todos, desde el más pequeño que 
se inicia en la escuela, como el nuevo integrante y/o talento profesional, brindando integración, recreación, 
formación y trabajo en equipo,  donde esta población complemente su formación humana con talleres que 
se desarrollan previos a los encuentros deportivos enfocados en áreas como la nutrición, el acompañamiento 
familiar, la comunicación, el fortalecimiento del proyecto de vida y el liderazgo.
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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.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA 
CULTURA, PARA EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA PRO-
MOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA

Lograr que el 80% de los Niños, Niñas y Adolescentes y Jóvenes accedan a la practica 
de una Disciplina deportiva que les permita crear hábitos de vida saludable, ocupar 
su tiempo libre y desarrollar sus habilidades y talentos en Disciplinas de Formación y 
Competencia Deportiva para su Desarrollo Humano y Proyecto de Vida.

Aumentar el Apoyo a la practica deportiva en dife-
rentes disciplinas en el municipio de Mariquita

60% 80%

Lograr que el 85% de la Población de Niños, Niñas, Adolescentes; Jóvenes, Adultos 
y Adultos Mayores Participen en actividades lúdico Recreativas para el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre y Bienestar Integral, mediante la Generación de Espacios de 
Convivencia e integración familiar y ciudadana.

Incrementar la Participación e Integración de las 
Familias y Población en General, en el Desarrollo de 
Actividades Recreativas Durante el Cuatrienio.

70% 85%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Deporte formativo y 
competitivo

Fortalecimiento y promoción de la Jefatura de Deportes del municipio Jefatura de Deportes fortalecida y operando 1 1

Apoyo en la Promoción y Fortalecimiento de las Escuelas de Formación Deportiva 
Número de Actividades de promoción de las Escuelas 
Deportivas del Municipio

0 3

Promover actividades deportivas que beneficie la población vulnerable del municipio, (in-
fancia, Población LGTBI, Discapacitados, población Indígena y población víctima del conflicto 
armado)

Número de encuentros deportivos con enfoque dife-
rencial

0 16

Apoyar los talentos deportivos del municipio de Mariquita en la representación de Juegos De-
partamentales y Nacionales

Número de deportistas apoyados y beneficiados 0 6

Dotar de Implementos deportivos a las escuelas de formación deportiva, ligas, clubes y demás 
grupos que utilicen estos elementos para la sana integración social.

Número de entidades deportivas apoyadas 30 30

Presentar proyectos para la construcción de nuevos escenarios deportivos para el manteni-
miento y funcionamiento de los existentes

Número de proyectos presentados 0 5

Promover la realización de los juegos deportivos municipales y regionales en todas las disci-
plinas del deporte

Número de juegos deportivos promovidos 0 4

Participar en la realización de juegos departamentales y nacionales en todas la áreas del de-
porte

Número de juegos departamentales y nacionales en los 
que participa el municipio

4 4

Promover la Realización de Eventos Deportivos y Recreativos con cada la población LGTBI, Po-
blación en Condición de Discapacidad y Población Víctima del conflicto Armado – PVCA.

Número de eventos deportivos y recreativos realizados 
con la población LGTBI, Población en Condición de Dis-
capacidad y Población Víctima del conflicto Armado 
– PVCA. 

0 12

La Recreación Com-
promiso de Integra-
ción Familiar y Convi-
vencia Ciudadana.

Construir y dotar parques infantiles que promuevan y garanticen espacios de recreación y con-
vivencia ciudadana a Niños y Niñas, población victima del conflicto armado y en condición de 
discapacidad.

Número de parques infantiles construidos 15 15

Realizar Actividades Lúdico Recreativas en Periodos de Vacaciones para los Niños, Niñas, Ado-
lescentes y Jóvenes del Municipio

Número de actividades realizadas 0 8
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

La Recreación Com-
promiso de Integra-
ción Familiar y Convi-
vencia Ciudadana.

Realizar festivales deportivos con los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del Municipio Juegos 
Intercolegiados y Superate.

Número de festivales deportivos realizados 0 8

Brindar espacios recreativos a la población Adulta Mayor del Municipio para Propiciar el Bien-
estar y la Satisfacción Personal

Número de Adultos Mayores Beneficiados de las Activi-
dades Ludio- Recreativas

200 406

Promover la práctica del Deporte Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio 
contribuyendo a la formación integral, el uso adecuado del tiempo libre en los niños, niñas, 
adolescentes y estudiantes del municipio.

Apoyo y fortalecimiento a la Realización de los Juegos 
Intercolegiados, como apoyo al Proyecto Educativo Ins-
titucional PEI.

4 4

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 mu-
nicipio contribuyendo a la formación integral, el uso adecuado del tiempo libre en los jóvenes, 
niños, niñas, adolescentes y población adulta del municipio.

Número de programas implementados para la promo-
ción del deporte y la recreación en el municipio

0 4

SECTOR No. 4
CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ
En el Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA” se han articulado las líneas estratégicas 
planteadas en la Política de Cultura del Plan Nacional de Desarrollo en particular lo relacionado con:

Desarrollar y potencializar el sector cultural urbano y rural, conservando y rescatando las tradiciones 
culturales y preservando el patrimonio material e inmaterial del municipio.

Incluir a la población vulnerable en los procesos culturales como las expresiones artísticas y actividades 
relacionadas con las artes, la música, la lectura, para que se desarrollen espacios de convivencia y 
reconciliación ciudadana y se desarrollen procesos de paz y alianzas entre comunidad y estado.

Implementar programas de desarrollo y promoción de las aptitudes y destrezas artísticas de la comunidad 
formando, capacitando para la gestión y la cooperación cultural y científica, propiciando cambios 
conceptuales que promuevan sociedades más participativas, justas, equitativas, democráticas, solidarias y 
tolerantes.

Así mismo durante el cuatrienio se llevará a cabo la realización de programas de gestión artística y 
emprendimiento cultural que permitan crear y formar la industria cultural del municipio de San Sebastián 
de Mariquita como insumo para el fortalecimiento y la promoción del turismo del municipio.

De igual manera, el  municipio propenderá por la recuperación y conservación de sus tradiciones culturales, 
como el Proyecto de música campesina, el reinado de la panela, para lo cual  promocionara, articulará y 
ejecutará actividades con el sector público y privado que permitan consolidar el desarrollo de estos eventos 
logrando promover el turismo y reactivando la economía del municipio en el contexto local y regional.

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.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON EL DEPORTE, 
LA RECREACIÓN Y LA CULTURA, PARA EL DESA-
RROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA PROMO-
CIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA

Fomentar la acción cultural en todas sus expresiones a través de estímu-
los con programas que promuevan y dinamicen los procesos de forma-
ción artística y cultural para la vida, la paz y la convivencia ciudadana.

Porcentaje de Población que Participa en eventos 
culturales, artísticos y de formación que promueve la 
Jefatura de Cultura del Municipio.

20% 50%
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Cultura para la Vida y la Paz

Fortalecimiento de los Programas y Eventos Culturales, y Artísticos del Municipio de 
San Sebastián de Mariquita

Número de Eventos Culturales y Artísticos Realizados 10 18

Número de Programas Fortalecidos 2 2

Creación del plan de Lectura y Escritura Cultura al Barrio dando Prioridad a los Niños, 
Niñas y Adolescentes

Número de Beneficiados 0 200

Dotación de Instrumentos Musicales para la Formación de los Alumnos de la Escuela 
de Formación Artística

Número de Instrumentos Comprados 300 400

Incrementar la Participación de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes en la Escuela 
de Formación Artística

Número de Niños, Niñas y Adolescentes Beneficiados 2.700 3.000

Incrementar el Número de Instructores en las Diferentes Áreas en la Escuela de For-
mación Artística. (Música, danza, teatro, artes plásticas)

Número de Instructores Contratados 8 8

Implementar Programas Gestión y de Emprendimiento Cultural, con la Música como 
eje dinamizador de la cultura. 

Número de programas de Emprendimiento Cultural imple-
mentados

0 2

Apoyar la Participación en Ruedas de Negocio, Mercados Culturales, Ferias y Eventos 
que Promuevan y Expongan el Talento Cultural del Municipio

Número de Artistas Beneficiados, a través de la Agendas 
Culturales Regionales.

0 150

Número de Eventos Feriales, Artísticos y Culturales en los 
que Participa el Municipio.

0 10

Impulsar el Proyecto para la construcción de la Biblioteca Tipo, para el municipio de 
San Sebastián de Mariquita con el fin de mejorar la atención en los programas de 
lectura, escritura y TIC´S a los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del Municipio.

Proyecto Promovido y Ejecutado para la construcción de la 
Biblioteca Tipo 

0 1

Formular e implementar un programa especial de salva guardia del patrimonio cul-
tural inmaterial. 

Programa de salvamento Implementado 0 1

Implementar procesos formativos a gestores, colectivos y organizaciones en el área 
de comunicación

Número de Capacitaciones Realizadas 0 4

Reactivación del Consejo Municipal de Cultura.
Concejo Municipal de Cultura Reactivado, realizando 3 re-
uniones anuales 

0 12

Mejoramiento de la Agenda de Eventos Culturales de la Ciudad. Agenda de Eventos Fortalecida. 1 1

Implementar Programas de Promoción, Protección y Difusión del Patrimonio Cultural 
del Municipio.

Número de Programas Implementados. 0 1

SECTOR No. 5
BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD

Velar por la inclusión de todas las poblaciones vulnerables niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población 
adulta mayor, personas en condición de discapacidad, mujeres, comunidades indígenas, población víctima 
del conflicto armado, población en proceso de reintegración, población LGTBI, población de la calle y 
carcelaria y que se garanticen sus derechos a través de acciones y estrategias en materia de educación, 
salud, cultura, deporte, seguridad, convivencia ciudadana y medio ambiente.

Brindar a la población vulnerable, a través de la inclusión social, las condiciones sociales, económicas, 
culturales y psicológicas favorables que contribuyan al desarrollo social y económico de la sociedad, 
promocionando y generando estrategias integrales que contemplen el mejoramiento de las condiciones 
de vida y el fortalecimiento de sus proyectos de vida.

Objetivo: 

Garantizar el goce efectivo de derechos en los niños, niñas y adolescentes del municipio de Mariquita 
a través de la consolidación de entornos saludables de vivienda, educación, salud, aprovechamiento del 
tiempo libre, seguridad y vínculos afectivos que garanticen su bienestar integral; fundados bajo el principio 
de corresponsabilidad, igualdad y equidad que contribuya a la promoción, protección y restablecimiento 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes Mariquiteños mediante el ejercicio de acciones conjuntas 
que involucren a la Familia- Estado- Sociedad.
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CAPÍTULO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Garantizar el goce efectivo de derechos de los niños, las niñas y adolescentes del Municipio de San Sebastián de 
Mariquita, es una apuesta que debe hacerse teniendo en cuenta especialmente que esta población es prioritaria 
y que debe ocupar un  lugar preponderante en la agenda Administrativa de los Alcalde de este Municipio.

La política pública “cuídame bien eres mi hoy, yo seré tu mañana” se justifica desde el ámbito legal a través 
de los acuerdos internacionales suscritos para garantizar sus  derechos los cuales fueron llevados a mandato 
constitucional en Colombia  y desarrollados  a través de la ley 1098 y demás normatividad concordante. En la 
medida en que el Municipio invierta en el desarrollo humano integral de la población menor de 17 años, reducirá 
a futuro significativamente las desigualdades sociales.

La articulación de acciones sectoriales, y sociales para garantizar la prevalencia de los derechos de la infancia y 
la adolescencia debe darse entre las diferentes generaciones y estamentos corresponsables, requiere que se le 
dé la importancia necesaria en las agendas de desarrollo territorial de esta Administración y de las subsiguientes.  
La protección de la infancia y la adolescencia es la responsabilidad que tiene que asumir la familia, la sociedad y 
el estado en aras de construir una sociedad fundamentada en valores.

SALUD MENTAL 
Consumo SPA

Uno de los graves flagelos que afecta la juventud Mariquiteña, los jóvenes en el municipio no son ajenos a esta 
situación y consumen sustancias como alcohol, perica, bazuco  y marihuana entre otras. 

El alcohol es una droga depresiva socialmente aceptada y que forma parte de las costumbres sociales, de las 
cuales los  NNA de todas las generaciones han sido testigos. De una manera voluntaria e involuntaria se han 
visto involucrados con dicho consumo. Cada vez los bebedores son  jóvenes; es claro que una vez se inician en 
el consumo de alcohol son susceptibles al consumo de otras sustancias.

El micro tráfico en el municipio ha permitido que muchos jóvenes tengan un fácil acceso a estas sustancias (SPA). 
Posiblemente porque la   comunidad no denuncia este flagelo por diferentes motivos, permitiendo la proliferación 
de vendedores y consumidores entre ellos los NNA.  El municipio ha venido adelantado estrategias por medio de  
convenios con el Departamento durante las vigencias  2014 y  2015  para llevar jóvenes consumidores a que se 
rehabiliten en la fundación De Jesús, fundación   y otras fundaciones ubicadas en la ciudad de Ibagué entre otras. 
A través del programa salud mental liderado por Salud Pública se adelantan estrategias de prevención a través 
de procesos educativos y de sensibilización mediante capacitaciones y talleres en las diferentes Instituciones 
Educativas. En este sentido, es importante avanzar en minimizar factores de riesgo con estrategias  como: El uso 
adecuado del tiempo libre, orientación y  acompañamiento a las familias mediante capacitaciones en espacios  
como escuelas familiares de padres, familias en acción y en todas aquellas donde concurra la familia. Vincular a la 
comunidad y al sector privado en el diseño de estrategias, entre otras.  La lucha contra el consumo SPA  se lleva 
a cabo en cooperación con la policía, la programas de prevención  por parte de la administración municipal  y 
la familia. La acción debe ir dirigida tanto contra quienes ejercen micro tráfico de drogas como contra los narco 
turistas y   todo aquello a aquellos que induzcan al consumo.

Intentos de suicidio

Los jóvenes usan como medio para suicidarse o intento de suicidio objetos como: Las armas que poseen 
sus progenitores o cuidadores y estrategias de  consumo de sobre dosis con medicamentos de venta libre, 
insecticidas y hasta cortarse las venas, entre otros. Los niños son cuatro  veces más asertivos en los intentos 
de suicidio a pesar  que las niñas mantienen una ideación suicida en mayor proporción que los niños.  Los 
métodos usados por los niños son: Armas de fuego, colgarse, y  saltar desde alturas entre otras; mientras 
que las niñas emplean  el uso de sobredosis de medicamentos o cortándose, lo que permite a la familia o 
amigos a actuar rápidamente llevándolos a centros de atención.
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Los intentos de suicidio que se han  presentado en el municipio  de San Sebastián de Mariquita en lo que 
ha corrido de años 2013 hasta la fecha del 2016 han tenido una inclinación por el género masculino con 32 
intentos sobre 21 del género femenino. La las edades en que más incidencia tienen  el intento de suicidio  
están entre 15 a 19 años, de 20 a 24 años y 30 a 34 años. Los tipos de sustancia más empleados por el 
intento de suicidio son: Medicamentos con 19, y plaguicidas con 16.

Salud Sexual y Reproductiva

Las  relaciones sexuales en los jóvenes Mariquiteños inician a temprana edad, esto no se concluye por 
encuestas realizadas en razón a que el tema no es de fácil abordaje  especialmente por las niñas, ya que 
algunas lo niegan por miedo a que los padres tomen represalias o por los tabúes y mitos existentes. Se llega 
a esta conclusión producto de alto índice de embarazos en jóvenes menores de 18 años.

Como se dijo anteriormente, Mariquita es un municipio turístico y que una de sus consecuencias es la 
práctica del  trabajo sexual de los jóvenes. No hay cifras exactas que demuestren que en Mariquita existe la 
prostitución infantil, ya que esta práctica es clandestina, sin embargo, de acuerdo con información también 
clandestina, la cifra es elevada. Manifiestan que existen catálogos de jóvenes que ofrecen servicios como 
“prepago”, de los cuales hacen uso no solo los turistas que vienen buscando placer en esta tierra cálida, sino 
de los mismos habitantes del municipio. Igualmente  ésta práctica no es exclusiva de las niñas, sino que es 
ejercida por niños y jóvenes gay.

Para atender este flagelo, es importante  brindar educación y atención  en el tema de salud sexual y 
reproductiva. Que los jóvenes distingan entre libertinaje y libertad sexual para evitar ETS y embarazos 
no deseados. En este sentido vale la pena crear espacios de discusión en el que confluyan los jóvenes, la 
familia, la Alcaldía, entre otros.

SECTOR EDUCATIVO

En el municipio de San Sebastián de Mariquita existe la secretaría de educación encargada de dirigir y 
coordinar todas las acciones del sector educativo y social.

En el municipio desde el año 2013,  se encuentran reconocidas las instituciones educativas de Santa Ana, 
Francisco Núñez Pedroso, Moreno y Escandón, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cetro educativo Rural las 
Camelias, establecimientos educativos privados y bachillerato por ciclos.

Desde  el 2013 hasta el 2015 se encontraron  matriculados 23813 estudiantes distribuidos en los diferentes 
niveles: preescolar, educación básica primaria y básica secundaria, de los cuales 20434 se encuentran el 
sector urbano y 3379 en el sector rural del municipio.

La cobertura de los  centros educativos en  la zona rural  es baja, posiblemente  por la disminución de la 
población, el poco interés de los padres de familia u ocupación del menor  en ocupaciones laborales.

Aunque se han gestionado los  materiales didácticos y tecnológicos para esta clase de población rural, 
siguen siendo insuficientes.  Los elementos  que se emplea en la actualidad son  pupitres personales, bancas 
de madera o sillas plásticas convertidas en pupitres que por su uso continuo están para el reemplazo por 
elementos que se ajusten a las necesidades del niño y que no contrasten con su edad y estatura. Se cuenta 
con servicios públicos definidos, la energía eléctrica, al igual que el acueducto, el alcantarillado conectado 
a una red que desemboca  en el  Río Gualí. El transporte veredal beneficia 3379 estudiantes del sector rural, 
sin embargo es necesario ampliar su servicio para beneficiar a un número mayor de estudiantes. Existen  
convenios con universidades y el SENA para que los bachilleres egresados del colegio puedan adelantar 
estudios a nivel superior, Técnicos y tecnológicos,  entre otros.

El proyecto educativo  a nivel rural cuenta con un sistema  presencial en categoría de  primaria pero no  
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de bachiller  para  el desarrollo del aprendizaje. Además se complementa con  un sistema educativo  en el 
sector urbano  en la educación formal y superior  presencial y a distancia; no solamente a la población que 
con facilidad puedo gozar de estos beneficios sino también se tiene en cuenta a  todas aquellas personas 
que por su condición  edad, económica y laboral se dificulta tener dichas garantías de estudio.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDES EDUCATIVA
ALUMNOS

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANA

SEDE PRINCIPAL 705 679 764

CARLOTA ARMERO 661 644 663

SIMÓN BOLÍVAR 245 248 238

LA CABAÑA 189 174 167

CARRIZALES 28 13 8

EL POMO 33 30 19

EL CARRIAÑO 21 7 10

TOTAL 1882 1795 1869

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO NÚÑEZ PEDROSO

SEDE PRINCIPAL 533 484 518

REINA ISABEL II 329 325 314

BUENAVISTA 83 75 61

POLICARPA SALAVARRIETA 203 190 214

TIERRA LIBRE 81 90 85

GUILLERMO  ROLDAN 82 70 69

ALBANIA 87 89 88

LA PARRIQUIA 41 52 47

PUERO NEGRO 28 29 25

ALTO RICO 25 24 19

CERRO GORDO 21 21 21

PIEDRAS NEGRAS 27 30 39

TOTAL 1540 1479 1500

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MORENO Y ESCANDON

SEDE PRINCIPAL 1127 1199 1272

ELIAS CAJELI BLECKER 273 269 222

EDUC. ESPECIAL 13 0 0

EL CAUCHO 11 11 9

EL MERCADO 32 8 8

ORITA 23 36 39

SAN JERONIMO 25 20 8

SAN DIEGO 13 35 31

SAN JUAN 14 16 16

ALEJANDRO GALINDO 131 17 12

TOTAL 1662 1611 1617
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDES EDUCATIVA
ALUMNOS

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMÉNEZ DE          QUESADA

SEDE PRINCIPAL 1303 1221 1256

SANTA LUCIA 176 189 185

PUEBLO NUEVO 118 131 105

SAN VICENTE 44 45 39

LA MESA 44 51 44

EL PEDREGAL 23 32 33

SAN ANDRÉS 11 8 15

FLOR AZUL 15 17 17

LAS LOMAS 13 16 18

QUEBRADA HONDA 12 18 10

BORDE MEDINA 20 21 19

MAL PASO 5 4 0

TOTAL 1784 1753 1741

CENTRO EDUCATIVO RURAL CAMELIAS

SEDE PRINCIPAL 251 184 179

SEDE CAMELIAS 2 0 92 86

EL HATILLO 62 50 41

PITALITO 34 34 29

CAMPO ALEGRE 25 23 29

TODOS SANTOS 12 14 13

TOTAL 384 397    337

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS

ADOLFO KOLPING 357 309 289

JOSÉ CELESTINO MUTIS 140 0 139

BETH SHARON 128 90 113

DIAS FELICES 32 0 0

LA CASITA DE PINOCHO 12 0 0

TOTAL 669 399 541

BACHILLERATOS POR CICLOS

SENDAS 342

MANUELA BELTRÁN 81

HEISENBERG 34

TRANSFORMEMOS 218

MORENO Y ESCANDON 162

A CRECER (SAN VICENTE) 16

TOTAL 853 0 0

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL MUNICIPIO 8774 7434 7605

INDICADORES - PRIMERA INFANCIA - INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

A continuación se presentan  y resaltan algunos indicadores de categorías de derechos, los cuales se 
encuentran definidos en su totalidad en el diagnostico de infancia y adolescencia que forma parte integral 
del presente plan de desarrollo
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INDICADOR: Tasa de mortalidad en menores de un año

Indicador 3 2011 2012 2013

Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos 
vivos)

14,17 13,73 13,58

 Fuente: http://www.suin-snbf.gov.co/ 

Análisis Comportamiento del Indicador 

En el municipio de Mariquita se ha presentado una 
reducción de la tasa de mortalidad infantil gracias al 
aumento de las coberturas de vacunación y al desarrollo 
de las estrategias Atención Integral a las Enfermedades 
Prevalentes de la infancia, en sus componentes local, 
comunitario y clínico; además de todas las actividades de promoción y prevención dirigidas a madres 
gestantes y niños y niñas.

INDICADOR: Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales

AÑO TOTAL NACIDOS VIVOS CON 4 O 
MAS CONTROLES PRENATALES

TOTAL NACI-
DOS VIVOS %

2012 432 485 88%

2013 405 443 91%

2014 401 437 92%

                Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Análisis Comportamiento del Indicador 

Se observa que el año con mayor número de asistencia a control prenatal en fuel en el año 2014, pero a 
pesar de ello sigue quedando un porcentaje de niños nacidos vivos que no son llevados, es importante 
seguir adelantando campañas de sensibilización a cerca de la importancia de asistir a dichos controles para 
garantizar un sano desarrollo a los niños y niñas.

INDICADOR: Tasa de mortalidad infantil menores de 0 a 5 años: la meta nacional para el 
objetivo de desarrollo del milenio número 4 es la reducción al 18,38 por 1000 nacidos vivos 

al 2015

INDICADOR 2012 2013 2014 2015

Tasa de mortalidad infantil menores 
de 0 a 5 años

1 0 1 0

                                    Fuente: Archivo Hospital San José 

Análisis Comportamiento del Indicador 

En la gráfica se puede observar que en el municipio de Mariquita se presentaron muertes en menores de 
cinco años,  una en el año 2012 y otra en el año 2014, mientras que en los años 2013 y 2015 no se presentó 
ninguna muerte, esto significa que las actividades de promoción y prevención realizadas por la IPS y la 
secretearía de salud municipal han dado resultado, teniendo en cuenta que se presentaron por causas 
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externas, sin embargo es importante incentivar dichas campañas y acciones para lograr la meta que son 
cero muertes infantiles.

INDICADOR: CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE LOS 0 Y 5 
AÑOS

 Grupo  Sexo
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor 
Tasa

Valor 
Tasa

Valor 
Tasa

Valor 
Tasa

Valor 
Tasa

Valor 
Tasa

Valor 
Tasa

Valor 
Tasa

Valor 
Tasa

01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS

FEMENINO   130.21       

MASCULINO   64.14     67.34  

TOTAL   96.93     34.63  

02 - TUMORES (NEOPLASIAS)

FEMENINO        71.28  

MASCULINO     65.06 132.10 66.84   

TOTAL     33.18 67.96 34.38 34.63  

03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS 
ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

MASCULINO 63.86     66.05    

TOTAL 31.90     33.98    

04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONA-
LES Y METABÓLICAS

FEMENINO        71.28  

MASCULINO   64.14       

TOTAL   32.31     34.63  

05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

FEMENINO   65.10     71.28  

MASCULINO    193.55      

TOTAL   32.31 97.98    34.63  

07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
MASCULINO 63.86     66.05    

TOTAL 31.90     33.98    

08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

FEMENINO 63.73  65.10   69.98    

MASCULINO 63.86 64.02   65.06     

TOTAL 63.80 32.10 32.31  33.18 33.98    

09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
MASCULINO     65.06     

TOTAL     33.18     

11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL

FEMENINO  64.39 65.10 198.41 135.41  212.31 213.83 143.68

MASCULINO 191.57 256.08 128.29 193.55 130.12 66.05  134.68 135.50

TOTAL 95.69 160.51 96.93 195.95 132.71 33.98 103.13 173.13 139.47

12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMI-
DADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS

FEMENINO 127.47 64.39   135.41 139.96    

MASCULINO  128.04 128.29  65.06  66.84 134.68 67.75

TOTAL 63.80 96.31 64.62  99.54 67.96 34.38 69.25 34.87

13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMA-
LES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO

FEMENINO  64.39   67.70     

MASCULINO   64.14   66.05    

TOTAL  32.10 32.31  33.18 33.98    

15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD

FEMENINO  64.39 65.10 66.14 135.41  70.77   

MASCULINO   64.14 64.52 65.06  66.84   

TOTAL  32.10 64.62 65.32 99.54  68.75   

Fuente: DANE, SISPRO, MSPS
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Análisis Comportamiento del Indicador

Para el municipio de Mariquita es posible identificar que las principales causas de mortalidad infantil y en la 
niñez, en niños y niñas menores de 5 años, se deben a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
con 139  muertes por cada 1.000 nacidos vivos  en el año 2013, seguido de las malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas, con una tasa de 34  muertes en 1.000 nacidos vivos. En el año 
2013 no se registraron decesos por alguna otra causa en éste grupo poblacional.

INDICADOR: TASA DE MORBILIDAD POR ERA (ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA) 
EN MENORES DE 5 AÑOS

Indicador Variables del indicador 2012 2013 2014 2015

Tasa de morbilidad 
por ERA (Enferme-
dad Respiratoria 
Aguda) en meno-
res de 5 años

Numero de niñas y niños entre 
0-5  años con diagnóstico de 
enfermedad respiratoria agu-
da-IRA. 

38 162 570 398

6671 9616 13711 13870Total de población entre 0-5 años

                                                         Fuente: Hospital San José 

Análisis Comportamiento del Indicador 

La enfermedad respiratoria aguda está dentro las primeras causas de morbilidad infantil en el municipio, en 
la gráfica se puede evidenciar un notable incremento en los casos de morbilidad año a año, para el año 2012 
se presentaron 38 casos de niñas y niños menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda siendo 
este el año que menos casos presento, en el año 2013 se presentaron 162 casos, en el año 2014 se presentó 
un aumento a 570 casos y en el año 2015 disminuye a 398 casos.

INDICADOR: TASA DE MORTALIDAD POR EDAD (ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA) 
EN MENORES DE 5 AÑOS

Indicador Variables del indicador 2012 2013 2014 2015

Tasa de morbilidad 
por EDA (Enfer-
medad diarreica 
aguda) en menores 
de 5 años

Tasa de morbilidad por EDA (Enfer-
medad diarreica aguda) en menores 
de 5 años

137 415 546  570

Total de población entre 0-5 años 6671 9616 13711 13870

Mortalidad por EDA 1 0 0 0

                     Fuente: hospital San José de San Sebastián de Mariquita
 

Análisis Comportamiento del Indicador 

La enfermedad diarreica aguda es una de las principales causas de morbilidad en niñas y niños de 0 a 5 años 
de edad, para el año 2012 se presentaron 137 casos de EDA, en niñas y niños de 0 a 5 años, para el año 2013 
se presentaron 415 casos, para el año 2014 se presentaron 546 casos y para el año 2014 se presentaron 570 
casos, se observa un incremento en los casos de EDA año a año.
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INDICADOR: MORTALIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR MALARIA (CASOS) 

 

En el municipio de San Sebastián de Mariquita durante los años de 2011 al 2015 no se presentaron casos en 
niños, niñas y adolescentes en cuanto a morbilidad y mortalidad por malaria. 

INDICADOR: MORTALIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR DENGUE (CASOS)

Indicador Variables del indicador 2012 2013 2014 2015

Mortalidad en 
niños, niñas y 
adolescentes por 
dengue (Casos)

Número de muertes por dengue 0 0 0  0

Total de población atendida por 
dengue  de 0-17 años 

85 132 106 72

     
Fuente: Alcaldía Municipal Sivigila

Análisis Comportamiento de la Gráfica: 

En cuanto a la mortalidad por dengue en niños, niñas y adolescentes, se evidencia que no se presentaron 
casos durante los años 2012 al 2015, el comportamiento de la gráfica es estable con 0 casos mortalidad.

INDICADOR: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA O RETRASO  EN TALLA PARA LA EDAD EN 
MENORES DE 5 AÑOS 

Indicador Variables del indicador 2012 2013 2014 2015

Prevalencia de 
desnutrición 
crónica o retraso  
en talla para la 
edad en menores 
de 5 años

Número de niñas y niños entre 0-5 
años valorados con desnutrición 
crónica.

110 120 197 102

Total de población entre 0-5 años 
valorada nutricionalmente. 

1519 1946 2181 2372

                    Fuente: Aplicativo vigilancia superior, procuraduría nacional. 

Análisis Comportamiento de la Gráfica

El año en que se presentó mayor índice de desnutrición crónica fue en el 2014, con un total de 197 casos 
frente a 2.181 niños y niñas valorados y en el año 2015se presenta una disminución a 102 casos, frente a 
2.372 niños valorados, cabe resaltar que  pese a  todas las campañas de promoción y prevención realizadas 
por la IPS, el plan de salud pública y los programas de complementación  nutricional del ICBF, se siguen 
presentando casos de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en el municipio.
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INDICADOR: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL O BAJO PESO PARA LA EDAD EN  MENORES 
DE 5 AÑOS

Indicador Variables del indicador 2012 2013 2014 2015

Prevalencia de desnu-
trición global o bajo 
peso para la edad en  
menores de 5 años

Número de niñas y niños entre 0-5 
años valorados con desnutrición 
global.

45 65 206  51

Total de población entre 0-5 años 
valorada nutricionalmente. 

1510 1969 2325 2325

      

 Fuente: Aplicativo vigilancia superior, procuraduría nacional. 

Análisis Comportamiento de la Gráfica:
Se observa  que el año con mayor índice de casos de desnutrición global fue el 2014 con un total de 206 
niños y niñas con desnutrición global, frente a 2325 valorados y el año en que menos casos se presentaron 
fue el 2012 con 45 casos frente a 1510 valorados.

El Plan de Intervenciones Colectivas a través del programa SISVAN y NUTRICIÓN, adelanta estrategias para  
incentivar la lactancia materna exclusiva y  para mejorar hábitos alimenticios. 

INDICADOR: PREVALENCIA DE EXCESO DE PESO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Indicador  Variables del indicador 2015

Prevalencia de exceso de 
peso en niños, niñas y 
adolescentes.

Número de niñas y niños entre 0-17 años valora-
dos con exceso de peso. 

 465

Total de población entre 0-17 años valorada 
nutricionalmente. 

2325

Fuente: aplicativo vigilancia superior procuraduría 

Análisis Comportamiento de la Gráfica:
Para los años 2012, 2013 y 2014, no se evidencian datos, para el año 2015 se presenta 465 niñas, niños y 
adolescentes con prevalencia de exceso de peso.

INDICADOR: DURACIÓN MEDIANA DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  

Indicador Variables del indicador 2015

Duración mediana 
de la lactancia 
materna exclusiva  

Duración de lactancia materna exclusiva entre los niños nacidos en los 
tres años anteriores a la encuesta que viven actualmente con su madre.

 85

Número total de la población. 106

                               

 Fuente: Ministerio de salud y protección social.   

Análisis Comportamiento de la Gráfica:
Para el año 2015 se presenta un total de 85 niñas y niños con duración mediana de la lactancia materna exclusiva.
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INDICADOR: PORCENTAJE DE NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER

Indicador Variables del indicador 2011 2012 2013 2014

Porcentaje de niños 
con bajo peso al 
nacer

Número de nacidos vivos con 
peso menor a 2500 gramos. 

34 33    28   21

Total nacidos vivos.   481 490 443  436

                      Fuente: Ministerio de salud y protección social.  

Análisis Comportamiento de la Gráfica: 

El año 2011 fue el año con mayor reporte de bajo peso al nacer, de 485 nacidos vivos, 34 se valoraron con 
bajo peso y el año con menor número de casos fue el 2015, de 436 nacidos vivos, 21 se valoraron con bajo 
peso al nacer.

INDICADOR: Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les realiza seguimiento 
indicador individual, que tienen el esquema de vacunación completo para su edad

 
Indicador  2011 2012 2013 2014

Número de niños y niñas menores de 6 años a 
quienes se les realiza seguimiento INDICADOR 
individual, que tienen el esquema de vacunación 
completo para su edad

118,24 95,55 98,29 84,84

              Fuente: ministerio de salud y protección social. 

Análisis Comportamiento de la Gráfica:

Niños y niñas menores de 6 años a quienes se les realiza 
seguimiento individual, con esquema de vacunación 
completo en el año 2011 fue de 118,24%, en el año 2012 
fue de 95,59%, en el año 2013 fue de 98,29% y presento una disminución en el porcentaje en el año 2014 
de un 84,84%.

INDICADOR: Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos

Indicador 2012 2013 2014 2015

Cobertura de vacunación con BCG en 
nacidos vivos

78,2% 72,7% 33% 32%

                                 Fuente: Hospital San José de Mariquita

Análisis Comportamiento de la Gráfica:

El año  que  presentó  mayor porcentaje en la cobertura de vacunación BCG, fue el 2012 con un 78,2% y se 
observa una notable disminución en los porcentajes de cobertura en los años 2014 con un 33% y el 2015 
con un 32% de cobertura. 
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INDICADOR: Cobertura de vacunación contra polio en niños y niñas menores de 1 año  

Indicador 2011 2012 2013 2014

Cobertura de vacunación contra Polio en 
niños y niñas menores de 1 año  

107% 94,9% 94,7% 77,8%

        Fuente: Ministerio de Salud y protección social

     

Análisis Comportamiento de la Gráfica:

Se observa un alto porcentaje en el cumplimiento  de cobertura de vacunación contra el Polio en el año 
2011 con un 107%, como el mayor porcentaje alcanzado, y el año con más bajo porcentaje fue el 2014 con 
un 77,8% de cobertura.

INDICADOR: Cobertura de vacunación con pentavalente (Dpt y Hepatitis)  tres dosis en  niños y  
niñas menores de 1 año 

Indicador 2011 2012 2013 2014

Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT 
y Hepatitis)  tres dosis en  niños y  niñas menores 
de 1 año 

107%  91,5% 90,2% 93,3%

                                 Fuente: Ministerio de Salud y protección social

Análisis Comportamiento de la Gráfica:

Para el año 2011 se alcanzó la mayor cobertura en DPT  con  107%, y la menor en el año 2014 con el 79,3% 
de cobertura.

INDICADOR: Cobertura de vacunación contra rotavirus en niños y niñas menores de 1 año

Indicador 2012 2013 2014 2015

Cobertura de vacunación 
contra Rotavirus en niños y 
niñas menores de 1 año

 90,6% 88,2%  81% 112%

                                            Fuente: Hospital San José

Análisis Comportamiento de la Gráfica:

La vacunación contra el rotavirus alcanzo el mayor porcentaje en coberturas en el año 2015 con un 112%, 
seguida por el año 2012 con un 90.6% en cobertura, en el años 2013 con un 88,2% y el de menor porcentaje 
en coberturas fue el año 2014, con un 81%.
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INDICADOR: Cobertura de vacunación contra neumococo dos dosis en niños y niñas menores de 1 
año 

Indicador 2011 2012 2013 2014

Cobertura de vacunación contra Neumococo 
dos dosis en niños y niñas menores de 1 año

118,0% 97,8%  89,2% 80,5%

                           Fuente: Ministerio de Salud y protección social .

Análisis comportamiento de la gráfica:

La cobertura de inmunización contra el neumococo en niños y niñas menores de un año, alcanzo su mayor 
porcentaje de cobertura en el año 2011 con un 118%, seguida por el año 2012 con un 97,8%, en el año 2013 
con un 89.2% y el año con menor porcentaje de cobertura el 2014 con un 80.5%.

INDICADOR: Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 1 año  

Indicador 2012 2013 2014 2015

Cobertura de vacunación con triple viral en niños 
y niñas menores de 1 año  95,5% 98,2% 85% 100%

Fuente: Hospital San José de Mariquita

Análisis Comportamiento de la Gráfica:

La cobertura en vacunación triple viral, alcanza el mayor porcentaje de en el año 2015 con un 100%, 
seguida por el 98.2% en el año 2013, el 95.55 en el año 2012 y el de menor cobertura el año 2014 con un 
85% de cobertura alcanzada.

INDICADOR: Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas menores de 1 año  

Indicador 2011 2012 2013 2014

Cobertura de vacu-
nación contra fiebre 
amarilla en niños y 
niñas menores de 1 año

120% 105,1%  98% 84,3%

 
               Fuente: Ministerio de Salud y protección social (MSPS).

Análisis comportamiento de la gráfica:

La cobertura en vacunación contra la fiebre amarilla alcanzo el mayor porcentaje en el año 2011 con un 
120.0%, seguida por el año 2012 con un 205.1%, para el año 2013 se alcanzó el 98% y el año con menor 
cobertura fue el 2014 con en 84%.
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INDICADOR: Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa)

Indicador Variables del 
indicador 2012 2013 2014 2015

Porcentaje de 
mujeres gestantes 
que se practicaron 
la prueba de VIH 
(Elisa)

Número de mujeres que 
asistieron a control prenatal 
y que se le practicaron la 
prueba de HIV ( ELISA).

379 372 352 588

Total de mujeres que asis-
tieron a control prenatal. 379 372 352 588

 

                                       Fuente:  Hospital San José de Mariquita

Análisis Comportamiento de la Gráfica:

Se puede evidenciar que el comportamiento de la gráfica es estable durante el periodo de los años 2012, 
2013, 2014 y 2015, en cuanto a las mujeres gestantes que se practicaron la prueba de ELISA, manteniendo 
las coberturas al 100%. 

INDICADOR: Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en  menores de 2 años

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Porcentaje de 
transmisión 
materno infantil 
de VIH en  menores 
de 2 años

Número de niños y niñas 
menores de 2 años hijos 
de madres con VIH que 
son positivos en los 2 
años de seguimiento.

3 1 1 1

Total de nacidos vivos.  481 490 443 436

  

                   Fuente: aplicativo Vigilancia superior (Procuraduría)

Análisis comportamiento de la gráfica:

La transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años, presento el porcentaje más alto para el año 
2011 con un 0,62%, seguido por los años 2013 y 2014 en los que el porcentaje se mantuvo estable en 0,22%, 
presentado una leve disminución en el año 2012 a un 0,20%, pese a que los porcentajes son relativamente 
bajos, se estima que deben establecerse estrategias preventivas y que incentiven a las mujeres gestantes 
para que se practiquen la prueba ELISA en los primeros tres meses de gestación con la finalidad de poder 
disminuir  el porcentaje a 0% de menores de 2 años contagiados de VIH por transmisión materno infantil. 

INDICADOR: Cobertura de tratamiento antiretroviral

No se encontraron datos estadísticos en cuanto a cobertura de tratamiento antirretroviral.

INDICADOR: Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años  

No se encontraron datos estadísticos en cuanto a Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años.
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INDICADOR: Tasa de mortalidad fetal

Indicador Variables del indicador 2011 2012 2013 2014

Tasa de mortalidad 
fetal

Número de muertes fetales.
13 

Urbana
5 

Urbana
3 

Urbana
3 

Urbana

Total de nacidos vivos 481 490 443 436

PORCENTAJE 27% 10% 7% 7%

               Fuente: Vigilancia superior procuraduría, Ministerios de protección social.

Análisis Comportamiento de la Gráfica: 

La tasa de mortalidad fetal para el año 2011 es de 13 muertes fetales, frente a un total de 481 nacidos 
vivos, para el año 2012 se presentan una notable disminución a 5 muertes fetales, frente a un total de 490 
nacidos vivos, para el año 2013 se presenta una leve disminución a 3 muertes fetales, frente a un total de 
443 nacidos vivos, cifra que se mantiene estable para el año 2014 con 3 muertes fetales, frente a un total 
de 436 nacidos vivos. 

INDICADOR: Incidencia de Sífilis Congénita

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Incidencia de Sífilis 
Congénita 

Número de casos nuevos de 
sífilis congénita.

3 1 1 1

Total de nacidos vivos 481 490 443 436

Porcentaje de mujeres 
gestantes con sífilis que han 
sido diagnosticadas y tratadas 
antes de la semana 17

0,52% 1,30% 0,85% 0%

            Fuente: Ministerios de protección social y Hospital San José.

Análisis comportamiento de la gráfica

Para el año 2011, el porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que fueron diagnosticadas y tratadas antes 
de la semana 17 fue de 0,52%, sin embargo para el mismo año se diagnosticaron 3 nuevos casos de sífilis 
congénita, frente a un total de 481 nacidos vivos; para el año 2012 el porcentaje de mujeres gestantes 
con sífilis que fueron diagnosticadas y tratadas antes de la semana 17 fue de 1,30% y se presenta en el 
mismo año 1 nuevo caso de sífilis congénita, frente a 490 nacidos vivos; para el año 2013 el porcentaje de 
mujeres gestantes con sífilis que fueron diagnosticadas y tratadas antes de la semana 17 fue de 0,85% y se 
mantiene estable la cifra de nuevos casos de sífilis congénita en 1, frente a un total de 443 nacidos vivos; 
para el año 2014 el porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que fueron diagnosticadas y tratadas antes 
de la semana 17 presento una disminución a 0%, pero se mantuvo estable la cifra de nuevos casos de sífilis 
congénita en 1, frente a un total de 436 nacidos vivos. 

INDICADOR: Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas (Diferenciar en las de consulta 
por urgencias y consultas regulares) 

CAUSAS 2012 2013 2014 2015 CONSULTA 
EXTERNA URGENCIAS TOTAL

Nombre Primera causa: Rinofaringitis Aguda Rinofaringitis Aguda Rinofaringitis aguda. 1110 1110

No.  De casos  Primera causa 382 382
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CAUSAS 2012 2013 2014 2015 CONSULTA 
EXTERNA URGENCIAS TOTAL

Nombre Segunda causa:
Fiebre, no especi-

ficada
IRA

Amigdalitis aguda no 
especificada

Rinofaringitis aguda 297 297

No. De casos Segunda causa: 224 224

Nombre Tercera causa

Infección aguda de 
las vías respiratorias  

superiores, no 
especificadas

Infecciones de vías 
Urinarias

Bronquiolitis aguda, 
no especificada

Infección aguda de 
las vías respiratorias  
inferiores, no especi-

ficadas.

319 319

No. De casos  Tercera Causa 285 285

Nombre Cuarta causa Parasitosis Intestinal Parasitosis Intestinal Faringitis aguda
Infección intestinal 

bacteriana
407 407

No. De casos  Cuarta causa 301 301

Nombre Quinta causa
Diarrea y gastroen-
teritis de presunto 
origen infeccioso.

Diarrea y gastroen-
teritis de presunto 
origen infeccioso.

Diarrea funcional
Diarrea y gastroen-
teritis de presunto 
origen infeccioso.

289 289

No. De casos  Quinta causa 204
204

3818

Análisis comportamiento de la gráfica 

Las primeras 5 causas de morbilidad en niños y niñas durante el periodo de años del 2012 al 2015, se 
evidencia en la tabla que la primera causa de morbilidad fue la rinofaringitis aguda, a segunda causa fue la 
diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, la tercera causa fue la infección aguda de las vías 
respiratorias superiores no especificada.

INDICADOR: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS

Indicador de porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS.

AÑO Número de personas 
afiliadas al SGSSS.

Proyecciones 
de población

Por 100 
personas 

(%)

ZONA 
URBANA

ZONA 
RURAL

2012 7280 21466 33,9 4823 2457

2013 7043 21581 32,6 4681 2362

2014 6756 21541 31,3 4479 2278

2015 6653 21893 30,3 3389 3264

                                                

                                                   Fuente: Vigilancia superior procuraduría.

Análisis comportamiento de la gráfica:

El porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS, para el año 2012 la afiliación fue de 33,9%, 
para el año 2013 la afiliación fue de 32,6%, para el año 2014 la afiliación fue de 31,3% y para el año 2015 la 
afiliación fue de 30,3%, evidenciándose una disminución en el porcentaje de afiliación año a año.

Fuente Sispro
Régimen subsidiado 22,166.
Régimen Contributivo 12,629.
Régimen Excepción 612.
Total población afiliada  febrero 2016 35407.
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INDICADOR: Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes

Indicador Variables del
indicador 2012 2013 2014

Tasa de muertes por causas externas 
en niños, niñas y adolescentes.

Número de muertes por 
causa externa.

4 3 4

Total de la población. 3501 3474 3435

Tasa por 100.000              
habitantes

0,114% 0,08% 0,116%

               Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Análisis comportamiento de la gráfica: 

Para el año 2012 se reportaron 4 muertes en NNA por causas externas lo cual es equivalente a un 0,114%, 
para el año 2013 se reportaron 3 muertes por causas externas en NNA  lo cual equivale a un 0,08% y para 
el año 2014 se reportaron 4 muertes en NNA por causas externas lo cual equivale al 0,116%

INDICADOR: Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes 

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Tasa de Homicidios en niños, niñas 
y adolescentes.

Número de muertes 
por homicidios.

0 0 0 0

Total de la pobla-
ción. 

3773 3651 3538 3456

Tasa por 100.000 
habitantes.

0 0 0 0

             Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, SUIN.

Análisis comportamiento de la gráfica 

La Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes, se evidencia en la gráfica que para el periodo del 2011 
al 2015 no se presentaron homicidios en el municipio.

INDICADOR: Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Tasa de suicidios en niños, niñas y 
adolescentes.

Número de muertes 
por suicidios.

0 2 1 1

Total de la pobla-
ción. 

3773 3651 3538 3456

Tasa por 100.000 
habitantes.

0% 0,054% 0,028% 0,028%

                       Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Análisis comportamiento de la gráfica: 

El número de casos de suicidios en NNA reportados en el año 2011 fue 0 casos, para el año 2012 se reportaron 
2 casos, para el año 2013 se reportó 1 caso y para el año 2014 se reportó 1 caso.
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INDICADOR: Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes

INDICADOR DE TASA DE MUERTES POR OTROS ACCIDENTES EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES.

AÑO EDAD SEXO

Número de 
muertes por 

otros 
accidentes.

Total de la 
población.

Tasa por 
100.000 

habitantes.

2011 12 A 17 
AÑOS

HOMBRE 1 1927 0,051%

2012 1 A 5 
AÑOS

MUJER 1 1438 0,069%

2013 0 0 0

2014 0 0 0

                       Fuente: Vigilancia Superior de la Procuraduría.

Análisis comportamiento de la gráfica:

La tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes, en el año 2011 fue de 0,0%, en el 
año 2012 fue del 0,051%, para el año 2013 fue de 0,051% y para el año 2014 fue del 0,0%. 

INDICADOR: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescentes

Indicador 2011 2012 2013 2014

Tasa de muertes por 
accidentes de tránsito 
en niños, niñas y 
adolescentes

 9,15% 9,3% 9,46% 19,18%

 
        Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, Suin 

Análisis comportamiento de la gráfica: 

La tasa de muertes por accidentes de tránsito en NNA, reportada en el año 2011 fue del 9,15%, para el año 
2012 el 9,3%, para el año 2013 el 9,46% y para el año 2014 fue del 19,18%.

DERECHO AL DESARROLLO :

INDICADOR: Número de niñas y niños en programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar) 
ICBF (CDI y familiar).

 
Número de niñas y niños en programas de atención integral del ICBF 

(CDI y familiar).

AÑO VALOR ABSOLUTO

2011 70

2012 911

2013 1149

2014 1148

                      Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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Análisis comportamiento de la gráfica:

Para el año 2011 se registra un total de 70 niñas y niños beneficiarios de programas de atención integral de 
ICBF, para el año 2012 un total de 911 niñas y niños, para el año 2013 un total de 1149 niñas y niños y para 
el año 2014 un total de 1148 niñas y niños; se observa una notable variación en el comportamiento de la 
tabla año a año referente al incremento en el número de niños y niñas beneficiarios de dichos programas.

INDICADOR: Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB 
Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención”  

Número de niños y niñas atendidos en hogares comunitarios de 
Bienestar -HCB familiares,  grupal y en establecimientos de reclusión 

y otras formas de atención.

AÑO VALOR ABSOLUTO

2011  534

2012  156

2013  1563

2014  1247

                         Fuente: (ICBF) Entidades territoriales según sea el caso.

Análisis comportamiento de la gráfica:

Para el año 2011 fueron atendidos un total de 534 niñas y niños en los programas a los que hace referencia 
el indicador, para el año 2012 la cifra de niñas y niños atendidos disminuye a un total de 156, para el año 
2013 se observa un importante incremento en el número de niñas y niños atendidos a un total de 1563 y 
finalmente para el año 2014 presenta una leve disminución en la cifra a 1247 niñas y niños atendidos.

INDICADOR: Porcentaje de niños y niñas (3-5 años)  matriculados en pre jardín y jardín y 
transición 42

Porcentaje de niños y niñas (3-5 años)  matriculados en
pre jardín, jardín y transición.

AÑO
Matriculados en pre 
jardín, jardín y tran-

sición.

Población con 
la edad teórica 

e del nivel 
educativo.

Porcentaje

2011 745 1778 41,9%

2012 792 1805 43,9%

2013  681 1789 38%

2014  682 1760 38,8%
                                                                                                                                                                           Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Matricula- SIMAT, MEN. 

Análisis comportamiento de la gráfica:

El porcentaje de niñas y niños de 3 a 5 años matriculados en pre jardín, jardín y transición para el año 
2011 es del 41,9%, para el año 2012 el 43,9%, para el año 2013 el 38% y para el año 2014 el 38.8%, el 
comportamiento de la gráfica presenta unas leves variaciones en los porcentajes.
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INDICADOR 38 Cobertura escolar neta en transición.

Cobertura escolar neta en transición.

AÑO
Matricula en el nivel educativo 
Transición que tiene la edad 
oficial (5 años) para cursarlo

Población con la edad 
teórica 5 Años del nivel 
educativo Transición.

Porcentaje

2011 448 597 75%

2012 446 613 73%

2013 366 606 60,3%

2014 356 594 60%

                   Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Matricula- SIMAT, MEN.

Análisis comportamiento de la gráfica:

La gráfica nos muestra la cobertura neta de niñas y niños con 5 años de edad en transición, para  el año 
2011 un 75% de cobertura, para el año 2012 un 73% de cobertura, para el año 2013 un 60,3% de cobertura,  
finalmente para el año 2014 un 60% de cobertura. 

INDICADOR: Cobertura escolar bruta en preescolar

COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN PREESCOLAR.

AÑO
Número de estudiantes 
matriculados en el nivel 
educativo Preescolar.

Población con la edad 
teórica ( 3 - 5 años) del 

nivel educativo pre jardín, 
jardín y transición.

Porcentaje

2011 745 1778 42%

2012 792 1805 42%

2013 681 1789 38,1%

2014 682 1760 38,7%
                                                                      

       Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Matricula- SIMAT, MEN. 

Análisis comportamiento de la gráfica:

La cobertura escolar bruta en preescolar para el año 2011 fue de un 42%, manteniéndose estable hasta el 
año 2012 con el 42%, para el año 2013 disminuye la cobertura a 38,1% y finalmente para el año 2014 la 
cobertura aumenta de manera leve a 38,7%.

INDICADOR: Cobertura escolar bruta en transición

COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN  TRANSICIÓN.

AÑO
Número de estudiantes 
matriculados en el nivel 

educativo Transición.

Población con la edad 
teórica 5 Años del nivel 
educativo Transición.

Porcentaje

2011 635 597 106,3%

2012 693 613 113%

2013 580 1606 95,7%

2014 578 594 97,3%

       Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Matricula- SIMAT, MEN.
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Análisis comportamiento de la gráfica: 

La cobertura bruta escolar en transición para el año 2011 fue del 106,3%, para el año 2012 la cobertura 
bruta fue del 113%, para el año 2013 la cobertura bruta fue del 95,7% y para el 2014 la cobertura bruta en 
transición fue del 97,3%.

DERECHOS A LA CIUDADANÍA:

INDICADOR: Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 
residencia

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Proporción de niños 
y niñas menores de 
1 año con registro 
civil por lugar de 
residencia.

Niños y Niñas menores 
de un año que se 
encuentran registrados 
por cada uno de los 
Departamentos y 
municipios del país. 

324 332 397 275

Población de Niños 
y Niñas menores de 
un año.

555 548 545 550

PORCENTAJE 58,37% 60,58% 72,84% 50%

                                                                          Fuente: Registraduría.

Análisis comportamiento de la gráfica:

La proporción de niñas y niños menores de 1 año con registro civil para el año 2011 fue del 58,37%, para el 
año 2012 fue del 60,58%, para el año 2013 fue del 72,84%, durante el periodo de estos tres años se presentó 
un aumento año a año, mientras que para el año 2014 la proporción de niños menores de 1 año registrados 
disminuyo al 50%.

DERECHO A LA PROTECCIÓN 

INDICADOR: Número  de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD 

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Número  de niños, niñas y ado-
lescentes atendidos por el ICBF 
con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos 
– PARD.

Número de niños y 
niñas y adolescentes 
por grupo atareo.

10 8 23 30

Número de niños y 
niñas y adolescentes 
por grupo atareo. 
0-5 años 6-11años y 
12-17años.

9624 9818 9940 10056

PORCENTAJEAJE. 0,1% 0,08% 0,23% 0,29%

                              Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Análisis comportamiento de la gráfica:
Niñas, niños y adolescentes atendidos por ICBF con procesos de restablecimiento de derechos, para el año 
2011 se atendieron 10 NNA, para el año 2012 se atendieron 8 NNA, para el año 2013 se atendieron 23 NNA 
y para el año 2014 se atendieron 30 NNA con proceso de restablecimiento de derechos.
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INDICADOR: Número  de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados como víctimas de 

violencia sexual

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Número  de niños, niñas y ado-
lescentes atendidos por el ICBF 
con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos - 
PARD identificados como víctimas 
de violencia sexual.

Número de niños y 
niñas y adolescentes 
identificados como 
víctimas de violencia 
sexual.

1 1 0 4

Número de niños y 
niñas y adolescentes 
por grupo atareo. 
0-5 años 6-11años y 
12-17años.

9624 9818 9940 10056

PORCENTAJE 0,01% 0,01% 0% 0,03%

                           Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Análisis comportamiento de la gráfica:

El número de NNA, atendidos por el ICBF con proceso administrativo de restablecimiento de derechos-
PARD, identificados como víctimas de abuso sexual, para el año 2011 fue atendido 1 caso, para el 2012 fue 
atendido 1 caso, para el año 2013 no se reportó ningún caso y para el 2014 la cifra aumenta a 4 casos.

INDICADOR: Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados en situación de calle  

(Información solo para municipios)

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Número de niños, niñas y ado-
lescentes atendidos por el ICBF 
con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos - 
PARD identifica-dos en situación 
de calle  (Información Solo para 
municipios)

Número de niños y 
niñas y adolescentes 
identificados en 
situación de calle.

3 3 1 0

Número de niños y 
niñas y adolescentes 
por grupo atareo. 
0-5 años 6-11años y 
12-17años.

9624 9818 9940 10056

PORCENTAJE. 0,03% 0,03% 0,01% 0%

                 Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Análisis comportamiento de la gráfica: 

El número de NNA, atendidos por el ICBF con proceso administrativo  de restablecimiento de derechos 
–PARD, identificados en situación de calle, para el año 2011 se presentaron 3 casos, para el año 2012 se 
presentaron 3 casos, para el año 2013 se presentó 1 caso y para el año 2014 no se reportó ningún caso.
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INDICADOR: Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes 

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Tasa de violencia contra niños, 
niñas  y adolescentes.

Número de lesio-
nados por violencia 
contra niños, niñas y 
adolescentes.

45 25 30 26

Total de la población. 33183 33234 33259 33284

Tasa por 100.000 
habitantes.

0,13% 0,07% 0.09% 0,07%

         
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Análisis comportamiento de la gráfica: 

La tasa de violencia contra NNA, para el año 2011 fue del 0,13%, para el año 2012 fue del 0,07%, para el año 
2013 fue del 0,09% y para el 2014 fue del 0,07%.

INDICADOR: Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas  y adolescentes

Indicador 2011 2012 2013 2014

Tasa de violencia interpersonal contra 
niños, niñas  y adolescentes

192,13% 269,79%  198,58% 201,44%

                            Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, SUIN.

Análisis comportamiento de la gráfica: 

En el año 2011 fue en el que se presentó el menor porcentaje en la taza de violencia interpersonal contra 
NNA, con un reporte de 192,13%, el año 2012 se presenta un notable incremento en la tasa con un 269,79%, 
para el año 2013 fue del 198,58% y para el año 2014 fue del 201,44%. 

INDICADOR: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y 
adolescentes

Indicador 2011 2012 2013 2014

Tasa de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual contra niños, niñas y 
adolescentes

84,38% 57,17% 72,16% 48,07%

                              Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, SUIN.

Análisis comportamiento de la gráfica: 

La tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual contra NNA, para el año 2011 fue del 
84,38%, para el año 2012 fue del 57,17%, para el año 2013 fue del 72,16% y para el año 2014 fue del 48,07%.
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INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado

Indicador Variables del indicador 2011 2012 2013 2014

Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes 
víctimas del conflic-
to armado.

Es el cociente entre el número total 
de exámenes médicos legales por 
presunto delito sexual en niños, 
niñas y adolescentes.

34 27 39 28

Total de la población menor de 
18 años.

10930 10749 10575 10425

Porcentaje por 100.000 habitantes. 0,31% 0,25% 0,36% 0,26%

     Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas

Análisis comportamiento de la gráfica: 

El porcentaje de NNA, víctimas del conflicto armado para el año 2011 fue 0,31%, para el año 2012 fue de 
0,25%, para el año 2013 fue de 0,36% y para el 2014 fue de 0,26%.

INDICADOR: Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE  
(Cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por  Municiones Sin Explotar

INDICADOR: Número  de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por  Municiones Sin Explotar

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por  Municiones Sin Explotar

INDICADOR: Número  de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por  Artefacto Explosivo

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por  Artefacto Explosivo

INDICADOR: Número  de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por  Artefacto Explosivo

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por  Artefacto Explosivo

INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado 
(Especificar si se trata de territorios expulsores)

Indicador Variables del indicador 2011 2012 2013 2014

Porcentaje de 
niñas, niños y 
adolescentes víc-
timas del despla-
zamiento forzado 
(Especificar si se 
trata de territorios 
expulsores).

Número de niños, niñas y adolescentes 
víctimas del Desplazamiento Forzado 
incluidos en el Registro Único de 
Víctimas (RUV) por año.

25 26 39 28

Total de niños, niñas y adolescentes 
víctimas incluidos en el Registro Único 
de Víctimas (RUV) por año.

25 27 39 28

PORCENTAJE. 100% 96,2% 100% 100%

       

         Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y SUIN.
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Análisis comportamiento de la gráfica:

El porcentaje de NNA, víctimas de desplazamiento forzado para el año 2011 fue del 100%, para el año 2012 
fue del  96,2%, para el año 2013 fue del 100% y para el año 2014 fue del 100%, el porcentaje durante este 
periodo de tiempo no presento variaciones significativas y la mayor parte del tiempo se mantuvo estable 
en los porcentajes.

INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de vinculación a actividades 
relacionadas con grupos armados 

(Aclarar si el número de NNA corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o la edad actual y la fecha de 
corte de la información).

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de vinculación a actividades relacionadas con grupos armados. 

(Aclarar si el número de NNA corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o la edad actual y la fecha de 
corte de la información).

INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono o despojo forzado 
de tierras 

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono o despojo forzado de tierras.

INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto terrorista /Atentados/
Combates/ Hostigamiento 

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto terrorista /Atentados/Combates/ Hostigamiento.

INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas 

Indicador Variables del indi-
cador 2011 2012 2013 2014

Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes 
víctimas de ame-
nazas.

Número de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de 
amenazas incluidos en el 
Registro. Único de Víctimas 
(RUV) por año.

7 3 7 8

Total de niños, niñas y adoles-
centes víctimas incluidos en 
el Registro Único de Víctimas 
(RUV) por año

34 23 39 24

    

  Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y SUIN.

Análisis comportamiento de la gráfica:

El porcentaje de NNA, víctimas de amenazas en el año 2011 fue el 20,5%, en el año 2012 fue el 13,0%, en el 
año 2013 fue el 17,9% y en el año 2014 fue el 33,3% de NNA víctimas de amenazas.
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INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 

No se observan datos estadísticos  para el municipio de san Sebastián de mariquita referente a niñas, ni-
ños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual

INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada 

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada

INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes muebles o 
inmuebles 

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes muebles o inmuebles

INDICADOR: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro

Este indicador no aplica para el municipio de san Sebastián de mariquita ya que nunca se han presentado 
casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro

INDICADOR: Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora

Indicador Variables del 
indicador 2011 2012 2013 2014

Número de niñas, niños y adoles-
centes lesionados por pólvora.

Número de niñas, 
niños y adolescentes 
lesionados por 
pólvora.

1 1 1 1

Total de la población. 3773 3651 3538 3456

Frecuencia 0,026 0.000273 0,028 0,028

                                    Fuente: INS SIVIGILA

Análisis comportamiento de la gráfica: 

Numero de NNA, lesionados por pólvora para el año 2011 se presentó 1 caso, para el año 2012 se presentó 1 
caso, para el año 2013 se presentó 1 caso y para el año 2014 se presentó 1 caso, no se presentan variaciones 
en el comportamiento de la gráfica y se mantiene estable en un caso durante los cuatro años.

INFANCIA - Derechos a la Existencia:

INDICADOR: Cinco primeras causas de mortalidad de niñas y niños entre los 0 y 5 años

Grupo Sexo
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa

01 - Ciertas enferme-
dades infecciosas y 
parasitarias

F 130.21

M 64.14 67.34
TOTAL 96.93 34.63

02 - Tumores (neo-
plasias)

F 71.28
M 65.06 132.10 66.84

TOTAL 33.18 67.96 34.38 34.63

03 - Enfermedades 
de la sangre y de los 
órganos hematopo-
yéticos

M
63.86 66.05

TOTAL
31.90 33.98
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Grupo Sexo
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa

04 - Enfermedades 
endocrinas, nutricio-
nales y metabólicas

F 71.28

M 64.14

TOTAL 32.31 34.63

05 - Enfermedades 
del sistema nervioso

F 65.10 193.55 71.28
M 97.98

TOTAL 32.31 34.63

07 - Enfermedades 
del sistema circu-
latorio

M 63.86 66.05

TOTAL 31.90 33.98

08 - Enfermedades 
del sistema respi-
ratorio

F 63.73 65.10 69.98

M 63.86 64.02 65.06 33.98

TOTAL 63.80 32.10 32.31 33.18

09 - Enfermedades 
del sistema digestivo

M 65.06
TOTAL 33.18

10 - Ciertas afeccio-
nes originadas en el 
periodo perinatal

F 64.39 65.10 198.41 135.41 212.31 213.83 143.68

M 191.57 256.08 128.29 193.55 130.12 66.05 134.68 135.50

TOTAL 95.69 160.51 96.93 195.95 132.71 33.98 103.13 173.13 139.47

11- Malformaciones 
congénitas, deformi-
dades y anomalías 
cromosómicas

F 127.47 64.39 135.41 139.96

M 128.04 65.06 66.84 134.68 67.75

TOTAL 63.80 96.31 64.62 99.54 67.96 34.38 69.25 34.87

12- Signos, síntomas 
y hallazgos anor-
males clínicos y de 
laboratorio

F 64.39 67.70

M 64.14 66.05

TOTAL 32.10 32.31 33.18 33.98

13 - Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad

F 64.39 65.10 66.14 135.41 70.77

M 64.14 64.52 65.06 66.84

TOTAL 32.10 64.62 65.32 99.54 68.75

Fuente: DANE, SISPRO, MSPS

Análisis del comportamiento de la gráfica 

Para el municipio de Mariquita es posible identificar que las principales causas de mortalidad infantil y en la 
niñez, en niños y niñas menores de 5 años, se deben a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
con 139  muertes por cada 1.000 nacidos vivos  en el año 2013, seguido de las malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas, con una tasa de 34  muertes en 1.000 nacidos vivos. En el año 
2013 no se registraron decesos por alguna otra causa en éste grupo poblacional.

INDICADOR: Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos)  

En el municipio de San Sebastián de Mariquita durante los años de 2011 al 2015 no se presentaron casos en 
niños, niñas y adolescentes en cuanto a morbilidad y mortalidad por malaria. 

INDICADOR: Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue (Casos)

Indicador Variables del indi-
cador 2011 2012 2013 2014

Mortalidad en niños, niñas 
y adolescentes por dengue 
(Casos)

Número de muertes por 
dengue

0 0 0 0

Total de población atendida 
por dengue  de 0-17 años

85 132 106 72

                            Fuente: Alcaldía Municipal Sivigila
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Análisis comportamiento del indicador

Mortalidad en niños, niñas y adolescentes durante el periodo de años de 2012 a 2015 fue de 0 casos, no se 
presentó ningún caso de mortalidad por dengue en el municipio.

INDICADOR: Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes.

Indicador Variables del indicador 2015

Prevalencia de exceso de peso en 
niños, niñas y adolescentes.

Número de niñas y niños entre 0-17 años 
valorados con exceso de peso. 

465

Total de población entre 0-17 años valorada 
nutricionalmente. 

2325

             Fuente: aplicativo vigilancia superior procuraduría 

Análisis comportamiento de la gráfica:

Para los años 2012, 2013 y 2014, no se evidencian datos, para el año 2015 se presenta 465 niñas, niños y 
adolescentes con prevalencia de exceso de peso.

INDICADOR: Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - en niñas escolarizadas y 
no escolarizadas a partir de los 9 años

Indicador 2012 2013 2014

Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano en niñas escolari-
zadas y no escolarizadas a partir de los 9 años

100% 85,2% 10,9%

Análisis comportamiento de la gráfica

La vacunación para el virus de papiloma humano alcanzo su mayor porcentaje en el año 2012 con un 100% 
de coberturas, en el año 2013 alcanzo un 85.2% y para el año 2014 presenta una notable disminución en el 
porcentaje con un 109% en la cobertura.

INDICADOR: Cobertura de tratamiento antiretroviral  
No se encontraron datos estadísticos en cuanto a cobertura de tratamiento antirretroviral en el municipio 
de San Sebastián de Mariquita. 

DERECHOS AL DESARROLLO:

INDICADOR: Cobertura escolar neta para educación básica primaria

COBERTURA ESCOLAR NETA PARA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA.

AÑO
Matricula en el nivel educativo 
Primaria que tiene la edad ofi-
cial (6 a 10 años) para cursarlo

Población con la edad 
teórica 6 -10 Años del 

nivel educativo Primaria.
%

2011 3069 3048 100%

2012 3120 3017 103%

2013 3091 2989 103%

2014 3074 2948 104%

   Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Matricula- SIMAT, MEN
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Análisis comportamiento de la gráfica: 

La cobertura escolar neta para educación primaria en el año 2011 fue del 100%, en el año 2012 fue del 
103%, para el año 2013 se mantuvo estable en 103% y para el año 2014 presento un leve incremento al 
104% de cobertura neta.

INDICADOR: Cobertura escolar bruta para educación básica primaria

COBERTURA ESCOLAR BRUTA PARA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA.

AÑO Número de estudiantes matriculados 
en el nivel educativo Básica Primaria

Población con la edad 
teórica 6 -10 Años del 

nivel educativo Primaria. 
Porcentaje

2011 3863 3048 126,7%

2012 3944 3017 130,7%

2013 3754 2989 125,6%

2014 3693 2948 125,3%

                      Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Matricula- SIMAT, MEN.

Análisis comportamiento de la gráfica:

La cobertura escolar bruta para educación básica primaria en el año 2011 fue de 126,7%, para el año 2012 
fue de 130,7%, para el año 2013 fue de 125,6% y para el año 2014 fue de 125,3%, el año con mayor 
porcentaje fue el 2012 y el de menor porcentaje fue el 2014.

INDICADOR: Tasa  de deserción en educación básica primaria

TASA  DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA.

AÑO
Número de estudiantes matriculados en el 
nivel Primaria, que abandonan el sistema 
escolar antes de terminar el año lectivo.

Matrícula en el último 
grado del nivel de Pri-

maria.
%

2011 0 3863 0,0%

2012 120 3944 3%

2013 128 3754 3,4%

2014 144 3693 3,9%

                     Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Matricula- SIMAT, MEN. 

Análisis comportamiento de la gráfica:

La Tasa de deserción en educación básica primaria para el año 2011 fue del 0,0%, para el año 2012 fue del 
3%, para el año 2013 fue del 3,4% y para el año 2014 la tasa de deserción en educación básica primaria fue 
del 3,9%.

INDICADOR: Tasa de repitencia en educación básica primaria

TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA.

AÑO
Número de estudiantes repi-
tentes en el nivel educativo 

Primaria.

Número de estudiantes 
repitentes en el nivel 
educativo Primaria.

Porcentaje

2011 0 3863 0,0%

2012 386 3944 7,2%

2013 249 3754 6,6%

2014 151 3693 4,0%

                      Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Matricula- SIMAT, MEN. 
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Análisis comportamiento de la gráfica: 

La tasa de repitencia en educación básica primaria para el año 2011 fue del 0,0%, para el año 2012 fue del 
7,2%, para el 2013 fue del 6,6% y para el 2014 la tasa de repitencia en educación básica primaria fue del 
4,0%, el comportamiento de la gráfica presento una disminución en los porcentajes año a año.

INDICADOR: Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°, Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas

Desagregación (nombre prueba - nivel de desempeño (ej matemáticas avanzado) Resultado

La tabla presenta los puntajes promedio, los márgenes de estimación y los intervalos de confianza del municipio

Matemáticas: punt prom:304  estimación: ±6,7 intervalos: ( 297,3 — 310,7 ) 304

Ciencias Naturales: punt prom  309  estimación:±5,9 intervalos: ( 303,1 — 314,9 ) 309

Competencias ciudadanas:  punt prom:305  estimación: ±6,3  intervalos: ( 298,7 — 311,3 ) 305

Lenguaje: punt prom  314  estimación: ±6,0  intervalos: ( 308,0 — 320,0 ) 314

Fuente: ICFES, Oficina de Educación Administración Municipal Mariquita.

AÑO 2013

Desagregación (nombre prueba - nivel de desempeño (ej matemáticas avanzado) Resultado

Matemáticas: punt prom:312  márgenes: ±5,3  intervalos: ( 306,7 — 317,3) 312

Ciencias Naturales: NO SE APLICO EN ESTE AÑO

Competencias ciudadanas:  punt prom:308  márgenes: ±4.0  intervalos: ( 304,0 — 312,0 ) 308

Lenguaje: punt prom  313  márgenes: ±5,4  intervalos: ( 307,6 — 318,4 ) 313

Fuente: ICFES, Oficina de Educación Administración Municipal Mariquita.

AÑO 2014

Desagregación (nombre prueba - nivel de desempeño (ej matemáticas avanzado) Resultado

Matemáticas: punt prom:300  márgenes: ±5,0 intervalos: ( 295,0 - 305,0) 300

Ciencias Naturales: punt prom  308  márgenes:±4,3 intervalos: ( 303,7 — 312,3 ) 308

Competencias ciudadanas:  NO SE APLICO EN ESTE AÑO

Lenguaje: punt prom  310  márgenes: ±4,9  intervalos: ( 305,1 — 314,9 ) 310

Fuente: ICFES, Oficina de Educación Administración Municipal Mariquita. 

            

El municipio de Mariquita como garante de derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia ha 
definido dentro de su plan de desarrollo los programas, subprogramas y metas de manera trasversal en 
cada uno de los sectores estratégicos de desarrollo, encaminados a satisfacer las necesidades de este grupo 
poblacional, partiendo de la articulación con lineamientos e indicadores específicos para la infancia y ado-
lescencia impartidos por la Procuraduría General de la Nación y el Sistema Nacional de bienestar familiar; 
amparados por el código de infancia y adolescencia / ley 1098 de 2006, los parámetros establecidos en la 
directiva 002 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación – PGN, la constitución política de Colombia, 
los objetivos de desarrollo sostenible y la UNICEF.

Por lo tanto, el plan de desarrollo del Municipio de Mariquita, 2016-2019 en articulación con la política 
pública de infancia y adolescencia; basado en los principios rectores de la ley 1098 de 2006, la constitución 
política de Colombia y los objetivos de desarrollo sostenibles encamina cada una de sus metas, acciones, 
programas y proyectos hacia:
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La garantía universal de todos los derechos que se materializa en la accesibilidad de los NNA a servicios de 
diversa índole, favoreciendo su pleno desarrollo; físico, psicológico e integral.

El restablecimiento de derechos en casos de despojo, abuso, violaciones, explotación sexual o laboral, 
desplazamientos forzados, situaciones de ley, siendo limitantes para el goce pleno de sus derechos.

La superación de las limitaciones de acceso al ejercicio de los derechos debido a condiciones de vulnerabilidad, 
limitaciones físicas, sensoriales, familiares; en casos de pobreza, geográficas (veredas, barrios apartados de 
la cabecera municipal)

Objetivo:

Garantizar el goce efectivo de derechos de niños, niñas y adolescentes del municipio de Mariquita a través 
de la consolidación de entornos de vida saludables que garanticen su bienestar integral y contribuyan a 
la promoción, protección y restablecimiento de derechos, mediante el ejercicio de acciones conjuntas que 
involucren a la Familia- Estado- Sociedad, bajo el principio de corresponsabilidad, igualdad y equidad. 

CURSO 
DE VIDA

REALIZA-
CIONES  

ELEMENTOS 
COMUNES A LAS 
REALIZACIONES  

PROGRAMA META DE RESULTADO CUATRIENIO 
INDICADOR DE RESUL-

TADO
LINEA 
BASE

META 
2019

Primera 
Infancia 

Crece en en-
tornos que 
favorecen su 
d e s a r r o l l o .  

Educación 

MARIQUITA COM-
PROMETIDOS CON 
UNA EDUCACIÓN 
DE CALIDAD PARA 
EL DESEMPEÑO 
SOCIAL, LABORAL, 
CON OPORTUNIDAD 
DE ACCESO Y EQUI-
DAD PARA TODOS

Aumentar al 45% la cobertura neta de educación preescolar (grado 
0) de niños y niñas entre los 5 y 6 años residentes en el municipio 
con prioridad de la población acompañada por la Red Unidos, Po-
blación Victima del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración

Cobertura de Educación Preesco-
lar (No. De niños y niñas matri-
culados en grado Preescolar.

38% 45%

Infancia 
y Adoles-
cencia 

Desarrolla y 
potencia sus 
capacidades, 
habi l idades 
y destrezas 
con procesos 
e d u c a t i v o s 
formales e 
i n f o r m a l e s 
que favorecen 
su desarrollo 
integral. 

Ampliar al 80% la cobertura de educación básica de niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar residentes en el municipio con priori-
dad de la población acompañada por la Red Unidos, Población Victi-
ma del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración

Cobertura en Educación Básica. 77% 80%

Ampliar al 50% la cobertura de educación media de niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar residentes en el municipio con priori-
dad de la población acompañada por la Red Unidos, Población Victi-
ma del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración

Cobertura en Educación Media. 44% 50%

Disminuir la Deserción Escolar en Educación Media en el municipio. 
Porcentaje de deserción Escolar 
en Educación Media.

10,66% 7%

Disminuir la tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 
años con prioridad de la población acompañada por la Red Unidos, 
Población Victima del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegra-
ción

Tasa de Analfabetismo en el 
municipio.

10% 6%

Elevar el puntaje promedio de calificación en las Pruebas Saber 11 
Matemáticas en las 5 instituciones educativas oficiales en 4 puntos 
para alcanzar el puntaje promedio nacional.

Puntaje promedio pruebas saber 
11 Matemáticas

48,4 50

Disminuir el déficit de estudiantes por computador en las institu-
ciones educativas. 

Déficit de alumnos por compu-
tador

1646 1000

Instalar y masificar el servicio de internet WIFI en el 100% de las 
instituciones educativas del municipio. 

Servicio de Conexión Banda 
Ancha en las instituciones edu-
cativas.

60% 80%

CURSO DE 
VIDA

REALIZACIONES  

ELEMEN-
TOS COMU-
NES A LAS 
REALIZA-
CIONES  

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRO-

DUCTO  
LINEA 
BASE 

META 
2019

Primera In-
fancia 

Crece en entornos 
que favorecen su de-
sarrollo. 

Educación 
EDUCACIÓN INICIAL 
PARA LA PRIMERA 
INFANCIA

Lograr la adecuación, mejoramiento y dotación de Instituciones Edu-
cativas que Atienden la Educación Preescolar.

No Instituciones Educativas 
Beneficiadas

0 4
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CURSO DE 
VIDA

REALIZACIONES  

ELEMEN-
TOS COMU-
NES A LAS 
REALIZA-
CIONES  

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRO-

DUCTO  
LINEA 
BASE 

META 
2019

Infancia y 
Adolescencia 

Desarrolla y potencia 
sus capacidades, ha-
bilidades y destrezas 
con procesos educati-
vos formales e infor-
males que favorecen 
su desarrollo integral.

Educación COBERTURA

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 Pro-
ceso de Reintegración.

No. Niños, niñas y adoles-
centes beneficiados con 
el Servicio de Transporte 
Escolar 

3760 2000

Beneficiar a Niños, Niñas y Adolescentes con el servicio de refuerzo 
alimentario escolar, priorizando la población acompañada por la Red 
Unidos, Población Victima del Conflicto Armado y en Proceso de Re-
integración.

No. Niños, niñas y adoles-
centes beneficiados con el 
Servicio de refuerzo alimen-
tario escolar 

2.660 4000

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.

No Instituciones Mejoradas 20 22

Beneficiar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con la 
dotación 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 Rein-
tegración y población Indígena. 

No. Niños, niñas y adoles-
centes  beneficiados con 
dotación de canasta escolar 

21 1500

Fomentar los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes 
de las instituciones educativas del municipio, Velando porque la con-
vivencia escolar se administre de modo compatible con la dignidad 
humana, a través de la instalación del comité municipal de conviven-
cia escolar.

Número de instituciones 
educativas con implemen-
tación del Programa Ruta de 
Convivencia Escolar. 

5 5

Brindar capacitación y actualizar a docentes incluyentes en necesida-
des educativas especiales

Número de Docentes Ca-
pacitados en Necesidades 
Básicas Especiales.

1 12

Gratuidad escolar para niños, niñas y adolescentes de las institucio-
nes educativas del municipio.

Legalización anual del giro a 
las Instituciones Educativas 
del Municipio

4 4

Lograr la implementación de programas flexibles que atiendan la 
población vulnerable Victimas del Conflicto Armado y en Proceso de 
Reinserción que permita el acceso al sistema educativo.

No de Programas de estra-
tegias flexibles acordes a las 
necesidades de población 
vulnerables Implementados

0 16

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 Ar-
mado y en Proceso de Reintegración.

No personas mayores de 15 
años capacitadas

250 250

Dotar de mobiliario escolar básico, equipos didácticos, y herramien-
tas para talleres y ambientes especializados a instituciones educati-
vas del municipio. No Instituciones mejoradas 

y Dotadas.

5 5

Dotar de herramientas audiovisuales, textos, libros, material de labo-
ratorio para uso institucional en las cinco (5) instituciones educativas

5 5

Implementar la cátedra de paz en instituciones educativas del mu-
nicipio.

No Instituciones con im-
plementación de la cátedra 
de paz

0 5

Articular un programa de bilingüismo con las instituciones educati-
vas y sus subsedes, mediante la implementación de los laboratorios 
de idiomas.

No Instituciones con im-
plementación de programa 
bilingüismo

1 4

Gestionar alianzas interinstitucionales para la formación de compe-
tencias de docentes en el manejo del segundo idioma (Ingles).

No. Alianzas Interinstitucio-
nales

0 4

Gestionar y apoyar programas de capacitación y actualización a do-
centes de las instituciones educativas oficiales del municipio, como 
estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa.

No programas de capacita-
ción ofrecidos a docentes del 
municipio.

1 4

Adquirir computadores con software educativo para lograr que la 
población estudiantil del municipio de Mariquita cuente con un com-
putador por alumno

No estudiantes beneficiados 5 2

Masificar el servicio de internet WIFI en el 100% de las instituciones 
educativas.

No Instituciones beneficia-
das

15 75
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CURSO DE VIDA
REALIZA-
CIONES  

ELEMENTOS 
COMUNES A 

LAS REALIZA-
CIONES  

PROGRAMA META DE RESULTADO CUATRIENIO 
INDICADOR DE RESUL-

TADO
LINEA 
BASE

META 
2019

Primera  Infancia, In-
fancia, Adolescencia 
y juventud  

MARIQUITA COMPROME-
TIDA CON EL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y LA CULTURA, 
PARA EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA 
PROMOCIÓN DE LA INTE-
GRACIÓN Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA

Lograr que el 80% de los Niños, Niñas y Adolescentes y 
Jóvenes accedan a la practica de una Disciplina deportiva 
que les permita crear hábitos de vida saludable, ocupar 
su tiempo libre y desarrollar sus habilidades y talentos en 
Disciplinas de Formación y Competencia Deportiva para 
su Desarrollo Humano y Proyecto de Vida.

Aumentar el Apoyo a la 
practica deportiva en diferen-
tes disciplinas en el municipio 
de Mariquita

60% 80%

Lograr que el 85% de la Población de Niños, Niñas, Ado-
lescentes; Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores Participen 
en actividades lúdico Recreativas para el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre y Bienestar Integral, mediante 
la Generación de Espacios de Convivencia e integración 
familiar y ciudadana.

Incrementar la Participación 
e Integración de las Familias 
y Población en General, en 
el Desarrollo de Actividades 
Recreativas Durante el 
Cuatrienio.

70% 85%

CURSO 
DE VIDA

REALIZA-
CIONES  

ELEMENTOS 
COMUNES A 

LAS REALIZA-
CIONES  

SUBPROGRA-
MA 

META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO  
LINEA 
BASE

META 
2019

P r i m e r a  
I n f a n c i a , 
I n f a n c i a , 
A d o l e s -
cencia y 
juventud   

Deporte  
formativo y 
competitivo

Fortalecimiento de la Jefatura de Deportes del municipio
Jefatura de Deportes fortalecida y 
operando

1 1

Apoyo en la Promoción y Fortalecimiento de las Escuelas de 
Formación Deportiva

Número de Actividades de promo-
ción de las Escuelas Deportivas del 
Municipio

0 3

Promover actividades deportivas que beneficie la población vul-
nerable del municipio, (infancia, Población LGTBI, Discapacitados, 
población Indígena y población víctima del conflicto armado)

Número de encuentros deportivos con 
enfoque diferencial

0 16

Apoyar los talentos deportivos del municipio de Mariquita en la 
representación de Juegos Departamentales y Nacionales

Número de deportistas apoyados y 
beneficiados

0 6

Dotar de Implementos deportivos a las escuelas de formación 
deportiva, ligas, clubes y demás grupos que utilicen estos elemen-
tos para la sana integración social.

Número de entidades deportivas 
apoyadas

30 30

Presentar proyectos para la construcción de nuevos escenarios de-
portivos para el mantenimiento y funcionamiento de los existentes

Número de proyectos presentados 0 5

Promover la realización de los juegos deportivos municipales y 
regionales en todas las disciplinas del deporte

Número de juegos deportivos pro-
movidos

0 6

Participar en la realización de juegos departamentales y nacionales 
en todas la áreas del deporte

Número de juegos departamentales 
y nacionales en los que participa el 
municipio

4 4

La Recreación 
Compromiso 
de Integración 
Familiar y 
Convivencia 
Ciudadana.

Construir parques infantiles que promuevan y garanticen espacios 
de recreación y convivencia ciudadana a Niños y Niñas, población 
victima del conflicto armado y en condición de discapacidad.

Número de parques infantiles cons-
truidos

15 15

Realizar Actividades Lúdico Recreativas en Periodos de Vacaciones 
para los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del Municipio

Número de actividades realizadas 0 8

Realizar festivales deportivos con los Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes del Municipio Juegos Intercolegiados y Superate.

Número de festivales deportivos 
realizados

0 8

Brindar espacios recreativos a la población Adulta Mayor del 
Municipio para Propiciar el Bienestar y la Satisfacción Personal

Número de Adultos Mayores Benefi-
ciados de las Actividades Ludio- Re-
creativas

200 406

Promover la Práctica del Deporte Escolar en las Instituciones 
Educativas Oficiales del Municipio, contribuyendo a la formación 
integral y uso adecuado del tiempo libre en los niños, niñas, 
adolescentes estudiantes del municipio.

Apoyo y fortalecimiento a la Reali-
zación de los Juegos Intercolegiados, 
como apoyo al Proyecto Educativo 
Institucional PEI.

4 4
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CURSO 
DE VIDA

REALIZA-
CIONES  

ELE-
MENTOS 

COMUNES 
A LAS 

REALIZA-
CIONES  

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO

META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA 
BASE

META 
2019

PRIMERA 
INFANCIA

Salud

MARIQUITA COMPRO-
METIDA CON LA SALUD 
Y EL BIENESTAR INTE-
GRAL DEL SER HUMA-
NO PARA LA VIDA

Reducir la tasa de Mortalidad Infantil en Menores 
de Un (1) Año.

Tasa de Mortalidad en Menores de 1 año (por 1.000 
nacidos vivos)

11,26 0,05

Reducir la tasa de Mortalidad Infantil en Menores 
de Cinco (5) Años.

Tasa Mortalidad en Menores de 5 Años (por 1.000 
nacidos vivos)

11,26 5

Sostener la tasa de mortalidad por EDA en meno-
res de cinco (5) años en el municipio de Mariquita.

Tasa de Mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica 
Aguda) en Menores de 5 Años.

0 0

ATENCIÓN INTEGRAL 
DE LAS ENFERMEDA-
DES PREVALENTES DE 
LA INFANCIA 

Sostener tasa de mortalidad por IRA en menores 
de cinco (5) años en el municipio de Mariquita

Tasa de Mortalidad por IRA (Infección Respiratoria 
Aguda) en Menores de 5 Años.

0 0

Diminuir la tasa general de morbilidad por EDA
Tasa de Morbilidad por EDA adultos (Enfermedades 
Diarreicas Aguda)

63,8 45.0

Disminuir la tasa general de morbilidad por IRAG
Número de casos por morbilidad por IRAG adultos 
(Infecciones Respiratorias Agudas Graves)

322 194

NUTRICIÓN

 SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA Y NUTRICIONAL

Sostener la tasa de desnutrición en niños y niñas 
menores de cinco (5) años

Tasa de Mortalidad por Desnutrición en Menores de 
5 años

0 0

Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en 
talla para la edad en menores de 5 años

% de Prevalencia en desnutrición crónica o retraso en 
talla en menores de cinco años

11% 5%

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso 
para la edad en menores de 5 años

% De Prevalencia de desnutrición global o bajo peso 
en menores de cinco años

2% 1,50%

Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y 
adolescentes

% De Prevalencia en niños, niñas con exceso de peso. 5,50% 3%

Duración mediana de la lactancia materna exclu-
siva

Número de meses promedio de la lactancia materna 
exclusiva en los niños.

3,3 5

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer % De bajo peso al nacer 61.8% 3%

Sostener la Tasa de Mortalidad Fetal Tasa de Mortalidad Fetal 0 0

SALUD

Aumentar el porcentaje de maternas con cuatro o 
más controles prenatales

Porcentaje de Nacidos Vivos con Cuatro o mas Con-
troles Prenatales.

93.92% 95%

Aumentar el porcentaje de 0 a 1 año vacunados 
con los biológicos

Cobertura de inmunización con pentavalente (DPT 
y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 
1 año

84.1% 90%

Aumentar la Cobertura de inmunización contra el 
triple viral (TV) de un año en un

Cobertura de vacunación con Triple Viral en niños de 
1 año

99.90% 100%

INFANCIA

Sostener la letalidad por dengue en niños, niñas y 
adolescentes - NNA

Letalidad por dengue 0 0

Mantener la disponibilidad de biológicos para la 
demanda en vacunas VPH - Virus del Papiloma 
Humano - niñas desde 9 años en adelante, duran-
te el cuatrienio

Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma 
Humano - niñas desde 9 años en adelante

0 100%

Disminución del Número Casos de Embarazos en 
Menores de 19 Años

Número de Casos Mujeres Menores de 19 Años Em-
barazadas.

58 35

Sostener la Tasa de Mortalidad en Menores de 18 
Años por Causas de VIH/SIDA.

Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada 
a VIH/SIDA

0 0

Fortalecer la capacidad de respuesta de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes  para no caer en 
las Drogas y una oportunidad para rescatar a los 
que ya están.

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Fortalecidos y 
Atendidos para que no Caigan y Sean Inducidos en el 
Consumo de Sustancias Psicoactivas.

0 4.500

Disminuir el número de casos por suicidios For-
talecer la capacidad de respuesta de jóvenes, 
adolescentes y adultos frente a situaciones emo-
cionales.

Casos por suicidios 5 2

Articulación intersectorial para Disminuir en un 
10% la Tasa por Accidentes de Transito.

Tasa por Accidentes de Transito Generados por el Con-
sumo de Alcohol.

48.69 34.0
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CURSO DE 
VIDA

REALIZA-
CIONES  

ELEMENTOS 
COMUNES A 

LAS REALIZA-
CIONES  

SUBPRO-
GRAMA

METAS DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

P R I M E R A 
INFANCIA

Salud
DIMENSIÓN 
SALUD 
AMBIENTAL

Fortalecer la estrategia AIEPI en sus tres enfoques: Local, clínico, comu-
nitario e implementación de IAMI institucional para la atención integral 
al 100% de los menores de un ( 1) año, niños y niñas para el 2019) con 
prioridad de la población acompañada a Red Unidos, Población Victima 
del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración.

Número de Estrategias Fortalecidas al Año 
para la atención integral al 100% de los 
menores de un ( 1) año.

12 12

Fortalecer la estrategia AIEPI en sus tres enfoques: Local, clínico, comu-
nitario, fortalecer la estrategia de IAMI institucional para la atención 
integral al 100% de los menores de cinco ( 5) años y niñas para el 2019) 
con prioridad de la población acompañada a Red Unidos, Población 
Victima del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración.

Número de Estrategias Fortalecidas al Año 
para la atención integral al 100% de los 
menores de cinco ( 5) años.

3 12

Implementar sistema de vigilancia para la sostenibilidad y control de la 
tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco (5) años.

Número de sistemas de vigilancia para EDA 
implementados

0 1

Ejecutar el plan de intervenciones colectivas para la promoción preven-
ción del riesgo por infección respiratoria aguda - IRA.

Número de convenios anuales para desarrollar 
el plan de intervenciones por IRA

4 4

Implementar sistema de vigilancia para la disminución de la tasa de 
morbilidad por EDA en la población en general

Número de convenios anuales para desarrollar 
el PIC plan de intervenciones colectivas por 
EDA

4 4

Ejecutar en el Plan de intervenciones colectivas PIC, estrategias para 
disminución de Número de casos por IRAG

Número de convenios anuales para desarrollar 
el PIC plan de intervenciones colectivas por 
IRAG

4 4

NUTRICIÓN

DIMENSIÓN 
VIDA 
SALUDABLE  
Y CONDI-
CIONES NO 
TRANSMI-
SIBLES

Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
- SAN . Con enfoque familiar, con identificación y manejo del riesgo 
familiar a través del ciclo vital (gestantes, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes)

Número de Niños y Niñas de Cero a Cinco Años 
de los Niveles I y II del SISBEN Beneficiados con 
Alimentación Nutricional. Del Programa de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN .

1000 1500

Campañas promoviendo el peso ideal en niños, niñas, adolescentes; 
prohibiendo el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra en las 
instituciones educativas.

Número de niños, niñas y adolescentes 
beneficiados con la campaña. Programa de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN.

0 12

Campaña motivadora para que las madres brinden a sus hijos mínimo 
(6) meses de alimentación con leche materna, a través del PIC

Número de Campañas por radio y Tv; No. 
charlas a las gestantes del municipio

4 12

Apoyo y Acompañamiento a las Madres Gestantes de los Niveles I y II 
con Suplementación Nutricional - Mariquita Sana Bien Alimentada.

Número de Complementos Nutricionales 
Entregados Durante el Cuatrienio a Mujeres 
Gestantes de los Niveles I y II del SISBEN .

570 1200

Canalizar al 100% de las Mujeres Gestantes a los Controles Prenatales.
Porcentaje de Madres Gestantes Canalizadas 
para que Realicen los Controles Prenatales.

89% 95%

SALUD

Canalizar al 100% de las Mujeres Gestantes a los Controles Prenatales.
Porcentaje de Madres Gestantes Canalizadas 
para que Realicen los Controles Prenatales.

81,03% 90%

Realizar campañas de vacunación a niños menores o iguales de 1 año
Número de niños menores de 1 año vacunados 
con 3 dosis de DPPT

989 1000

Realizar campañas de vacunación a niños menores o iguales de 1 año
Número de niños de 1 año vacunados con 
Tripe Viral

756 800

INFANCIA

Realización de Campañas para llevar a cabo la Eliminación de criaderos 
de Aedes aegypti.

Número de Acciones y Campañas Dirigidas a la 
Población en la Prevención de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores.

0 12

DIMENSIÓN 
SEXUA-
LIDAD 
DERECHOS 
SEXUALES 
Y REPRO-
DUCTIVOS

Vacunar a Niñas desde los 9 en Adelante en VPH - Virus del Papiloma 
Humano.

% De niñas Vacunadas en VPH - Virus del 
Papiloma Humano.

25% 50%

Fortalecer la Capacidad de Responsabilidad que Tienen los Adolescentes 
y Jóvenes en su Vida Sexual y Reproductiva.

Número de Adolescentes y Jóvenes Beneficia-
dos con las Actividades y/o Campañas del PIC 
Realizadas en el Municipio de Mariquita

1200 2000

Orientar sobre el riesgo de enfermedades de transmisión sexual incluida 
VIH/SIDA a Niños Menores de 18 Años .

No. De Talleres de orientación sobre VIH/SIDA, 0 8

DIMENSIÓN 
CONVIVEN-
CIA SOCIAL 
Y SALUD 
MENTAL

Realizar Convenios a Través de IPS Especializadas en Salud Mental para 
Brindar el Apoyo y Orientación Psicológica y Familiar a Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes y a su Red Familiar que se encuentren en el 
Consumo de Sustancias Psicoactivas.

No. De Convenios Especializados para la 
Intervenciones a Niños, Niñas, Adolescentes 
con Problemas de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y a Sus Familias.

0 3

Orientar la Construcción del Proyecto de Vida para los Adolescentes y 
Jóvenes de los Grados 10 y 11 en las Instituciones Educativas del Munici-
pio de Mariquita.

No. De Talleres de Orientación, Sobre Consumo 
de Sustancias Psicoactivas y sus Efectos Ne-
gativos para la Calidad de Vida, como Medida 
Preventiva.

0 16

Campañas en las Instituciones Educativas a través del PIC, proyecto: “Tú 
vida está llena de razones para continuar”

No. Convenios PIC, para el desarrollo de la 
Campaña en la prevención del Suicidio

0 4

Campañas motivadoras a la población infantil, Adolescente y Juvenil el 
Desarrollo de Proyecto de Vida, a través del PIC.

Número de Acciones y/o campañas estableci-
das en el PIC para la Promoción del Autocuida-
do en los Posibles Riesgos de Accidentalidad.

0 4
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Comprometidos con las Familias Mariquiteñas

La concepción de familia en el orden jurídico colombiano se desprende de los principios consagrados en 
el título 1º de la Constitución Política, en la ley 1361 del 2009 y las demás normas relacionadas con sus 
integrantes individualmente considerados. Los principios establecidos en la Carta Fundamental afirman 
que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista (Art. 1º); el Estado 
reconoce la supremacía de los derechos inalienables de la persona, protege a la familia como institución 
básica de la sociedad (Art., 5º) y reconoce y protege la diversidad étnica y cultural (Art. 7º). El artículo 42 
establece los elementos que caracterizan la familia desde el punto de vista constitucional 13. 

De igual manera, establece la Política Pública Nacional: La familia es responsable del bienestar de sus 
integrantes y del equilibrio social pero está ausente y es ignorada en la esfera pública. El Estado y la 
Sociedad no la tienen en cuenta para la definición de la política social, el orden económico la ignora. En la 
mayoría de las leyes vigentes relacionadas con sus integrantes rara vez aparece familia como en escenario 
originario de realización de sus derechos. Esta paradoja pone de relieve la tensión entre lo público y lo 
privado. 

La Familia como Eje Fundamental. La familia es el contexto natural para el desarrollo integral de los niños y 
las niñas de 0 a 6 años, que está orientado por los parámetros del amor, la ternura y el reconocimiento de la 
dignidad y los derechos de todos sus miembros. Es el espacio de formación de la vivencia de la democracia, 
del desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes como seres dignos, libres, responsables, iguales 
y autónomos, conscientes de la perspectiva de género y sujetos titulares de sus derechos. Durante esta 
etapa, la familia es el principal entorno en el desarrollo del individuo. Por ello el Estado tiene la obligación 
de proteger a la familia y generar condiciones para garantizar sus derechos políticos económicos, sociales 
y culturales. La intervención en la familia debe tener en cuenta que las acciones en sus miembros 
individualmente considerados, tiene impacto en la estructura y funciones de la  misma.

Promover y fomentar la importancia de la familia como eje fundamental para el desarrollo integral de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, basados en la igualdad de derechos y deberes y en el respeto recíproco 
entre todos sus integrantes, garantizando la protección integral del patrimonio familiar como inalienable 
y definiendo la honra, la dignidad y la intimidad de la familia como inviolables, promoviendo la equidad, 
el bienestar juvenil y su integración, ofreciendo servicios de apoyo y orientación social proporcionando el 
tratamiento adecuado a los problemas que se enfrentan en materia familiar y edificando una cultura cívico-
democrática. 

En contexto con lo anterior, el presente Plan de Desarrollo propone la atención integral de la familia 
promoviendo la protección de sus deberes y derechos mediante el fortalecimiento de redes institucionales. 

Se llevará a cabo la realización de la caracterización del estado actual de las familias vinculadas a los 
programas sociales del Estado como: más familias en acción,  y/o Red Unidos del Municipio. 

Así mismo, Se llevará a cabo la formulación, creación e implementación de la política pública de Familia del 
municipio de San Sebastián de Mariquita conforme los lineamientos y ejes de la política Nacional para las 
Familias. 

Objetivo: 

Proporcionar a las familias Mariquiteñas, los recursos afectivos, económicos, culturales, jurídicos, 
democráticos y las fortalezas como sujeto colectivo de derechos para orientar el desarrollo integral propio y 
el de sus integrantes individualmente considerados, para que sean reconocidas en su diversidad estructural, 
étnica y cultural y como agente interlocutor con su entorno político, económico y cultural14.

13  Política Pública. Familias Colombianas 2012-2022
14  Tomado del objetivo de la Política Nacional de Familias Colombianas 201-2022
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Equidad de Género y Mujer

Las desigualdades entre mujeres y hombres y el incremento de la violencia contra las mujeres establecen 
grandes desafíos para la gestión democrática local basada en derechos. Es esencial vincular los derechos 
humanos, la igualdad de género, y las políticas públicas locales para fortalecer la democracia y el desarrollo 
local.

El Gobierno Nacional contempla en su Plan de Desarrollo la ejecución de acciones estratégicas con el 
propósito de avanzar en la consolidación de la Política Publica de Equidad de Género y de la Política pública 
para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas el conflicto 
armado. 

La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS: 

OBJETIVO ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Metas ODS: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas, eliminar 
todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, velar 
por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública, otorgar a las mujeres el 
derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al 
control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales. 

OBJETIVO ODS 16: Paz, justicia e instituciones fuertes.

Metas ODS: Promoción de los derechos humanos, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres Mariquiteñas es uno de los retos 
de equidad social y garantía de derechos más importante para el gobierno Municipal. A pesar de los 
logros políticos consolidados en los últimos años en la región y los avances normativos que garantizan el 
reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres Numerosos obstáculos han impedido el 
pleno goce de estos derechos, y la plena inclusión de las mujeres en la esfera política y social.

En el Plan de Desarrollo se contemplan acciones para Brindar atención a las mujeres del Municipio de 
Mariquita ante cualquier acto de violencia que atente contra su integridad física, se implementarán 
actividades de participación ciudadana que brinden mayores espacios de opinión y decisión a las mujeres 
del municipio de Mariquita, se propiciarán espacios, programas y proyectos de desarrollo productivo y 
laboral que permitan generar ingresos a las mujeres madres cabeza de familia y en condición de pobreza 
extrema, se promoverá proyectos productivos específicos de seguridad alimentaria para las mujeres rurales, 
así como se brindará atención psicosocial

Crearemos la oficina de la mujer aplicando la política pública de equidad de género para las mujeres 
buscando proteger sus derechos.

Se llevará a cabo la Formulación e Implementación de la Política Pública de Equidad de Género del Municipio 
de Mariquita, y se brindará la inclusión social de la mujer en todos los escenarios de la vida Municipal. 

Se establecerán Espacios de acogida para mujeres víctimas de violencias y/o en situación de desplazamiento. 
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Se llevará a cabo el fortalecimiento de la comisaría de familia del municipio para atender violencias 
intrafamiliares contra las mujeres Mariquiteñas. 

Se llevará acabo el Establecimiento de procesos formación, capacitación y fortalecimiento de las mujeres 
en participación política. 

Adopción de medidas que garanticen la flexibilización de la oferta institucional especialmente en la 
implementación de proyectos productivos que permitan el sustento y autonomía económica de las mujeres 
vulnerables y en condición de pobreza y pobreza extrema. 

Fortalecimiento a los Consejos Consultivos de Mujeres y a los diferentes espacios de participación de las 
mujeres 

Implementación de la Ley 1257. 

Apoyo a la Mujer Rural. 

Adaptación al cambio climático. 

Apoyaremos e impulsaremos la formación en género y derechos de las mujeres para adelantar la formación 
de operadores turísticos y empleados y empleadas de diferentes empresas turísticas en San Sebastián de 
Mariquita para que lideren acciones contundentes y de responsabilidad social empresarial para prevenir 
e identificar conductas delictivas como la trata de personas y la explotación sexual comercial buscando 
proteger infancia, adolescencia y mujeres .

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 financiación y reconocimiento de la autonomía, como 
estrategias que mitiguen el círculo vicioso de pobreza e iniquidad.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES VULNERABLES

Lograr la igualdad entre los géneros, fundamentados en el enfoque de derechos ci-
viles,  políticos,  económicos, sociales y culturales que garanticen el fortalecimiento 
de la democracia y el desarrollo social. Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, 
velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportuni-
dades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política 
económica y pública.

Implementación y ejecución de la política pública de 
mujer y equidad de género como estrategia de em-
poderamiento de la mujer en condiciones de igual-
dad, desarrollo social y económico

0 1

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Equidad de Genero 
y Mujer

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

Política pública de equidad de género creada e implemen-
tada

0 1

Brindar atención a las mujeres del Municipio de Mariquita ante cualquier acto de violencia 
en su contra

Porcentaje de mujeres que han sido protegidas y atendidas 
integralmente ante hechos de violencia en su contra.

15% 100%

Desarrollar iniciativas de sensibilización para prevenir la violencia contra las Mujeres en el 
municipio de San Sebastián de Mariquita

Número de iniciativas de sensibilizaciones realizadas 0 7

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.

Número de procesos de formación implementados para for-
talecer las mujeres en escenarios de participación.

0 4

Propiciar espacios y programas para la generación de ingresos de las Mujeres beneficiando 
a las Madre cabeza de Familia con el desarrollo de proyectos productivos asociativos

Número de Proyectos productivos Asociativos de mujeres 
promocionados y apoyados

0 6

Creación de la Oficina de la Mujer para la atención prioritaria y garantía de derechos Oficina de la Mujer creada e Implementada 0 1
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Desarrollar la estrategia de Banca de las oportunidades que beneficien a la Mujer en el 
desarrollo de Proyectos Productivos

Número de proyectos promovidos y financiados con banca 
de oportunidades

0 55

Promover proyectos de seguridad alimentaria con enfoque de agricultura familiar, 
dedicado especialmente a la mujer rural

Número de mujeres rurales de la zona rural beneficiadas
0 60

Desarrollo de campañas de apoyo y acompañamiento psicosocial a las mujeres de la zona 
rural 

Número de campañas de apoyo y acompañamiento psico-
sociales realizadas.

0 8

Vincular la educación de validación de bachillerato en la zona rural como estimulo para 
que las mujeres culminen su ciclo de formación

Número de mujeres de la zona rural y urbana graduadas
0 150

Juventud

Colombia está pasando por una época histórica. Los cerca de 13 millones de jóvenes, representan el 27% 
de la población, lo cual les ha otorgado una gran responsabilidad como constructores de una sociedad 
educada, con equidad social y en paz15. 

La generación de la paz, tiene como desafío la aplicación de los principios que inspiran esta Ley y las 
medidas que permiten la garantía de los derechos y deberes de las y los jóvenes del país en el marco de sus 
relaciones con otros jóvenes, la sociedad y el Estado16. 

La Ley 1622 de 2013 lleva un poco más de un año de vigencia, y le ha brindado a la juventud colombiana 
una serie de herramientas que han impulsado debates, en torno a la formulación de políticas, planes y 
programas, que impacten a todos aquellos que están entre los 14 y 28 años, a lo largo del territorio nacional.

Los jóvenes constituyen el motor para el crecimiento, desarrollo económico y humano del país, son sujetos 
de derecho, portadores de valores y potencialidades específicas que los convierten en actores claves para 
la construcción de una sociedad más equitativa, democrática en paz y con justicia social. 

El Plan de Desarrollo “Comprometidos con Mariquita” 2016-2019, impulsará estrategias encaminadas a 
desarrollar las iniciativas sociales para los jóvenes del municipio, bajo un fundamento de fortalecimiento de 
capital social, desarrollo humano y protección de los derechos humanos de esta población, así como de la 
promoción de proyectos productivos y de emprendimiento que motiven a los jóvenes a la generación de 
ingreso y auto sostenibilidad. 

En la implementación de la política pública de juventud del municipio de San Sebastián de Mariquita se 
llevarán a cabo acciones como la creación del consejo de juventudes, la creación de la plataforma juvenil y 
la conformación de la asamblea de jóvenes del municipio.

Objetivo:

Contribuir al desarrollo humano integral de la juventud a través de procesos de conocimiento, información, 
formación, creación y participación, que reconozcan las diferencias, potencien condiciones y brinden 
herramientas que les permitan ser agentes de cambio y garantía de vida.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES

Garantizar el desarrollo de la Política Pública de Juventud, orientada a la garantía 
de los derechos de las y los jóvenes y su reconocimiento como potenciadores del 
desarrollo, vinculándolos en los procesos de participación de las acciones del estado  
reconociendo los jóvenes como sujetos de derecho,  para la construcción de una 
sociedad más equitativa, democrática en paz y con justicia social

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

0 1

8438 8438Número de jóvenes  del municipio de San Sebastián 
de Mariquita entre los 14 y 28 años 

15  Ley Estatutaria 1622 del 2013-Estatuto de Ciudadanía Juvenil
16  Ley Estatutaria 1622 del 2013-Estatuto de Ciudadanía Juvenil 



87

Acuerdo No. 004 del 2016 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de 
San Sebastián de Mariquita 2016-2019

“Comprometidos con Mariquita Ciudad Región”

Palacio Municipal El Mangostino Calle 4 Carrera 3° Esquina Piso 2 Tels: (098) 252 2903 / 252 2902
Email: concejo@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co

“Un Concejo Trabajando Por las Comunidades”

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Juventud

Creación e implementación de la política pública de juventud del munici-
pio de San Sebastián de Mariquita

Política pública creada e implementada 0 1

Brindar atención a las jóvenes del Municipio de Mariquita ante cualquier 
acto de violencia en su contra

Porcentaje de jóvenes que han sido protegidos y atendidas integralmente 
ante hechos de violencia en su contra.

10% 50%

Implementar actividades de participación Ciudadana que brinden mayo-
res espacios de opinión y decisión a los Jóvenes del Municipio de San Se-
bastián de Mariquita a través de mesas de concertación y decisión juvenil

Número de espacios de participación realizados 1 7

Realización de la semana de la juventud Número de eventos realizados 0 4

Creación del consejo de juventudes del municipio de San Sebastián de 
Mariquita

Consejo de juventudes creado y operando 0 1

Creación de la plataforma juvenil del municipio de San Sebastián de Ma-
riquita

Plataforma juvenil creada 0 1

Realización de asambleas juveniles en el municipio de San Sebastián de 
Mariquita

Número de asambleas realizadas 0 7

Realizar la actualización y diagnósticos a la población de jóvenes del mu-
nicipio de Mariquita

Diagnostico realizado 0 1

Realización de talleres para el desarrollo de proyectos productivos que 
brinden la opción de generación de ingresos y empleo formal

Número de proyectos productivos desarrollados 0 2

Desarrollo de actividades recreativas, deportivas y lúdicas a los Jóvenes 
del Municipio

Número de actividades realizadas 6 15

Población en Condición de Discapacidad

Contribuir a que la población en condición de discapacidad mejore su calidad de vida mediante acciones 
que promuevan su inclusión social, laboral, educativa, recreativa y deportiva, favoreciendo su desarrollo 
integral a través de la instrumentación de programas y proyectos que contribuyan al desarrollo de sus 
proyectos de vida, comprometiendo a la empresa privada y pública desde la perspectiva de responsabilidad 
social.

Para lograr este cometido la Administración Municipal adelantará acciones propositivas que permitan el 
goce efectivo de los derechos de este grupo poblacional, mediante la promoción, implementación y puesta 
en operación de los lineamientos de la Política Pública Nacional.

Objetivo:

Generar un eficaz y permanente mejoramiento de la calidad de vida de la población con discapacidad, 
logrando así mitigar la marginación a la que históricamente se han visto expuestos quienes pertenecen a 
este sector y velando por la garantía de sus derechos en el municipio.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES

Garantizar el desarrollo de una Política Publica de la Población en Condición de Dis-
capacidad que facilite la prevención, los cuidados en salud y psicológicos, la habilita-
ción, la rehabilitación, la educación, la orientación, la integración laboral y la garantía 
de los derechos fundamentales económicos, culturales, recreativos y sociales 

Política Publica de Discapacidad creada e implemen-
tada

10% 70%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Población en Condición de Disca-
pacidad

Acceso y cobertura para las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras 
y cuidadores más pobres mediante el amparo reforzado, independiente del régimen 
de seguridad social en salud en el que se encuentren, garantizando así la igualdad de 
oportunidades en la prestación de servicios y de derecho a la salud

Cobertura en salud para la Personas en Condición de 
Discapacidad

78% 95%



88

Acuerdo No. 004 del 2016 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de 
San Sebastián de Mariquita 2016-2019

“Comprometidos con Mariquita Ciudad Región”

Palacio Municipal El Mangostino Calle 4 Carrera 3° Esquina Piso 2 Tels: (098) 252 2903 / 252 2902
Email: concejo@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co

“Un Concejo Trabajando Por las Comunidades”

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Realizar actividades recreativas y deportivas que implementen la inclusión social en 
el municipio de Mariquita

Número de programas de actividad física dirigidos 
a personas en situación de discapacidad realizados

0 4

Promover el desarrollo de actividades especiales que permitan preservar y restituir la 
autonomía funcional, social y política a través del desarrollo de estilos de vida de la 
población en condición de discapacidad.

Número de actividades desarrolladas e implemen-
tadas

4 8

Formular, incentivar y desarrollar planes que promuevan la inclusión laboral de las 
personas en condición de discapacidad, por medio de la regulación normativa que 
comprometa a la empresa privada y pública desde la perspectiva de responsabilidad 
social 

Número de planes implementados para la promo-
ción de la inclusión laboral a las personas en condi-
ción de discapacidad.

0 2

Institucionalizar campañas encaminadas a promover la eliminación de las barreras 
arquitectónicas y verificar las licencias de construcción para que den cumplimiento 
a la normatividad vigente.

Número de Campañas realizadas para garantizar el 
derecho a la movilidad y libre desplazamiento de la 
población en condición de discapacidad

0 4

Crear un banco de ayudas Ortopédicas para garantizar el suministro oportuno de 
sillas de ruedas, bastones, caminadores y muletas a personas en condición de vul-
nerabilidad.

Banco de ayudas ortopédicas creado y en funciona-
miento

0 1

Apoyar el desarrollo de proyectos productivos para las personas en condición de dis-
capacidad como fuente de generación de ingresos y formalización de empleo. 

Número de proyectos productivos promocionados 
para la población en condición de discapacidad

0 2

Impulsar la creación y/o adquisición de una sede social para el desarrollo de las activi-
dades de la población en condición de discapacidad y sus familias.

Número de sedes creadas y/o adquiridas para la 
atención de la población en  condición de discapa-
cidad

0 1

Población Adulto Mayor

El plan de desarrollo, incluye el envejecimiento en la presente Dimensión, especialmente como uno de los 
programas de los grupos poblacionales que requieren mayor atención en la protección de los derechos 
y equidad en las acciones del estado, para contribuir a la reducción de la pobreza.  Se propenderá por el 
fortalecimiento de los programas que permitan la protección social integral, actualmente el municipio 
cuenta con dos (2) hogares centros vida, uno de atención permanente y otro de  atención transitoria, que 
permiten asistir a personas adultas mayores para mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a 
aquellos que están en condiciones de pobreza extrema. De igual manera, la seguridad alimentaria, la salud 
básica y el desarrollo de las potencialidades y capacidades en el marco de la garantía de derechos, será 
tarea constante de la administración municipal.  

En desarrollo de las actividades de promoción de la participación, se adelantarán acciones integrales para 
el fortalecimiento de este grupo poblacional, para que se facilite un envejecimiento productivo con la 
vinculación de  asociaciones y cadenas productivas de adultos mayores, así mismo un envejecimiento 
saludable, activo y recreativo como un indicador de fortaleza e inclusión social para el municipio de 
Mariquita.

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.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES

Brindar atención integral a la población adulta mayor garantizando una calidad de 
vida y una vejez digna desde el ámbito social, económica, recreativo y productivo, a 
través de la creación e implementación de la Política Publica  de la población adulto 
mayor

Política Publica de Población Adulto Mayor creada e  
implementada

0 1
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Población Adulto 
Mayor

Ejecutar eventos que promuevan el desarrollo de actividades culturales, lúdicas, 
deportivas y recreativas de intercambio y reconocimiento social del adulto Mayor.

Número de eventos realizados para la atención de la población 
adulto mayor.

8 16

Apoyar y Fortalecer  los programas de atención a la población adulto mayor en el 
municipio 

Número de programas de Atención integral a la población adulto 
mayor

0 100

Gestionar los recursos para la construcción, dotación y operación de un centro de 
atención para el adulto mayor

Centro de atención para el adulto mayor funcionando 0 1

Suministrar los paquetes nutricionales y raciones alimentarias a la población Be-
neficiaria del programa. 

Número de personas beneficiadas 0 100

Brindar apoyo logístico al programa PPSAM Número de actividades realizadas 4 8

Promoción de asociaciones y cadenas productivas de adultos mayores Número de asociaciones creadas 0 1

Sostener los Convenio interinstitucionales para la atención Integral a Adultos Ma-
yores Hogar Acilo - San Damian y María Rafols

Número de convenios para la atención de los Adultos Mayores 100 600

Gestión para la Ampliación del Número de Cupos del Programa Colombia Mayor 
centro día

Número de Adultos Mayores Beneficiados con la Ampliación de Cu-
pos del Programa Colombia Mayor.

100 100

Población Étnica y Afrodescendiente

Adelantar un diagnóstico y caracterización de la población indígena y afrocolombiana para determinar el 
número de personas pertenecientes a las minorías étnicas, y afrocolombianas, determinar sus condiciones 
y apoyo a iniciativas propias

Objetivo: Promover los derechos de la población Indígena y afrocolombiana para el mejoramiento de su 
calidad de vida, la promoción de una cultura ciudadana sin discriminación y el reconocimiento de las 
diferencias culturales.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA 
CON LA INTEGRIDAD DE LOS 
GRUPOS POBLACIONALES

Brindar atención integral a la población Indígena garantizando la protección de los derechos indivi-
duales y colectivos mediante la adecuación institucional y la generación de condiciones para el forta-
lecimiento de la diversidad cultural, social, política y económica y el mejoramiento de sus condiciones 
de vida

Política Publica de Población Indígena 65% 85%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

 Población Indígena

Adelantar un diagnostico y caracterización de la población indígena para determinar el número 
de personas pertenecientes a las minorías étnicas, sus condiciones y apoyo a iniciativas propias 

Diagnostico Realizado 0 1

Beneficiar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con la dotación 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. 

No. Niños, niñas y adolescentes  de población Indí-
gena beneficiados con dotación de canasta escolar 

70% 100%

Implementar una estrategia de salud para atender la población indígena desde su territorio en el 
Municipio de Mariquita

Promotor de salud destinado para la Atención a Po-
blación Indígena

0 1

Brindar atención en educación a la población indígena a través de docentes especializados en 
lengua materna

Número de Docentes Bilingües 0 1

Desarrollar una política publica para la población Indígena, donde se contemple el plan de Vida 
Social y la Política Ancestral

Política Publica Creada 0 1

Población Victima del Conflicto Armado

El Municipio de Mariquita ha tenido en cuenta en su Plan de Desarrollo, el Artículo 174 de la Ley 1448 y 
el Artículo 254 del Decreto 4800 de 2011, los Planes de Acción Territorial (PAT) que contempla la política 
de victimas de manera transversal, para lo cual destinará en recursos de inversión durante el cuatrienio 
que buscan garantizar sus derechos básicos, atendiendo esta población con la oferta social general del 
municipio, estas apropiaciones se verán reflejadas en los diferentes programas, subprogramas, metas y 
proyectos del plan plurianual de inversiones en temas de Educación, salud, agua potable y saneamiento 
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básico, vivienda, generación de ingresos, seguridad alimentaria, infraestructura, cultura, entre otras; con 
algunos componentes adicionales que permitan agilizar el acceso de las víctimas y ser atendidas según el 
enfoque diferencial.

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

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META  
2019

PREVENCIÓN, PRO-
TECCIÓN, ATENCIÓN, 
ASISTENCIA Y REPA-
RACIÓN INTEGRAL 
A VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO Y POBLA-
CIÓN EN PROCESO DE 
REINTEGRACIÓN

Implementación de Estrategias que Permitan la Prevención Temprana y la 
Protección de la Población Víctima del Conflicto Armado

Número de personas atendidas a través del Plan de Protección y Preven-
ción de Víctimas y Personas en Proceso de Reintegración.

2452 3000

Garantizar la Recuperación de Condiciones que le Permitan Llevar una Vida 
Digna y la Incorporación a la Vida Social, Política y Económica que Permita 
el Goce Efectivo de Derechos a la Población Víctima del Conflicto Armado del 
Municipio de Mariquita.

Implementar y articular las medidas necesarias para minimizar los 
índices de victimización

2452 3000

Reparar de Manera Efectiva, Integral y Diferenciada, para Compensar los 
Daños Ocasionados por el Conflicto Armado.

Número de Personas  Víctimas del Conflicto Atendidas a  través de la 
Implementación de  Estrategias de Reparación Integral a las Víctimas.

2452 3000

Coordinar, con las diferentes entidades de justicia el cruce de información en 
los subcomités de prevención para el esclarecimiento de los hechos

Esclarecimiento e identificación los responsables de los diferentes hechos 
victimizantes.

2452 3000

Garantizar el derecho de las víctimas a informarse, intervenir, presentar ob-
servaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar, de manera voluntaria, en 
el diseño de los instrumentos de implementación,  seguimiento y evaluación 
de las disposiciones previstas en la Ley 1448 de 2011, y los planes, programas 
y proyectos implementados por las autoridades para fines de materializar su 
cumplimiento.

Población Víctima del Conflicto Armado que Participa en los Planes, pro-
gramas y proyectos implementados por las autoridades territoriales para 
fines de materializar el cumplimento de las disposiciones de la Ley 1448 
de 2011.

2452 3000

SUBPROGRA-
MA

META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Prevención y 
Protección

Implementar el Plan de Contingencia para Prevención Temprana Plan de contingencia formulado y adoptado. 0 4

Realizar el Plan Integral de Prevención Integral Plan integral de prevención  formulado y adoptado. 0 4

Protección de Bienes Patrimoniales 
Número de medidas especiales de seguridad formuladas y aplicadas para 
la protección de bienes.

4 4

Llevar a cabo la Implementación de Estrategias para Protección a Líderes. Número de estrategias de seguridad públicas formuladas y aplicadas. 4 4

Garantizar las medidas  de:  satisfacción, garantías de no repetición, rehabilitación 
comunitaria.

Número de medidas de no repetición de  violación de los DH y DIH formu-
ladas e Implementadas.

4 4

Atención y Asis-
tencia

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.

% De Hogares de Población Víctima del Conflicto Armado Atendidos con la 
Ayuda Humanitaria Inmediata

100% 100%

Atención a Hogares víctimas de desplazamiento forzado que declararon, solicitaron y 
recibieron antes y después de la decisión sobre la inclusión en el RUV (RUPD) el com-
ponente de auxilio funerario en el marco de la atención inmediata en el último año.

% De Población Víctima del Conflicto que Recibieron el Auxilio Funerario 100% 100%

Reparación In-
tegral 

Implementar la Estrategia de Restitución de Tierras para que la Población Víctima del 
Conflicto Armado Accedan a la Recuperación de sus Tierras.

Estrategia de Restitución de Tierras Implementada 0 1

Implementar la Estrategia de Retorno y Reubicación para que la Población Víctima del 
Conflicto Armado Accedan a su Retorno o Reubicación.

Estrategia de  Retorno y Reubicación Implementada. 0 1

Realizar eventos de Medidas de Satisfacción  con la población Victima del Conflicto 
Armado.

Nro. De eventos de reparación simbólica realizados 0 4

Implementar Estrategias que Permitan Verificar con las diferentes entidades de justi-
cia el esclarecimiento de los hechos para la construcción, preservación y apropiación 
de la verdad y la memoria histórica

Nro. De Estrategias Implementadas con las Diferentes Entidades de Justi-
cia para el Esclarecimiento de los Hechos de las Victimas 

1 4

Garantizar un espacio para el derecho de las víctimas a informarse, intervenir, presen-
tar observaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar, de manera voluntaria, en el 
diseño de los instrumentos de implementación, seguimiento y evaluación

Oficina Funcionando y Medios Tecnológicos Disponibles para la Atención 
Oportuna de Información a las Víctimas.

0 1

Desarrollar Eventos de Participación para la Población Victima del Conflicto Armado - 
Celebración del Día de las Víctimas.

Nro. De eventos apoyados 1 10
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SUBPROGRA-
MA

META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Verdad Construcción, Preservación y Apropiación de la Verdad y la Memoria Histórica. Porcentaje de Población Victimas con procesos de investigación finalizado. 0% 100%

Participación

Generar estrategias que conduzcan al fortalecimiento de la meza de participación. Nro. De estrategias para el fortalecimiento de la mesa de participación. 1 4

Generar e Implementar Proyecto de Apoyo a la Población Víctima del Conflicto Arma-
do en Medios Logísticos de transporte, estadía y gastos de viaje a las Mesa Municipal 
en los espacios de participación.

Proyecto de Apoyo Elaborado e Implementado. 0 1

Población de la Calle

Adelantar un diagnóstico y caracterización de la población habitante de la calle para identificar las 
necesidades y ejecución de programas de impacto.

Objetivo: 

Brindar promoción psicosocial, atención alimentaria, salud y capacitación, de manera temporal a personas 
de la calle que se han excluido de los beneficios del desarrollo de la sociedad. Se pretende mitigar el 
impacto social y dignificar la condición humana.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES

Brindar atención integral a la población habitante de la calle garantizando su aten-
ción integral, rehabilitación e inclusión social, a través de programas sociales y sec-
toriales

Política Publica de la población habitante de la calle 0% 25%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Habitante de la calle

Adelantar un diagnostico y caracterización de la población habitante de la calle para identificar las 
necesidades y ejecución de programas de impacto

Diagnostico Realizado 0 1

Garantizar la atención en el sistema de seguridad social a la población habitante de la calle Número de personas beneficiadas 0 10

Población en Proceso de Reincorporación

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018; “Todos por un nuevo país”, el Gobierno Nacional 
abrió un espacio importante a la política de reintegración, incluyéndola expresamente en el Capítulo 
VIII. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz. Objetivo 7: “Fortalecer y articular los 
mecanismos de transición hacia la paz”: 

En un marco de postconflicto el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) no tendrá éxito 
si está únicamente a cargo del Estado, por eso es indispensable vincular a los actores locales, municipales, 
grupos de interés, etc. (ONU); así las cosas la corresponsabilidad equivale a “la apropiación y ejecución de 
la política nacional de reintegración por parte de las diferentes entidades públicas y privadas, tercer sector, 
cooperantes y sociedad desde su competencia”. 

La PRSE (política nacional de reintegración social y económica) parte de la base de que el Proceso de 
Reintegración sólo es posible si se construye un marco de corresponsabilidad entre las personas en Proceso 
de Reintegración y su entorno. En este sentido, el municipio de Mariquita es corresponsable de la PNRSE 
respondiendo adecuadamente con oportunidades para la población que se encuentra en proceso de 
reintegración, que desea construir un proyecto de vida en la legalidad, y que busca aportar a la construcción 
de paz desde una nueva perspectiva de reconciliación en los territorios.

Objetivo:

Generación de mecanismos que permitan superar la estigmatización de las personas en proceso de 
reintegración para desarrollar su proyecto de vida en el marco de la legalidad, a partir de sus características 
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particulares (genero, etnia, ciclo vital, discapacidad, dependencia de sustancias psicoactivas, postulados 
Justicia y Paz, entre otros) y sus entornos cercanos (ciudades, ruralidad, etc.), mediante la promoción de 
mecanismos que permitan asegurar la estabilidad jurídica de las personas en proceso de reintegración para 
que puedan ejercer de forma autónoma su ciudadanía.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES

Brindar atención integral a la población en proceso de Reintegración PPR restituyendo 
los derechos y deberes del individuo y su grupo familiar, así como su integración a la 
vida social, económica y productiva

Política Publica de Población Proceso de Reintegra-
ción 0% 100%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Población Proceso de 
Reintegración

Remisión de Población en Proceso de Reintegración - PPR que requieran apoyo y/o orientación psicológica en 
comisaria de familia y/o programa de salud pública para apoyar procesos de autoconocimiento y construcción 
de proyectos de vida

Número de personas atendidas 0 20

 Articular la oferta de programas para prevención de violencia intrafamiliar y todo tipo de maltrato y abusos, a 
las que puedan ser remitidos las PPR y familiares que lo requieran.

Número de personas capacitadas 0 4

Vincular a las PPR y sus familias a los programas o propuestas de trabajo que propicien espacios de cultura, 
recreación y deporte. 

Número de eventos de recreación y 
deporte realizados

0 4

Involucrar a las familias de personas en proceso de reintegración en los programas públicos o privados que se 
adelanten para prevenir Drogadicción y Alcoholismo. 

Número de campañas de prevención 0 4

Realizar y/o vincular a las PPR y sus familias a talleres formativos y demás actividades que abarquen temas en 
pautas de crianza, deberes y derechos de la familia, nuevas masculinidades y trabajo sobre el rol de género, para 
que los hogares se consoliden como entornos protectores de la pareja y de los hijos.

Número de Talleres implementados 0 4

Asesoría, formación y acompañamiento para la creación y sostenibilidad de Unidades Productivas creadas por el 
municipio y/o entregadas por la ACR. Vincular la Umata para el acompañamiento de PdN entregados por la ACR 
relacionados en temas agropecuarios.

Número de Unidades Productivas 
Creadas

0 4

 Inclusión de PPR en proyectos de generación de empleo que se adelanten en el municipio según las capacida-
des y habilidades de la población desmovilizada.

Número de proyectos productivos 
desarrollados

0 4

Ampliar el concepto de población vulnerable para que la población desmovilizada sea incluida dentro de éste, y 
así, acceda a los subsidios o programas de adquisición y/o mejoramiento de vivienda ofrecidos por los gobiernos 
locales que permita el mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad.

Número de subsidios otorgados 0 20

Acceso de las personas en proceso de reintegración a los beneficios de programas como Vivienda Gratis y VIPA 
y/o otros programas de vivienda social que se proyecten para el municipio.

Número de personas beneficiadas 0 10

Vinculación de la población desmovilizada en programas de Promoción y Prevención liderados por el hospital 
municipal y la oficina de Salud Pública municipal, que incluyan programas de atención en salud mental.

Número de personas beneficiadas 0 20

 Generar oferta en cursos de Alfabetización y/o por ciclos, en niveles de bachillerato en horarios flexibles, 
especialmente sábados y domingos. 

Número de personas beneficiadas 0 20

Inclusión y participación de la ACR en los comités de Políticas sociales para el desarrollo de la Política de reinte-
gración.

Número de comités realizados 0 4

Generación de espacios de convivencia y reconciliación entre las personas en proceso de reintegración y las 
comunidades receptoras.

Número de eventos realizados 0 4

Proyectar estrategias que permitan la protección inmediata de las personas en proceso de reintegración y la de 
sus familias ante un caso de riesgo o amenaza. 

Número de estrategias diseñadas 0 20

Atención al Menor Trabajador 

Definir y desarrollar acciones que se encuentren en el marco de la protección integral, entendida en la 
Ley 1098 de 2006, artículo 7, en “el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior

La Alcaldía Municipal en coordinación con la comisaria de Familia y la Secretaria de Gobierno, desarrollarán 
e implementarán acciones que permitan apoyar y fortalecer el entorno familiar definitivo en el desarrollo 
y la protección integral de los niños y niñas. Sensibilizar a las familias sobre los procesos del desarrollo 
integral de los niños y las niñas.
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Fortalecer las capacidades protectoras y promover los vínculos de afecto, solidaridad, respeto, cuidado 
mutuo y prevenir vulnerabilidades. Propiciar procesos que permitan la transformación de patrones 
socioculturales y la identificación de los riesgos de trabajo infantil en su entorno.

Objetivo:

Garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas, y adolescentes en situación de trabajo infantil.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES

Garantizar el desarrollo de una Política Publica que brinde protección al Menor Tra-
bajador

Política Publica del Menor trabajador 0% 40%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Menor Trabajador

Implementación de la ENETI (Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las peores 
formas de trabajo Infantil y proteger al Joven trabajador) que promueve la inter-
vención en la prevención y erradicación del trabajo de los menores de 15 años y la 
protección del Adolescente trabajador población que oscila entre los 15 y los 17 años 

Número de actividades para el desarrollo de la estra-
tegia ENETI

10% 50%

Población LGTBI

Las personas LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas) constituyen sectores sociales de 
ciudadanos y ciudadanas no reconocidos sobre los cuales se han concentrado diferentes formas de 
discriminación, tratos inequitativos y desiguales por acción u omisión, ya sea por parte de actores sociales o 
gubernamentales. Dichas inequidades y desigualdades se reflejan en situaciones cotidianas de segregación 
sutil o en hechos de extrema gravedad. La discriminación hacia personas LGTBI va desde actos de exclusión 
simbólica hasta crímenes de odio dirigidos no exclusivamente contra personas transgeneristas17.

En el Plan de Desarrollo “Comprometidos con Mariquita Ciudad Región” se propende por apoyar a este 
grupo poblacional brindando un enfoque más humano, social, participante e incluyente, especialmente se 
tendrán en cuenta en el desarrollo de los programas dirigidos por la administración municipal para la garantía 
de sus derechos como miembros igualitarios de la comunidad, así mismo la inclusión de los representantes 
de esta comunidad en las instancias de participación territorial en temas de derechos humanos y creación de 
espacios específicos de interacción entre las autoridades territoriales para la discusión de las problemáticas 
que los afectan, además del impulso de programas que mejoren sus condiciones socioeconómicas y de 
desarrollo productivo.

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. 

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
A2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES

Garantizar la creación y desarrollo de la Política Publica para la población fundamen-
tada en garantizar el ejercicio pleno de derechos , el reconocimiento, garantía y resti-
tución de los derechos de las personas de los sectores LGTBI

Política Publica de la Población LGTBI implementada 0 1

17  PROYECTO DE ACUERDO No. 126 DE 2009. “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GARAN-
TÍA PLENA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSGENERISTAS —LGTBI— Y SOBRE IDENTIDADES DE GÉNERO Y 
ORIENTACIONES SEXUALES EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
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SUBPROGRA-
MA

META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Población LGTBI

Generar mesas de oferta educativa con instituciones universitarias, técnicas, tecnológicas y profesionales Número de mesas realizadas 0 4

Realizar mesas de concertación , decisión y fortalecimiento comunitario Número de mesas realizadas 0 4

Construcción de la política publica LGTBI Política Publica Construida 0 1

Realizar la actualización y diagnósticos a la población LGTBI del municipio de Mariquita Caracterización realizada 0 1

Establecer una ruta o protocolo integral de atención, protección, investigación y seguimiento para garan-
tizar el pleno ejercicio de los derechos de la comunidad LGTBI. Se deberá hacer especial énfasis en casos de 
violencia física y/o psicológica contra los miembros de la comunidad.

Ruta de atención Integral definida y socializada 0 1

Brindar capacitación a la población LGTBI, que les permite asociarse y ampliar su campo de acción  
Número de personas vinculadas a espacios de 
formación y capacitación

0 100

DIMENSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA
Para el desarrollo de actividades sociales, económicas, políticas y administrativas, los territorios requieren 
de ambientes apropiados y acordes a las necesidades y requerimientos de la población. La dimensión de 
infraestructura, comprende los lineamientos para el desarrollo de relaciones urbano- rurales en temas como 
prestación de los servicios públicos, uso y ocupación del suelo, patrones de asentamiento y la funcionalidad 
de los componentes de un territorio bajo el principio de armonía.

El Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA CIUDAD REGIÓN 2016 – 2019, establece 
la importancia que tiene la infraestructura física en el crecimiento del municipio y como un elemento 
determinante en la prospectiva de largo plazo para el crecimiento de la región. Dado que la infraestructura 
mantiene una relación directa con la dotación física, se constituye en un escenario económico regional para 
el crecimiento. Por ello impulsaremos el mejoramiento de equipamiento para facilitar  las comunicaciones, 
los transportes, los servicios públicos sostenibles, el hábitat, la movilidad y la productividad del sector rural 
y la región.

Se pretende generar condiciones desde lo local en términos de infraestructura adaptable a los cambios 
generados por efectos climáticos y que esté acorde a las líneas del  desarrollo sostenible integral.

Objetivo:

Elevar la competitividad a través de la dotación, ampliación y adecuación del entorno urbano, la accesibilidad 
a la vivienda, la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las vías de acceso urbanas y rurales con 
el fin de optimizar la movilidad, el desarrollo social y económico del municipio.

Esta Dimensión se desarrollará a través de los siguientes sectores :

SECTOR No. 1
INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL SOSTENIBLE
Como parte de la infraestructura social que garantiza un entorno amable y productivo. Gestionaremos y 
pondremos en marcha proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial, transporte y manejo del 
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espacio público. El objetivo final es  dar garantía  de movilidad a  la población mariquiteña y a los productos 
base de productividad.  

Propiciaremos acciones para  optimizar  la infraestructura vial, urbana y rural  para mejorar el transporte y 
comercialización de los productos de la localidad de tal forma que se conviertan en  vías para el desarrollo 
productivo.

Gestionaremos la ejecución de convenios orientados a la obtención de  recursos con las entidades estatales 
y no estatales para la construcción, mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial 
urbana y rural, bajo las premisas de focalización y participación de la comunidad para dar prioridad a 
aquellas vías que estén en más deterioro o que se requiera intervención inmediata. 

Planearemos los requerimientos de equipo, maquinaria y mantenimiento para garantizar la efectiva 
operación de las obras y prestación de servicios que son competencia del municipio.

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

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

DESARROLLO URBANO Y RURAL, 
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON 
CALIDAD, EQUIDAD PARA LA VIDA 
Y LA INTEGRACIÓN

Construcción, Mantenimiento, Mejoramiento y Recuperación de la malla Vial Urbana 
y Rural del Municipio, a través de reparcheos, recuperación del pavimento rígido, 
flexible y placas huellas, así como la Construcción de Nuevas Vías Urbanas y Rurales.

Construcción, Mantenimiento, Recuperación de la 
Malla Vial Urbana y Rural.

45% 65%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Desarrollo Vial para la 
Competitividad

Construcción de Malla Vial Urbana. Número de Kilómetros Construídos 0 2

Mejoramiento y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana. Número de Kilómetros atendidos. 0 2

Construcción de Malla Vial Rural en Placa Huellas. Kilómetros de Vías Rurales Construidas en Placa Huella. 0 4

Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación a Malla Vial Rural del Municipio Kilómetros de vías rurales Mejorados. 0 15

Fortalecimiento y Mantenimiento del Parque Automotor del Municipio. Número de Vehículos del Parque Automotor en Buen Estado. 15 15

SECTOR No. 2 
HÁBITAT EQUITATIVO E INCLUYENTE
En la dimensión social, uno de los sectores que más referencia la calidad de vida de una población, es la 
vivienda.  La apuesta del Gobierno para el cuatrienio, contempla el aprovisionamiento de vivienda para la 
población más vulnerable y en condiciones de pobreza extrema, a través de programas de Construcción de 
Vivienda Urbana y Mejoramiento de Vivienda Rural VIP – VIS.

Objetivo:

Gestionar la financiación de construcción de viviendas de interés social y prioritario en la zona rural y 
urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita que beneficie especialmente a la población vulnerable, 
propiciando espacios para la construcción de Paz y contribuyendo a la disminución del cierre de brechas en 
un indicador que se encuentra como prioritario para atender, dado el alto déficit de vivienda que presenta 
el municipio de Mariquita.
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PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

DESARROLLO URBANO, EQUITATI-
VO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD, 
EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL

Disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en el municipio de Mariquita dando 
prioridad a la población mas vulnerable de la zona urbana y rural

Déficit Cuantitativo de Vivienda 26% 15%

Disminuir el Déficit Cualitativo de Vivienda en el Municipio de Mariquita que 
Permita Mejorar las Condiciones y Calidad de vida de la población.

Déficit de Cualitativo de vivienda 11% 6%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

VIVIENDA CON CALI-
DAD Y EQUIDAD

Construcción de Vivienda de Interés Social a través del Otorgamiento de subsidios ante el 
Gobierno Nacional para Vivienda Interés prioritario VIP y Vivienda de Interés Social VIS

Número de subsidios de viviendas entregados 0 450

Adoptar Integralmente la Política de Vivienda de la Línea de Gestión Territorial del Fondo 
Nacional del Ahorro Contenida en el Documento “Política de Vivienda del Fondo Nacional del 
Ahorro” - Planificación y Gestión Territorial para el Hábitat Sostenible”

Política de Vivienda del FNA Adoptada y en Ejecución 
en el Municipio de Mariquita.

0 1

Mejoramiento del Vivienda en el Sector Rural del Municipio de Mariquita. Número de Viviendas Mejoradas. 0 100

SECTOR No. 3
ENTORNO URBANO Y EQUIPAMIENTO CON CALIDAD 
PARA LA VIDA Y LA PAZ

El municipio de San Sebastián de Mariquita a través del Plan de Desarrollo Promoverá el acceso, incrementará 
la cobertura y mejorará la calidad de espacios público sostenible en la ciudad tanto el sector urbano como 
en el Sector rural.  Para ello articulará proyectos urbanos y rurales integrales, que permitan el disfrute a 
la población, prevengan el deterioro del patrimonio natural, del paisaje, de la biodiversidad y faciliten su 
recuperación, mediante la ordenación integrada del uso del territorio para diferentes actividades, mejorando 
la planificación y gestión recursos naturales y la reducción de la contaminación en zonas de uso común de 
la población.

Objetivo: 

Mejoramiento del equipamiento urbano y rural del Municipio de Mariquita que facilite y garantice el desarrollo 
ordenado de los espacios físicos, para el desarrollo de las actividades, recreativas, deportivas, comerciales, 
culturales y genere condiciones de integración familiar y convivencia pacífica entre los ciudadanos, a través 
de la gestión eficiente y la planificación integral para el desarrollo de la ciudad.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

DESARROLLO URBANO Y RURAL, 
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON 
CALIDAD, EQUIDAD PARA LA VIDA 
Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Mejoramientos de equipamientos urbanos y rurales del Municipio de Mariquita que 
facilite y garantice el desarrollo de las actividades, recreativas, deportivas, comer-
ciales, culturales y genere condiciones de integración familiar y convivencia pacifica 
entre los ciudadanos .

% De recuperación el equipamiento Urbano y Rural 
de Municipio

35% 85%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Equipamiento Regio-
nal Sostenible

Realizar construcción y mantenimientos físicos a la plaza de mercado del municipio de Mariquita 
para garantizar espacios favorables y dignos a la población

Número de mantenimientos y adecuaciones realiza-
das al Equipamiento Municipal

0 1

Realizar y ejecutar proyectos para llevar a cabo adecuaciones y mantenimiento a parques y zo-
nas Verdes que brinden espacios de convivencia a la ciudadanía para el bienestar y desarrollo de 
actividades para el sano espaciamiento.

Número de proyectos ejecutados para adecuación y 
mantenimiento de parques y zonas verdes en la parte 
rural y urbana

1 6
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Implementar Proyectos para el Mantenimiento, Mejoramiento, Adecuación y Dotación de las 
Instalaciones Físicas de la Alcaldía que garanticen una adecuada atención a los ciudadanos y 
desarrollo armónico de la función pública

Proyecto para el mantenimiento, mejoramiento, 
adecuación y dotación de las instalaciones físicas de 
la Alcaldía Municipal ejecutado e implementado 

0 1

Implementar Proyectos para llevar a cabo la construcción, mantenimiento, Mejoramiento, Ade-
cuación y Dotación de las Instalaciones Físicas de la infraestructura física deportiva y recreativa  
de la zona urbana y rural del municipio que garanticen el sano esparcimiento de la comunidad 
mariquiteña.

Número de proyectos ejecutados para el mejora-
miento de la infraestructura física, deportiva y re-
creativa

2 3

SECTOR No. 4: 
SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES Y AMIGABLES

Las Inversiones en el Plan de Desarrollo para este sector están focalizadas en ampliar la cobertura y mejorar 
la calidad de los servicios públicos en el municipio, con el fin de impulsar el cierre de las brechas en servicios 
públicos existentes entre la población rural y urbana.

La realización de proyectos para extender la cobertura y mejorar los servicios básicos que requiere la 
comunidad y mantener los niveles de vida con calidad y equidad, será una de las prioridades del gobierno 
municipal, en desarrollo de la garantía de los derechos esenciales de la población mariquiteña.

Se trabajará de la mano con las empresas de servicios públicos para el cumplimiento efectivo de sus 
responsabilidades como prestadores y operadores de los mismos, a través de campañas de sensibilización 
para el buen uso de los recursos y el manejo y conservación del medio ambiente, se implementarán 
estrategias que promuevan la calidad, continuidad y efectiva prestación de los servicios públicos en el 
municipio.

El Gobierno Municipal Propenderá por la realización e implementación de proyectos que promuevan el uso 
racional del agua y la energía, los cuales incluirán la revisión, ampliación y mejoramiento de las redes.

Se llevará a cabo la revisión e implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
para la adecuada disposición de aguas residuales en ríos y quebradas. 

Objetivo:

Garantizar el mejoramiento, control, vigilancia y ordenamiento integral de los servicios públicos, desde una 
perspectiva de acrecentar la productividad urbana y rural sostenible para el desarrollo del municipio.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

DESARROLLO 
URBANO,RU-

RAL,EQUITATIVO Y 
SOSTENIBLE CON 

CALIDAD, EQUIDAD 
PARA LA VIDA Y 

LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL

Garantizar la de Prestación del Servicios de Agua Potable en la 
Zona Urbana y Rural del Municipio de Mariquita.

Aumentar la Cobertura del Servicio de Agua Potable en el Casco Urbano del Municipio 
de Mariquita.

90% 100%

Aumentar la Cobertura del Servicio de Agua Potable en la Zona Rural del Municipio de 
Mariquita.

40% 60%

Garantizar la Cobertura en la Prestación de Servicios de Alcantari-
llado en la Zona urbana y Rural del Municipio de Mariquita.

Cobertura de la Zona Urbana del Municipio en la Prestación de los Servicios de Alcanta-
rillado 

90% 100%

Cobertura de la Zona Rural del Municipio en la Prestación de los Servicios de Alcantari-
llado.

5% 10%

Aumentar la Cobertura en la Prestación del Servicio de Aseo en la 
Zona Urbana del Municipio de Mariquita.

Cobertura de la Zona Urbana del Municipio en la Prestación del Servicio de Aseo. 89% 95%

Garantizar la Cobertura en la Prestación del Servicio de Gas Natu-
ral en la Zona Urbana del Municipio de Mariquita.

Cobertura de la Zona Urbana del Municipio en la Prestación del Servicio de Gas Natural. 60% 80%
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PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Implementar el Servicio de Gas Propano en la Zona Rural del Mu-
nicipio de Mariquita.

Aumento de Cobertura de Gas en la Zona Rural del Municipio. 0% 5%

Ampliar al 75% el acceso de la población al servicio de energía 
eléctrica 

Cobertura de la zona urbana y rural del municipio en la prestación de los servicios de 
energía eléctrica

70% 75%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Bienes y Servicios 
Públicos Soste-

nibles

Incremento de Redes en Zona de Expansión Urbana. Plan Maestro de Acueducto Implementado. 90% 100%

Desarrollo Campañas de Sensibilización de Programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEAA en 
el Municipio de Mariquita.

Número de Campanas Desarrolladas 0 4

Construcción, Adecuación y Ampliación de Acueductos Rurales. Número de Acueductos Veredales Construídos. 0 4

Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Alcantarillado. Plan Maestro de Alcantarillado Implementado. 0 1

Implementación de Pozos Sépticos en Proyectos de Mejoramiento de Vivienda. Número de Familias Beneficiadas. 0 50

Implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para el acueducto Munici-
pal garantizando la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales descar-
gadas al sistema de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial.

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV implementado.

0 1

Ampliación de la Ruta de Recolección de Basuras a los Barrios Buena Vista y Villa Yaneth
Número de Barrios con Acceso al Servicio de Reco-
lección de Basuras.

0 2

Establecimiento de Convenios con la Entidad Operadora del Servicio de Gas de Acuerdo a la Disponibi-
lidad de Redes y Servicio por Demanda.

Número de Viviendas con Servicio de Gas Natural. 3.600 4.200

Establecimiento de Convenio de Cooperación para la Implementación de Estación y Redes de Gas Pro-
pano.

Número de Veredas Beneficiadas. 0 2

Aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica en la zona urbana y rural del municipio de 
Mariquita

Número de Viviendas con conexión de Energía Eléc-
trica en el Municipio de Mariquita.

0 350

SECTOR No. 5
MOVILIDAD VIAL Y SEGURA PARA EL DESARROLLO 
HUMANO

El concepto Movilidad se fundamenta en el mandato constitucional establecido en el artículo 24 de 
la Constitución Política y el Artículo 1º de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) así:” todo 
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención 
y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, 
especialmente de los peatones y de la población con discapacidad, físicos y mentales, para la preservación 
de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público”. 

Apoyaremos e implementaremos acciones conjuntas con las autoridades pertinentes para el desarrollo 
de plan vial municipal, con acciones de sensibilización, formación  y control del tránsito vehicular en San 
Sebastián de Mariquita y del óptimo aprovechamiento del espacio público. 

Desarrollaremos programas de sensibilización y formación para el adecuado manejo de las vías por parte de 
transeúntes y quienes se movilizan en motos y bicicletas fomentando el respeto a la movilidad.  

La Secretaria de Tránsito y Transporte de San Sebastián de Mariquita, propenderá por modernizar y 
fortalecer una estructura organizacional y de servicios para suplir la demanda del servicio de tránsito en el 
municipio y en la región del norte del Tolima, para lo cual, organizará las empresas prestadoras del servicio 
de transporte  y ejercerá los controles respectivos, mejorará la señalización y el sistema de semaforización 
en el municipio.
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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.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA COMPROMETIDA CON 
LA MOVILIDAD, EL TRANSITO Y EL 
TRANSPORTE

Modernizar y fortalecer la Estructura Organizacional y de Servicios para Suplir la 
Demanda Regional - Norte del Tolima del Servicio de Transito en el Municipio de 
Mariquita.

Atender la Demanda Regional del Servicio de Transi-
to en Trámites y Licencias en un 80% . 

40% 60%

Organizar las Empresas Prestadoras del Servicio de Transporte y Ejercer los Controles 
Respectivos.

Disminuir el Número de Empresas de Transporte Pú-
blico Individual.

30 3

Mejorar la Señalización y el Sistema de Semaforización en el Municipio. Aumento de la Red del Sistema de Semaforización. 10% 25%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Movilidad, Transito y Transporte 
Regional, Seguro y Equitativo.

Capacitar a los Funcionarios para el Mejoramiento de los Procesos de Transito y Trans-
porte.

Número de Capacitaciones Realizadas 0 4

Modernización del Equipamiento de la Oficina de Transito y Transporte
Oficina de Transito y Transporte Fortalecida y Moder-
nizada con Mobiliario y Tecnologías de Información.

1 1

Capacitaciones a las Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Transporte en el 
Municipio.

Número de Empresas Capacitadas 0 4

Operativos de Control y Vigilancia para el Mejoramiento de la Seguridad Vial en el 
Municipio de Mariquita.

Número de Controles y Operativos de Transito y Trans-
porte Realizados.

100 100

Diseñar e Implementar un Plan de Movilidad para el Municipio de Mariquita. Plan de Movilidad Implementado 0 1

Diseñar e Implementar un Estudio de Señalización Vial para el Municipio. Estudio de Señalización Vial Realizado. 0 1

Educar a la Población Mariquiteña en Normas de Tránsito y Seguridad Vial
Número de Personas Educadas en Normas de Transito 
y Transporte.

0 5000

Modernización y aplicación de la Red Semafórica del Municipio Número de Semáforos Modernizados 0 30

Implementación y Puesta en Operación del Centro de Acopio de Transporte.
Centro de Acopio de Transporte Implementado y en 
Funcionamiento.

0 1

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL
El municipio de Mariquita cuenta con una zona de reserva forestal e hídrica llamada EL BOSQUE MUNICIPAL, 
la cual en la actualidad requiere ser atendida para su conservación e implementar planes de contingencia 
que no permitan su degradación, dados los usos del suelo y el asentamiento poblacional que se viene 
acrecentando en la zona.

El Plan Nacional de Desarrollo plantea orientar la región Centro-Sur-Amazonía del país hacia el desarrollo 
del campo, la conservación de su patrimonio ambiental y cultural, y el fortalecimiento del capital humano y 
social de su población, como generadores de un territorio de oportunidades y paz.  En este orden de ideas 
y teniendo en cuenta la biodiversidad ambiental con la que cuenta el municipio de mariquita.

Y en articulación con la visión y objetivos propuestos en el plan nacional de desarrollo para la zona Centro-
Sur-Amazonía, la cual contempla “ser una región que conservará y aprovechará de una manera sostenible 
su patrimonio ambiental y cultural”, el municipio de Mariquita en el plan de desarrollo se ha planteado 
promover la protección del bosque municipal y desarrollar integral y armónicamente este potencial, 
conforme a la vocación agrícola y ambiental del municipio, a través de la implementación de proyectos 
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con sistemas productivos sostenibles, formación en procesos de educación para la población rural y 
transferencia de tecnologías que permitan promover el desarrollo del campo y brindar una mejor calidad 
de vida para los sus habitantes rurales.  

La implementación de estas estrategias fundamentales para garantizar la sostenibilidad y seguridad de las 
comunidades en la zona rural, permitirá reducir las brechas existentes entre lo urbano y lo rural, y generara 
un ambiente competente para la reducción de los índices de violencia que durante tanto años afectaron 
el desarrollo y estancamiento de la productividad en la zona rural del municipio, así mismo, permitirá la 
construcción de escenarios de paz y postconflicto en el municipio.  

Es por esto que se hace especial énfasis y se incorpora integralmente el contenido ambiental en la Dimensión 
Ambiental, como un eje articulador en el proceso de la planificación territorial y de la gestión que guiará 
las políticas públicas sectoriales durante los próximos cuatro años, y hasta el 2025 conforme lo contempla 
visión de desarrollo del municipio y hacer de Mariquita la Ciudad Ecológica de Colombia.

Para esto se proponen tres objetivos: 1) Conservar el patrimonio ambiental y cultural de la zona del Bosque 
Municipal. 2) Ampliar la oferta agropecuaria rural de acuerdo a la vocación productiva de la región con un 
enfoque especial en los pequeños productores. 3) Garantizar el acceso a servicios sociales, de los habitantes 
de la región, como es la accesibilidad a la vivienda, a la educación rural en condiciones dignas, a los servicios 
públicos de acueducto y al desarrollo de proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria que tengan 
enfoque de agricultura familiar y se pueda llevar a cabo la disminución de los índices de y  mediante el 
cierre de brechas y el fortalecimiento institucional. 4) Realización del Plan de Desarrollo del Bosque Natural 
Municipal, mediante la integración de las 3 veredas que forman parte de esta reserva forestal del municipio. 

Objetivo:

Propender por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social de la población 
Mariquiteña en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios 
ecosistémicos que el municipio y la región necesitan y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante 
los impactos de las actividades productivas.

Esta Dimensión se desarrollará a través de los siguientes sectores :

SECTOR No. 1
GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Revisaremos y ajustaremos el Plan de riesgos ajustado a normas y a las necesidades y requerimientos de la 
población y el municipio, buscando el bienestar y seguridad  de la comunidad.

Propiciaremos proyectos de asistencia técnica que incluyan estudios en áreas determinadas como riesgo 
para la ocupación humana y el manejo que debe darse a estas áreas, impulsando planes de recuperación y 
control para la prevención de desastres y la reubicación de la población y actividades en las áreas críticas

Objetivo:

Llevar a cabo el proceso de capacitación y socialización de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer 
protección a la población del municipio de Mariquita, para mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de 
vida y contribuir al desarrollo sostenible.
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PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA TERRITORIO VERDE, 
EQUITATIVO, SOSTENIBLE DE 
OPORTUNIDADES Y PAZ

Asegurar la Sostenibilidad y el Bienestar Integral de la Comunidad Mediante Acciones 
para Reducir, Mitigar y Prevenir los Riesgos en el Municipio de Mariquita.

Planes, Programas y Proyectos Implementados para 
la Promoción y Prevención de la Gestión del Riesgo.

40% 70%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Gestión Integral del 
Riego 

Realizar Trabajo Interinstitucional con el Fin de Actualizar los Planes Locales de Emer-
gencia.

Actualizar e Implementar el Plan de Acción para la Atención de 
Emergencia y Desastres.

1 1

Fortalecer el Fondo Local para Emergencias.

Fondo Local de Emergencia Fortalecido y Operando. 1 1

Contar con un Banco de Stock de Elementos para Mitigación de 
Impactos Ocasionados por Emergencias Naturales 

0 1

Fortalecer el Comité Municipal de Gestión del Riesgo-CMGR, acorde con la ley 1523 
de 2012.

Comité Municipal de Gestión del Riesgo Fortalecido y Operando. 1 1

Realizar y Socializar el Plan de Prevención de Amenazas y Vulnerabilidad.
Número de Talleres Sobre Prevención de Amenazas y Vulnerabili-
dad Realizados a los Organismos de Socorro y a la Comunidad.

6 8

Formar Líderes Comunales en Gestión y Prevención del Riesgo. Líderes Comunales Formados. 0 25

Realizar estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Escenarios de Riesgos para Fortalecer 
Aquellos Sectores en Condición de Riesgo por Algún Fenómeno Natural.

Estudio de Amenaza y Vulnerabilidad Implementado 0 1

Identificación y Acompañamiento a Procesos de Reubicación de Viviendas con Alto 
Riesgo de Deslizamiento.

Número de Procesos de Reubicación de Viviendas en Alto Riesgo 
Implementado.

0 2

Realizar Ajuste y Actualización al Reglamento Colombiano de Construcción Sismorre-
sistente (decreto 926 de 2010).

Reglamento Actualizado y Ajustado de Sismorresistencia 0 1

Promover un Proyecto de Socialización del Manejo, Control del Riesgo y Señalización 
de las Zonas Vulnerables.

Proyecto Implementado y Socializado con la Comunidad. 0 1

Coadyuvar a los Organismos de Socorro Defensa Civil y Cruz Roja con Dotación o Equi-
pamientos para Apoyo Continuo en las Labores de Mitigación de Emergencias. 

Número de Proyectos de Fortalecimiento y Apoyo a los Organismos 
de Socorro del Municipio.

0 2

SECTOR No. 2
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA 
AL PAZ

“La degradación ambiental es un tema fundamental para el desarrollo de cualquier país, se encuentra 
ligado de manera inseparable y es causa de problemas asociados a la pobreza, el hambre, la inequidad de 
género y la salud, entre otros.”

Promoveremos estrategias de acción para implementar las políticas públicas de promoción del desarrollo 
territorial, apoyando proyectos que promuevan el desarrollo del territorio desde la perspectiva de su 
competitividad económica, cohesión social, sostenibilidad ambiental y participación comunitaria, basados 
en las potencialidades estructurales y locales tanto del área rural como urbana.

Impulsaremos sistemas  productivos, comerciales, de servicios y clúster locales, haciendo énfasis en las 
estrategias competitivas basadas en la innovación, especialmente en el área rural hacia sistemas  productivos 
agroalimentarios y de turismo.

Objetivo:

Enlazar los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y la Política Ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 
en la gestión ambiental del municipio de Mariquita, para enfrentar el reto de asegurar un crecimiento 
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ambiental que cumpla con los parámetros de sostenibilidad y contribuya a la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa para las generaciones presentes y futuras.  

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

MARIQUITA TERRITORIO VERDE 
EQUITATIVO, SOSTENIBLE DE 
OPORTUNIDADES Y PAZ 

Gestionar, Proyectos y Programas que Contribuyan a Mejorar, Con-
servar y Mantener las Condiciones del Medio Ambiente y los Recur-
sos Naturales del Municipio y de la Región.

Conservar el Capital Natural del Municipio y la Región, Propender por 
la Restauración de la Calidad Ambiental y Reducir la Vulnerabilidad del 
Territorio al Cambio Climático, Promoviendo un Efectivo Ordenamiento 
Ambiental del Territorio, desde un Enfoque de Crecimiento Verde. 

40% 75%

Coordinar e Implementar Programas Educativos para la formación 
de nuevos ciudadanos con una Cultura Ética frente a lo Ambien-
te, responsables en la capacidad para comprender los procesos 
que determinan la realidad social y natural. 

Conservar el Capital Natural del Municipio y la Región, Propender por 
la Restauración de la Calidad Ambiental y Reducir la Vulnerabilidad del 
Territorio al Cambio Climático, Promoviendo un Efectivo Ordenamiento 
Ambiental del Territorio, desde un Enfoque de Crecimiento Verde. 

60% 80%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Fortalecimiento del En-
torno Natural y Social 
para la Conservación y 
Sostenibilidad Ambien-
tal del Territorio 

Gestionar proyectos que tiendan a la mitigación y adaptación al cambio climático 
desde lo biológico, infraestructura y tecnología.

Número de proyectos de infraestructura ambiental. 10 10

Reforestar Hectáreas con Especies Nativas y Protectoras de Agua. Número de Hectáreas reforestadas. 10 10

Implementar el uso de Cocinas Ecoeficientes, para contribuir a disminuir la tasa de 
deforestación y la reducción de impactos ambientales.

Número de Cocinas construidas y mejoradas. 0 25

Adquirir Predios de Nacederos de Agua Abastecedores de Acueductos, según Decreto 
No. 953 de 2013.

Número de predios Adquiridos según decreto 953 2013. 0 4

Formulación del Planes de Manejo de los Predios Adquiridos.
Número de Planes Formulados para el manejo de los predios 
adquiridos.

0 4

Reforestación en Predios Adquiridos Número de Predios adquiridos con Reforestación 0 10

Proyectos Implementados para el Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
Número de Proyectos implementados para el cumplimiento 
del plan de manejo Ambiental.

0 4

Adecuación, Mantenimiento y Seguimiento de la PTAR.
Adecuación y seguimiento de la PTAR (Plan de Tratamiento de 
Aguas Residuales).

1 1

Destinar e Implementar Hectáreas con Corredores Biológicos para Reforestación en 
Cuencas Abastecedoras.

Número de hectáreas destinadas para Corredores biológicos y 
reforestación en cuencas abastecedoras.

0 2

Implementar Bosque Leñoso para Educar a la Población en lo Referente a la Pro-
ducción de la Leña para su Consumo, sin que Generen Impactos Negativos al Medio 
Ambiente. 

Número de hectáreas para Bosque leñoso. 3 5

Capacitación y Transferencia de Tecnología con los Diferentes Entes Municipales en 
Educación Ambiental.

Número de beneficiados en Capacitación y transferencia de 
tecnología con los diferentes entes municipales en Educación 
Ambiental.

1000 1500

Adecuación de Hornillas a Tecnología Amigables con el Medio Ambiente. Número de Hornillas Paneleras Fortalecidas 4 4

Implementación del POMCA del Río Guali.
Porcentaje de proyectos estipulados en el Plan de ordenación y 
manejo ambiental de cuenca hidrográfica (POMCA) Río Gualí.

10% 10%

Seguimiento y Manejo a la Reserva Forestal y Protectora de l as Quebradas San Juan 
y el Peñón

Número de Proyectos Implementados para la Recuperación, 
Conservación y Manejo de la Reserva Forestar - Bosque Mu-
nicipal.

0 2

Evaluación, seguimiento y cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Verti-
mientos (PSMV) y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Número de proyectos incluidos en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) y Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS)

0 1

Mejoramiento del equipamiento acorde a los requerimientos ambientales.
Plan de Mejoramiento al Cementerio, Plaza de Mercado y la 
Escombrera. 

3 3

Trabajo de la mano de las empresas de servicios públicos en pro del desarrollo de 
proyectos ambientales.

Números de Proyectos Ambientales Aprobados 1 1

Programas Implementados en Educación Ambiental. Número de Capacitaciones en Educación Ambiental 0 5

Fortalecimiento para el Funcionamiento del Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental (CIDEA)

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) 
Funcionando.

1 1

Funcionamiento del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) Funcionamiento del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 1 1

Implementación de Proyectos Ambientales Ciudadanos en Educación Ambiental 
(PROCEDAS) implementados.

Número de Proyectos Ambientales Ciudadanos en Educación 
Ambiental (PROCEDAS) implementados.

1 1
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Fortalecimiento de la Junta Defensora de Protección Animal. Junta Defensora de Protección Animal Fortalecida. 1 3

Programa articulado con el Sistema Municipal de Áreas Protegidas-SIMAP y el Sis-
tema Departamental de Áreas Protegidas-SIDAP para la Prestación de Servicios Am-
bientales para el Municipio.   

Número de Proyectos Articulados 1 1

DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA
E INSTITUCIONAL

 
En el Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por un Nuevo País 2014-2018”, se plantea un capítulo especial 
destinado a un buen gobierno, resaltando que “…es el sustento de una sociedad democrática e incluyente 
en la que el ciudadano y sus derechos son la prioridad del Estado. Es aquel en el cual las organizaciones 
públicas logran los efectos esperados de su misión: asignaciones eficientes, respuesta a las necesidades del 
ciudadano, mitigación de las fallas del mercado y promoción de la equidad. Es un gobierno que planea y 
ejecuta sus recursos de manera eficiente, eficaz y transparente. Una administración cercana al ciudadano, 
que opera de manera armónica en sus distintos niveles de gobierno a través de servidores íntegros y 
comprometidos, para cumplir lo que promete y rendir cuentas sobre lo que hace….” El gobierno Nacional, 
contempla acciones definidas como la articulación entre la Nación y los entes territoriales, lucha contra la 
corrupción, la transparencia, rendición de cuentas, procesos de modernización, sistemas de información 
actualizados, presupuestos orientados a resultados y calidad en inversión pública.

La Participación Ciudadana en la Gestión Pública es un factor fundamental e importante para el fortalecimiento 
de procesos y mecanismos que robustecen la  democracia y la gobernabilidad en un territorio, el 
involucramiento de la ciudadanía permite la  implementación de las políticas públicas, la identificación 
y caracterización de diferentes escenarios para el desarrollo de programas públicos  a implementar en el 
municipio y la región.

El Plan de Fortalecimiento institucional se orienta hacia la implementación y ejecución de  estrategias, 
programas, proyectos, acciones y  actividades para el mejoramiento de la gestión y administración pública 
de San Sebastián de Mariquita y busca el avance de la capacidad administrativa para el buen desempeño 
del Municipio.

Esta dimensión logrará consolidar una cultura ciudadana basada en una democracia participativa, 
organizativa y solidaria, donde la población sea el centro de atención para validar y direccionar programas 
a desarrollar. 

Se fortalecerá el sistema democrático, la asociatividad, la articulación público-privada, la participación, 
la gestión pública, la planeación estratégica de largo plazo, las condiciones de seguridad justicia y la 
organización territorial.

Los temas de participación ciudadana, los derechos humanos, la gobernanza, espacios para la paz y las 
políticas y lineamientos del pos conflicto, son la razón de ser de la dimensión, la cual busca que desde lo 
municipal, la población participe en los procesos del gobierno local, luego que son ellos, uno de los actores 
importantes para identificar necesidades reales del territorio.

Es urgente mejorar la gestión pública, para ello se fomentarán los cambios tecnológicos, se disminuirá la 
inercia burocrática con la simplificación y rapidez de los trámites y el mejor aprovechamiento de los medios 
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disponibles, se establecerán procedimientos administrativos ágiles y expeditos, propendiendo generar 
cambio en la forma de pensar de muchos funcionarios que se encuentran adaptados a un sistema que ha 
funcionado prácticamente de la misma manera por décadas.

Esta Dimensión se desarrollará a través de los siguientes sectores :

SECTOR No. 1
GOBIERNO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA PACIFICA

La seguridad y la convivencia ciudadana en el desarrollo local y territorial son un componente fundamental 
en la construcción del bienestar general de la sociedad; bajo el enfoque de derechos y deberes todos somos 
responsables y el Estado es garante de condiciones básicas para el control y prestación de los servicios, en 
tanto los ciudadanos deben ser gestores de convivencia.

La justicia es un componente esencial de la seguridad y la convivencia ciudadana. Es garantía del respeto al 
ordenamiento legal y de los derechos individuales y colectivos en el marco de un Estado social de derecho. 
Un sistema judicial independiente y efectivo es fundamental para la democracia, el progreso y la reducción 
de la violencia. En ese orden de ideas, es necesario contribuir a fortalecer las instituciones encargadas de 
garantizar el cumplimiento de las normas y la aplicación efectiva de la ley penal para adultos y el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), fortalecida con una resocialización efectiva, el impulso 
a mecanismos alternativos de aplicación de justicia y la orientación y apoyo a las víctimas del delito Política 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana18 .

La misión de esta área es contribuir a una mejor comprensión pública y a la formulación de políticas 
y programas de postconflicto y construcción de paz, mediante el fortalecimiento de capacidades y la 
generación de conocimiento. La firma de la paz con la guerrilla de las FARC es una enorme oportunidad 
para “repensar el estado de cosas” y reconectar la agenda de desarrollo de Colombia con la de la paz. 

Es crucial que el sector seguridad tenga ajustes de cara a lo que vendrá con la firma de la paz, en especial, 
que la seguridad ciudadana, que hasta el momento ha estado en un segundo plano, tome mayor relevancia, 
en este escenario de paz, los organismos de seguridad cobran un papel fundamental en el acompañamiento 
a los proceso de postconflicto que se adelantarán en los diferentes territorios de la nación.

Objetivo:

El Municipio de San Sebastián de Mariquita se propone velar por la protección de la vida, la integridad, 
la libertad y el patrimonio económico de la población para el fortalecimiento institucional, a través de la 
realización de acciones que propendan por apoyar los organismos de seguridad y justicia, mediante la 
implementación de tecnologías y la accesibilidad de recursos logísticos que permitan la oportuna respuesta 
y el seguimiento del delito en el municipio, así como el fortalecimiento de las diferentes instancias de 
participación para la solución pacífica de conflictos, la educación y la participación de la ciudadanía.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO 
INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA, PAZ Y POSTCONFLICTO

Orientar y promover programas que garanticen el derecho a la justicia, defen-
sa, seguridad los temas de paz, desarrollo, convivencia y seguridad ciudadana.

Desarrollar estrategia integral de participación Ciu-
dadana, garantizando el acceso a la justicia, defensa 
y seguridad en el Municipio

20% 70%

18  Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Justicia y Gobierno con Calidad y 
Equidad

Creación e implementación de la Politica Pública de Seguridad Ciudadana
Politica Pública de Seguridad Ciudadana creada e 
implementada

0 1

Modernizar y unificar los sistemas de comunicación con la Policía como estrategia 
para el control de las actividades de la delincuencia organizada, las expresiones ur-
banas de las BACRIM y los grupos armados ilegales.

Sistema de Información con la Policía Fortalecido 0 1

Elaborar e Implementar el Plan de Acción para la Lucha Contra el tráfico y la compra-
venta de sustancias psicoactivas.

Plan de acción contra el microtrafico de SPA imple-
mentado desde una mesa de Justicia criminal

0 1

Impulsar el Programa de Recompensas e incentivos para el desmantelamiento de 
redes y organizaciones delincuenciales y de carácter criminal.

Programa de recompensas implementado y funcio-
nando

0 1

Realizar jornadas de Promoción y formación en derechos sexuales y reproductivos, 
así como en conocimientos y competencias sobre embarazo precoz, sexualidad y 
paternidad responsable, de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, 
incluidos sus padres y el núcleo familiar.

Número de jornadas de capacitación para Niños, Ni-
ñas y Adolescentes

2 8

Realizar jornadas de Capacitación a padres en situación de vulnerabilidad en prác-
ticas de buena crianza y promover un acompañamiento, orientación y apoyo desde 
la etapa prenatal y durante los primeros años del niño, para prevenir la violencia 
intrafamiliar y el abuso sexual.

Número de Capacitación Realizadas a Padres de Fa-
milia Capacitados

0 4

Promover jornadas de integración familiar, que permita el uso de los escenarios 
deportivos y zonas de recreación en los sectores más vulnerables, como espacios 
seguros y de esparcimiento familiar los fines de semana. 

Eventos de Integración familiar Realizados 0 4

Realizar  jornadas de reconciliación y desarme en los sectores más vulnerables.
Número de Jornadas de Reconciliación y desarme 
realizadas

4 12

Realizar jornadas de Capacitación que prevengan sobre los riesgos y el daño asocia-
dos al consumo de sustancias psicoac tivas y el uso inadecuado del alcohol, orientada 
a la población en general y en especial a niños y jóvenes en situación de vulnerabili-
dad, incluido su núcleo familiar.

Número de Jornadas sobre riesgo de consumos de 
sustancias Psicoactivas

0 14

Realizar campañas de Prevención al expendio e ingesta de alcohol a menores de 
edad y aplicar sanciones ejemplarizantes a quien conduzca en estado de embriaguez, 
dado el riesgo que implica para la sociedad, con un agravante en la sanción si además 
es portador de armas.

Número de Jornadas sobre riesgo de consumos de 
alcohol y conducir en estado de Embriagues.

0 4

Realizar Jornadas dirigidas a los jóvenes en alto riesgo de ser infractores de la Ley e 
impulsar su inserción socioeconómica, mediante mesa intersectorial.

Número de Jornadas de capacitación para Jóvenes 
desescolarizados

1 4

Transversalizar la ley de protección a la mujer Ley 1257 de 2008 para prevenir la 
violencia y la discriminación de la mujer en todos los programas de Secretaria de 
Gobierno

Número de Programas para Prevenir la Violencia y 
Discriminación de la Mujer en el Municipio.

0 1

Desarrollar a través de la consejería para la equidad de la mujer, concientización so-
bre la igualdad de los derechos

Número de mujeres preparadas y atendidas en la 
consejería para la equidad de la mujer, promoviendo 
programas de prevención integral de los derechos de 
la mujer.

0 12

Realizar el plan de organización e identificación de vendedores informales
Ejecución de Plan de Organización e Identificación de 
Vendedores Informales.

0 1

Llevar a cabo la Organización de los Vendedores Informales, culturizandolos, unifor-
mandolos, capacitándolos e identificándolos para la buena atención a la comunidad 
y de esta manera evitar el incremento de esta actividad económica en el municipio.

Número de Capacitaciones Realizadas a Vendedores 
Informales.

0 16

Llevar a cabo la identificación de vendedores informales
Número de Vendedores Informales Identificados en 
Coordinación con la Alcaldía.

0 500

Realizar e implementar proyecto que permita fortalecer la prevención y atención a la 
seguridad con el aumento del pie de fuerza en el municipio 

Proyecto creado e implementado para fortalecer la 
seguridad en el municipio de mariquita

1 1

Consolidar zonas seguras para el desarrollo del deporte la recreación y la cultura Número de zonas seguras consolidadas 0 5

Implementar un proyecto de mantenimiento y fortalecimiento de la capacidad ope-
rativa de las entidades de seguridad y justicia del municipio

Proyecto en mantenimiento y fortalecimiento de la 
capacidad operativa de las entidades de seguridad y 
justicia del municipio implementado

0 1

Realización e implementación para llevar a cabo la ampliación y mantenimiento del 
sistema integral de la red de comunicaciones de seguridad para combatir las activi-
dades de la delincuencia organizada

Número de proyectos para fortalecer el sistema in-
tegral de la red de comunicaciones de seguridad del 
municipio

0 2

Crear campañas de sensibilización, socialización y pedagogía del comparendo 
ambiental, con los diferentes grupos poblacionales y entidades competentes de la 
aplicación del comparendo

Número de campañas realizadas 1 8

Creación y fortalecimiento de la ruta frente al sistema penal adolescente Número de mesas de trabajo realizadas al año 0 9

Fortalecer la atención de la comisaria de familia Comisaria de familia fortalecida 1 1

Creación y funcionamiento de la mesa intersectorial de justicia criminal
Mesa intersectorial de justicia criminal creada y en 
funcionamiento

0 1
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SECTOR No. 2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA

Esta sector está asociado a la generación y fortalecimiento de capacidades de los actores del desarrollo 
territorial, para que de acuerdo con su rol o competencia contribuyan con el logro del desarrollo integral 
deseado y entre todos construyamos una sociedad justa, equitativa y sostenible.

El Plan de Desarrollo “Comprometidos con Mariquita Ciudad Región” 2016-2019, propenderá por la 
participación y colaboración comunitaria como parte integral de la acción, para contar con proyectos,  
acciones de implementación,  financiación  y control conjunto   como  garantía real para la ejecución.  

Así mismo, se apoyarán  las actividades y procesos de control que ejercen las veedurías como parte de  una  
relación estrecha y permanente con la ciudadanía.

Se llevará a cabo la implementación de estrategias Realizaremos las acciones necesarias, amparados en las 
normas,  que lleven a una atención especial a víctimas y menores infractores, buscando la equidad para el 
mejoramiento de sus proyectos de vida.

Impulsaremos acciones tendientes al desarrollo de la convivencia y la paz, fomentando la construcción 
social donde prevalezcan valores, actitudes y comportamientos en  oposición a la violencia y buscando 
gestionar los conflictos mediante la cohesión social, diálogo y la negociación entre la comunidad, grupos 
y las personas. 

Apoyaremos la capacitación en temas de gestión pública para que los líderes comunitarios, ciudadanía 
puedan ejercer sus derechos y responsabilidades en cuanto a presentación de proyectos y control de lo 
público en el municipio. 

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.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

GOBIERNO DEMOCRÁTICO PARTICI-
PATIVO INCLUYENTE CON JUSTICIA, 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y 

POSTCONFLICTO

Fomentar la Participación Ciudadana e Institucional para el Desarrollo y la Conviven-
cia Conectados por la Paz: Las TIC como Incentivo de la Participación Ciudadana.

Incremento del Porcentaje en el uso de las TIC por 
parte de la Comunidad para Acceder a los Procesos 
de Participación Ciudadana.

15% 85%

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
GOBERNANZA

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.

Consejo Territorial Fortalecido durante el Cuatrienio. 0 1

Promoción de uso de herramientas TIC para la gestión pública moderna, que permita 
la comunicación entre servidores públicos y ciudadanos, en un contexto de construc-
ción de paz.

Número de Canales de Comunicación entre la Comu-
nidad y la Administración Pública, implementados.

0 3
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SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

Capacitar a la Ciudadanía en TIC Número de Personas Capacitadas en TIC 0 250

Brindar Facilidades de Acceso a las TIC a la Población Vulnerable o en Condiciones 
de Discapacidad.

Número de Estrategias Implementadas para la Facili-
dad en el Acceso a las TIC.

0 2

Desarrollo de Encuentros Comunitarios Sectoriales, Zona Urbana y Rural. Número de Encuentros 0 96

Crear e implementar la politica publica de participación ciudadana Politica Pública implementada 0 1

Implementar proyectos para el apoyo y capacitación a las juntas de acción comunal, 
y veedores del municipio

Número de proyectos implementados 0 2

SECTOR No. 3
ESPACIO PÚBLICO
El espacio público presenta problemas de invasión que limitan las funciones de ampliación de la integración 
social, el comercio ha invadido andenes, existe diversidad de ancho en su diseño y niveles, inclusive en 
algunos predios no hay andén o han construido una serie de obras y barreras arquitectónicas que limitan  
la movilidad peatonal y el paisajismo.

Se promoverán acciones dirigidas al rescate del espacio público realizando actividades administrativas que 
permitan el desarrollo y ampliación de la integración social, favoreciendo proyectos de adecuado manejo 
de andenes  y soluciones arquitectónicas que  permitan  la movilidad peatonal y paisajismo, con acciones 
como la arborización y promoción del crecimiento verde

Así mismo, el Gobierno Municipal propenderá por impulsar proyectos que permitan llevar a cabo el 
mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos existentes con las correspondientes asignaciones en 
sus usos y tratamientos que atañen a actividades que se desarrollan, buscando el adecuado uso  ambiental,  
requerimientos de la población en servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.

Objetivo:

Articulación del espacio público en la planificación del ordenamiento territorial y ambiental para recobrar 
la valoración del espacio público como esencia de la ciudad. 

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

ESPACIO PÚBLICO

Garantizar el manejo de Espacio Púbico que permita la inclusión, el desarrollo huma-
no, la participación ciudadana y con enfoque en derechos mediante la recuperación 
del 10% de los espacios públicos perdidos por innovación de vendedores ambulantes, 
comercio, talleres, etc. .

% De espacios públicos recuperados 5% 15%

SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
2019

Espacios Públicos Libres y Seguros 
para la Convivencia.

Realizar Mejoramientos de Plazas, Plazoletas y Andenes de Acceso Público Número de Espacios Públicos Mejorados. 0 4

Crear una Mesa Intersectorial de Espacio Público, Movilidad y Seguridad para Dinami-
zar las Decisiones Sobre el Espacio Público el Municipio de Mariquita.

No. De Mesas Realizadas al Año. 0 1

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 y Utilización.

No. De Campañas Pedagógicas Culturales Realizadas 0 8
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SECTOR No. 4
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

El objeto de toda política pública es la consagración del Estado de derecho, la democracia y la extensión 
del goce de los derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Deberían decidirse 
en forma democrática e implementarse de igual manera.

En este contexto, y teniendo en cuenta que en las últimas décadas se han evidenciado procesos de 
violación permanente a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por las condiciones 
de violencia que ha atravesado el municipio y las diversas manifestaciones de desplazamiento entre 
las regiones, se han definido estrategias locales para la aplicación de las garantías para los Derechos 
Humanos convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales del modelo de administración propuesto en 
el plan de desarrollo “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA” 2016-2019.

El propósito de la Administración Municipal, se centra en generar procesos de inclusión, reconocimiento 
de la diversidad, lucha contra la discriminación y la desigualdad en temas de género, generación, edad o 
ciclo vital, pertenencia étnica, social o cultural, diversidad sexual, personas con discapacidad, entre otros.

Objetivo:

Promover la garantía y la protección de los derechos humanos, como una herramienta de mejoramiento 
de la calidad de vida local y de la transformación social, fortaleciendo la democracia participativa y 
propiciando espacios de participación a la comunidad donde las personas sean reconocidas como actores 
claves en su propio desarrollo. 

PROGRAMA ESTRATÉGICO META DE RESULTADO INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, 
INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CON-
VIVENCIA, PAZ Y POSTCONFLICTO

Aportar en la consecución de la garantía y protección de los derechos humanos,  como una 
herramienta de mejoramiento de calidad de vida local y de transformación social y propiciar 
espacios de  participación a la comunidad donde participen de las acciones del gobierno y su 
voz sea escuchada.

Porcentaje de promoción, Divulga-
ción y Protección de los Derechos 
Humanos.

15% 85%

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

Garantía de Dere-
chos con Enfoque 
Poblacional.

Promoción del derecho de acceso a la información pública que garantice la eficiencia y trans-
parencia de los procesos de la Administración Pública

Número de eventos realizados de Socialización de la Oferta Ins-
titucional del Municipio.

0 4

Promoción de los derechos fundamentales de las personas con un enfoque diferencial.
Número de Campañas de Sensibilización y Promoción de los 
Derechos de la Población Vulnerable.

0 6

Implementar un Centro de Atención para la Restitución y Protección de los Derechos a la Po-
blación Vulnerable Víctima del Conflicto Armado y en Proceso de Reintegración que llega al 
Municipio.

Centro de Atención Implementado y en Funcionamiento. 0 1

Formación y Fortalecimiento de veedurías para el control social
Número de Veedurias Conformadas y Fortalecidas haciendo 
control social.

2 2

Formulación y Socialización del Plan Municipal en DDHH y DIH
Plan de Derechos Humanos Municipal Formulado y Operando 
con su Respectivo Plan de Acción.

0 1

Promover la Conformación del Comité Municipal de Derechos Humanos y DIH. Comité Conformado y Operando. 0 1

Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos Fundamentales y Preparación a la Comu-
nidad para la Construcción del Proceso de Postconflicto en el Municipio.

Realización de Foros y Reuniones de Promoción y Socialización 0 3

Promover Mecanismos de Participación Ciudadana para el Respeto a la Vida e Integridad de 
las Personas.

Número de evento realizados en el Municipio. 0 3

Número de Participantes en los Eventos 0 800

Realizar Talleres y Jornadas de Promoción del Derecho Internacional Humanitario, MAP y 
MUSE a Nivel Institucional y en el Sector Educativo.

No. de Eventos Regionales. 0 4
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SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

Promoción en los Manuales de Convivencia del Sector Educativo Público y Privado la Defensa 
de los Derechos Humanos.

Número de Colegios con Articulación de Acciones de Defensa de 
los Derechos Humanos - Promover su socialización en cátedra.

0 3

Capacitar y Asesorar a las Comunidades en la zona rural y urbana en temas de Derechos 
Humanos.

No. De Eventos de Capacitación Realizados con las Comunida-
des en la Zona Rural y Urbana.

0 7

Promover la Realización de Eventos de Derechos Colectivos en Derechos Humanos (Patrimo-
nio, Espacio Público, Servicios Públicos). 

Eventos Regionales Realizados 0 3

SECTOR No. 5
GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL

Realizaremos todas las acciones que se requieran para contar con una infraestructura que responda a los 
requerimientos de la administración del municipio, buscando  la optimización de la estructura administrativa, 
racionalización de cargas de trabajo, calidad del servicio prestado a la ciudadanía (Oficina de proyectos, 
oficina de la ciudadanía, entre otras.).

Propiciaremos una infraestructura para la administración que responda a información real, veraz, 
pertinente y a tiempo, con la organización de sistemas de información que garanticen la eficiencia, por ello 
organizaremos bases de datos que identifiquen los bienes inmuebles municipales, el banco de proyectos 
y los distintos procesos administrativos que permitan soportes para la trazabilidad de los procesos para el 
control ciudadano, garantizando la moralidad pública.

Adelantaremos procesos para establecer de forma eficiente el programa “Gobierno en línea”, garantizando 
la total conectividad, incorporando las TIC de forma transversal en la operación administrativa y así agilizar 
trámites y suministro de información a la comunidad a través de sistemas modernos de comunicación que 
garanticen la claridad de la gestión y puedan ser analizados y verificados por la ciudadanía y cualquier 
persona interesada, facilitando la relación Estado-Ciudadanía.

Daremos apoyo a la implementación del programa Bienestar Social  e incentivos para los servidores públicos 
del municipio, propendiendo por el mejoramiento y la calidad en la atención de servicios a la comunidad 
mariquiteña.

Objetivo:

Promover, consolidar y avanzar hacia una institucionalidad democrática transparente, eficaz, eficiente y 
participativa, fortaleciendo el sentido de lo público para lograr la prestación de servicios públicos eficientes, 
dentro del contexto de la integralidad y la transparencia administrativa.

PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

G O B E R N A N Z A 
Y GESTIÓN DEL 
D E S A R R O L L O 
TERRITORIAL Y 
EQUITATIVO DEL 
MUNICIPIO

Promover la gestión y administración efectiva de los procesos y el desarrollo organizacional, de los 
recursos, del talento humano; así como la interacción Estado - ciudadanía a través de los diferentes 
mecanismos de participación, basados en los principios de transparencia y rendición de cuentas, 
para responder oportunamente a las necesidades y problemáticas de los ciudadanos del munici-
pio de Mariquita, construyendo una cultura de responsabilidad social, de convivencia ciudadana, 
solidaria y equitativa

Administración Municipal, Eficiente, Transparente e Inclu-
yente con Participación de la Ciudadanía.

50% 100%

Consolidar un Gobierno en Línea Territorial que Empodere a los Ciudadanos y les Permita Acceder y 
Participar de Manera más Fácil y Oportuna de los Planes, Trámites y Servicios del Gobierno.

Aumentar la Cobertura e Incentivar el Despliegue de la 
Infraestructura TIC como Base para Lograr el Acceso Uni-
versal a la Información Pública, Reduciendo las Barreras 
para el Acceso de la Población a los Servicios de las Tele-
comunicaciones  

40% 100%
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SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

MODERNIZACIÓN Y GOBERNAN-
ZA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA

Promoción del derecho de acceso a la información pública que garantice la eficiencia y 
transparencia de los procesos de la Administración

Número de eventos realizados de Socialización de la Ofer-
ta Institucional del Municipio.

0 4

Implementación de un Sistema de Gestión documental, bajo el marco de Herramien-
tas archivísticas del proceso que garanticen la seguridad de la Información y la relación 
Histórica del Municipio

Número de Tablas de Retención Documental Implemen-
tadas

1 1

Promoción de la estrategia antitrámites y de servicio al ciudadano que le garantice a la 
Comunidad la agilidad en los procesos y resolución de inquietudes

Implementar y Dotar la Oficina de Atención al Ciudadano. 0 1

Fortalecer el proceso jurídico de la Administración Gestión de una estrategia de defensa jurídica 0 1

Promoción del cambio cultural para la transformación organizacional
Número de Capacitaciones a los Funcionarios de la Admi-
nistración Pública Sobre la Prestación Eficiente, Equitativa 
y digna a la Comunidad.

0 4

Implementar el Programa de Salud Ocupacional en la Administración. Programa de Salud Ocupacional Implementado. 0 1

Implementación del Plan de Bienestar Social y Capacitación Plan de Bienestar Social y Capacitación Implementado 0 1

Aprovisionamientos y Almacenamiento de bienes y servicios para el funcionamiento 
Institucional.

Número de Aprovisionamientos Realizados. 4 8

Modernización Administrativa del Municipio - Elaboración e Implementación del Plan 
de Desarrollo y Reforma Administrativa Institucional.

Estructura Organizacional Modernizada y Fortalecida. 0 1

Posicionamiento del municipio en el Indice de Gobierno Abierto - IGA
Número de Estrategias Implementadas para Cumplir con 
el Plan Anticorrupción.

0 4

Mejorar el control interno y gestión de calidad de la entidad territorial durante el 
cuatrienio

Número de campañas realizadas de sensibilización sobre 
la importancia de avanzar en el MECI 

0 4

Mejorar el índice de desempeño integral municipal durante el cuatrienio
Implementar un sistema de seguimiento y evaluación del 
plan de desarrollo

0 1

Publicación de la información en el portal de contratación SECOP Portal de SECOP Actualizado. 0 1

Disponer de Herramientas Tecnológicas para Gobierno en Línea: página web, redes 
sociales, correos institucionales, plataformas interactivas, apps

No. De Equipos de Hardware y Software Modernizados. 0 30

Número de Trámites Institucionales en Línea. 2 5

Promoción del Uso de Datos Abiertos. Red de Conectividad Ampliada 1 1

Creación y Ampliación de Puntos y Kioscos Vive Digital Número de Kioscos y Puntos Vive Digital Operando 4 2

SECTOR No. 6
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La importancia del proceso de planificación, resulta necesario orientar la gestión de la entidad territorial, 
cumpliendo con los lineamientos constitucionales que garanticen la articulación sectorial con los todos 
los niveles del gobierno. Por ello, se hace necesario, adelantar acciones de articulación y coordinación, así 
como unir sus esfuerzos para poner a disposición de la administración municipal y del equipo de gobierno 
y demás autoridades y sociedad civil, los insumos para adelantar los procesos de planificación. Por lo 
tanto es claro que todo proceso de gestión pública territorial debe iniciar con la elaboración de un plan de 
desarrollo, instrumento que es la carta de navegación orientadora del accionar de los diferentes actores del 
territorio durante un período de gobierno.

En Desarrollo de lo anterior el Plan de Desarrollo “Comprometidos con Mariquita Ciudad Región” 2016-
2019 propone para el presente sector:

Promover la implementación de estrategias y acciones que permitan la ejecución, el desarrollo  e 
implementación de políticas públicas de desarrollo territorial.
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Se Formularán e Implementarán proyectos que promuevan el desarrollo del territorio municipal desde 
la perspectiva de su competitividad económica, cohesión social, sostenibilidad ambiental y participación 
comunitaria, basados en las potencialidades estructurales y locales tanto del área rural como urbana.

Se Impulsarán proyectos productivos de acuerdo al uso de la tierra, comerciales, de servicios y clúster locales, 
haciendo énfasis en las estrategias competitivas  basadas en el desarrollo del territorio y la innovación, 
especialmente en el área rural hacia sistemas  productivos agroalimentarios y de turismo.

Objetivo:

Orientar el proceso de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y empoderamiento de la 
gestión local como instrumento indispensable al proceso de desarrollo y crecimiento sostenido en beneficio 
del bienestar social y económico de la población en todo el municipio.

PROGRAMA ESTRATÉGICO META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DE-
SARROLLO TERRITORIAL Y EQUITA-
TIVO DEL MUNICIPIO.

Orientar y Promover el desarrollo urbano y territorial del municipio, mediante la 
formulación e implementación de las herramientas de ordenamiento municipal y la 
aplicación e implementación de las herramientas de Planeación del desarrollo.

Herramientas de Ordenamiento Territorial y Planea-
ción Implementadas en el Municipio.

2 5

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

Gestión de la Planeación y el Orde-
namiento Territorial.

Formulación Revisión, Ajuste y Adopción del PBOT, Formulación, Concertación, y So-
cialización con la Comunidad.

P.B.OT Formulado, Ajustado, Implementado y Adop-
tado. 

0 1

Reorganización de la Secretaria de Planeación Municipal con Enfoque y Funcionabi-
lidad para el Desarrollo de TIC.

Oficina Reorganizada y en Funcionamiento. 1 1

Implementación del Programa para la reducción de la emisión de impactos de ruido 
en el Municipio. 

 No. De Programas implementados y operando de 
manera continua.

0 1

Plan de Desarrollo Municipal Formulado con Seguimiento y Evaluación.
Número de Instrumentos de Planeación y Segui-
miento Implementados.

4 4

Proyectos de Inversión con Seguimiento y Evaluación.
% De Proyectos Ejecutados con Efectividad en su 
Seguimiento.

0 13

Implementación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Territorial 
y a la Inversión Pública.

Sistemas de seguimiento y evaluación implementa-
do y en funcionamiento.

0 1

Realizar una Revisión de la Nomenclatura actual del municipio con el fin de hacer las 
respectiva actualización.

Programa de Actualización de Nomenclatura Munici-
pal Implementado.

0 1

Implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación para el Fortaleci-
miento institucional.

Modelo Integrado de Planeación Implementado y en 
Funcionamiento.

0 1

Presentar Informes de Rendición de Cuentas a la Comunidad Incrementando los me-
canismos participativos para el control social.

Número Eventos de Rendición de Cuentas Promocio-
nados.

0 8

Inclusión de proyectos de vivienda en zona urbana conforme los insumos propuestos 
en Ley 1537

Implementación de proyectos de vivienda conforme 
la Ley 1537

0 1

SECTOR No. 7: 
DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Se gestionará e implementará la modernización de la administración Municipal, acorde a los criterios 
administrativos, financieros, fiscales y de planeación para la gestión pública, dentro de la realidad 
presupuestal y así garantizar finanzas públicas sostenibles para el municipio, basadas en el control de 
cumplimiento de los contratos en términos de calidad de los insumos y productos terminados. 

Se promocionaran programas de apoyo y fortalecimiento al desarrollo del talento humano para el desarrollo 
y calidad de desempeño de los funcionarios.
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Se adelantaran e implementarán las acciones necesarias para la revisión del sistema de calidad en la gestión 
pública, basados en la estandarización de procesos, diseño y plan de riesgos administrativos, mecanismos 
de control y mejoramiento continuo.

Objetivo:

Promover el fortalecimiento de la gestión financiera para el establecimiento de unas finanzas sanas y 
sostenibles, como una buena práctica de Gobernabilidad, garantizando el flujo de recursos provenientes 
de ingresos tributarios y no tributarios y manteniendo la disciplina en los gastos de funcionamiento y 
optimizando su uso.

PROGRAMA ESTRATÉGICO META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL Y 
EQUITATIVO DEL MUNICIPIO.

Establecer Durante el Cuatrienio Unas Finanzas Sanas y Sostenibles, como Buena 
Práctica de Gobernabilidad en el Municipio. 

Mejorar el Indice de Desempeño Fiscal de la Entidad 
Territorial Durante el Cuatrienio. Año 2014.

76% 80%

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

Finanzas Públicas Sostenibles.

Promover la Cultura de Pago y la Gestión Tributaria a través de Campañas Educativas, 
Encaminadas a Mejorar los Recaudos Municipales.

Realización de Campañas Institucionales para Pro-
mover la Cultura de Pago

0 4

Otorgar Incentivos Tributarios que Estimulen el pago de los impuestos municipales. Programa de Incentivo Tributario Implementado 0 1

Revisión y Actualización del Avaluó Catastral y Ajuste de la Tarifa del Impuesto Pre-
dial.

Acuerdo del Concejo Municipal para Modificación y 
Aprobación.

0 1

Actualización de los Procesos de Fiscalización, Liquidación y Cobro de Tributos. Proceso de Fiscalización y Liquidación Modernizado. 0 1

SECTOR No. 8
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
El Gobierno “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA”. Busca incrementar un modelo de desarrollo productivo 
sustentado en la ciencia, tecnología e innovación para darle valor agregado a los productos y servicios 
de la economía e industria  municipal, con la apropiación, y divulgación de los avances tecnológicos en 
lo agropecuario, ambiental, empresarial, entre otros, aplicado a las potencialidades y necesidades de la 
región, acorde con las políticas de orden nacional, departamental, municipal y los lineamientos del Sistema 
Nacional y Departamental de Tecnología e Innovación. 

Propiciaremos espacios para la conformación del Comité Municipal de Ciencia Tecnología e innovación 
de San Sebastián de Mariquita, buscando la integración de la empresa privada, instituciones de educación 
superior, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Cámara de Comercio, SENA y otros actores 
involucrados en la investigación y conocimiento con miras al desarrollo del municipio y la región, articulando 
la alianza estratégica entre la Universidad, Empresa y Estado, buscando fortalecer el tejido social en torno 
a la  ciencia,  tecnología e innovación, para el desarrollo de los sectores productivos  con impacto en el 
desarrollo económico, social, ambiental y cultural del Municipio.

Motivaremos y daremos trámite a los proyectos de ciencia, tecnología y emprendimiento que puedan ser 
financiados por el sistema General de Regalías que impulsen proyectos para el municipio y la región.

Promoveremos estrategias que apoyen el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 
innovación y emprendimiento en la región.

Objetivo:
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Consolidar un Gobierno en línea territorial que empodere a los ciudadanos y les permita acceder y participar 
de manera más fácil y oportuna de los planes, trámites y servicios que presta el Gobierno municipal.

PROGRAMA ESTRATÉGICO META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DE-
SARROLLO TERRITORIAL Y EQUITA-
TIVO DEL MUNICIPIO

Consolidar un Gobierno en Línea Territorial que Empodere a los Ciudadanos y les Per-
mita Acceder y Participar de Manera más Fácil y Oportuna de los Planes, Trámites y 
Servicios del Gobierno.

Aumentar la Cobertura e Incentivar el Despliegue de 
la Infraestructura TIC como Base para Lograr el Acce-
so Universal a la Información Pública, Reduciendo las 
Barreras para el Acceso de la Población a los Servicios 
de la Información y las Telecomunicaciones.  

10% 60%

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
LINEA 
BASE

META 
2019

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Publicación de la información en el portal de contratación SECOP Portal de SECOP Actualizado. 0 1

Disponer de Herramientas Tecnológicas para Gobierno en Línea: página web, redes 
sociales, correos institucionales, plataformas interactivas, apps?

Número de Trámites Institucionales en Línea. 1 3

Promoción del Uso de Datos Abiertos. Red de Conectividad Ampliada 1 1

ARTÍCULO QUINTO. Inversiones y Financiación. Adóptese el Plan Financiero, el Plan Plurianual de Inversiones 
y sus fuentes de financiación. 

CAPÍTULO IV: PLAN DE INVERSIONES
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

Una vez realizado el Plan Plurianual de Inversiones del nuevo Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS 
CON MARIQUITA CIUDAD REGIÓN” 2016 - 2019”, se asignó las diferentes fuentes y/o recursos unos 
con dineros propios como son el impuesto predial, industria y comercio, multas y sanciones, delineación 
urbana, licencias de construcción, sobretasas a la gasolina motor, intereses de mora, entre otros, y con 
ingresos de destinación específica dentro de los cuales se encuentra las estampillas, el SGP, los recursos de 
cofinanciación, SGR y los de transporte del oleoducto, entre otros. 

Para la vigencia 2016 - 2019, los recursos relacionados con Ingresos corrientes de libre destinación ascienden 
a la suma de $7.600.535 millones que representan el 7.50% del total de los recursos a invertir y los recursos 
relacionados con destinación específica ascienden a $93.126.465 millones que representa el 92.50% de los 
ingresos totales disponibles para la ejecución del Plan en el cuatrienio 2016 – 2019 “Comprometidos con 
Mariquita, Ciudad Región”.     

Otra fuente de financiación del Plan son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 
con destinación específica para los sectores de Educación, Salud y Agua Potable y Saneamiento Básico y 
Propósito General de conformidad con la Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007, cuyo monto de proyección 
teniendo en cuenta el Plan Financiero ascienden a la suma de $40.861.032 millones para el cuatrienio 2016 
- 2019, incluida la última doceava de cada vigencia fiscal los cuales son transferidos del presupuesto de la 
Nación y que equivale al 40.35% del total de los recursos disponibles para inversión.

Como fuente de financiación además se tiene previsto recursos del crédito por $1.500.000 millones para 
el cuatrienio y que equivale al 1.48% del total de los recursos disponibles para inversión. Dichos recursos 
serán destinados básicamente al sector transporte.   
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Dentro del ítem otros se encuentran las estampillas procultura, tercera edad, los del Fondo de Seguridad, 
transporte oleoducto y Fosyga, estos últimos dirigidos al sector de la salud.

De acuerdo con las proyecciones el ítem de otros asciende a $46.943.027 millones que equivale al 46.35% 
del total de la Inversión para el cuatrienio 2016 – 2019. 

Por concepto del Sistema General de Regalías, se tiene prevista una inversión de $2.842.406 millones para 
el cuatrienio 2016 - 2019, estos ingresos representan el 2.45% del total de la inversión, teniendo en cuenta 
que estos ya están asignados para el 2016 $832.406 millones, recursos que serán ejecutados en la medida 
en que se presenten proyectos ante la OCAD y $1.650 corresponden al Fondo de Compensación Regional 
2017, 2018 y 2019.

Fuentes de Financiación Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Concepto 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % TOTAL %

Recursos Propios    1,670,000 6.69     1,830,000 7.00      1,970,535 7.99 2,130,000 8.35 7,600,535 7.50 

SGP F. Inversión 9,517,432 38.14 9,980,000 38.15    10,440,000 42.33 10,923,600 42.83 40,861,032 40.35 

SGR 832,406 3.34 550,000 2.10         550,000 2.23 550,000 2.16 2,482,406 2.45 

Crédito - - 1,500,000 5.73                     - - - - 1,500,000 1.48 

Cofinanciación 790,000 3.17 700,000 2.68         200,000 0.81 200,000 0.78 1,890,000 1.87 

Otros 12,142,027 48.66 11,597,000 44.34    11,502,000 46.64 11,702,000 45.88 46,943,027 46.35 

TOTAL 24,951,865 100 26,157,000 100    24,662,535 100 25,505,600 100 101,277,000 100 

Distribución Sectorial 

El Plan de Desarrollo “Comprometidos con Mariquita, Ciudad Región 2016 - 2019”, se estructuró bajo 
cinco EJES ESTRATÉGICOS Y/O DIMENSIONES: Dimensión Económica; Dimensión Social; Dimensión de 
Infraestructura; Dimensión Medio Ambiente y Dimensión Democrática e Institucional.

El costo total del Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016 - 2019, asciende a CIENTO UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($101.277.000) M/CTE., incluidos los recursos del Sistema General de 
Regalías – SGR – FCR y los recursos ya asignados para el 2016, que equivalen a $2.842.406 millones dichos 
recursos serán distribuidos de acuerdo a los proyectos aprobados en la OCAD, igualmente $1.500.000 
millones del crédito.

El 2.04%, es decir, $2.061.600 millones que corresponde al eje de la DIMENSIÓN ECONÓMICA destacándose 
el Programa “Competitividad e Innovación con Oportunidades de Inclusión y Equidad”.

El 73.06%, es decir, $73.989.777 corresponde al eje DIMENSIÓN SOCIAL destacándose el programa de Salud 
“Mariquita Comprometida con la Salud” cuyos ingresos en su mayoría provienen del SGP y Ministerio de la 
Protección Social (Salud).

El 19.09%, es decir, $19.331.431 millones que corresponde a la DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
sobresaliendo el “Programa Servicios Públicos Sostenibles y Amigables” en su mayoría estos recursos 
provienen del SGP.

El 3.29%, es decir, $3.330.267 millones que corresponde a la DIMENSIÓN DEL MEDIO AMBIENTE destacándose 
el Programa “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Para La Paz”.

Por último, el 2.53% es decir, $2.563.925 millones destacándose el Programa “Gobierno Justicia y Convivencia 
Pacífica”, igualmente pata todas las dimensiones en su mayoría sus recursos provienen del SGP. 

Como se puede observar la Dimensión Social es la que más tiene recursos, es decir, el 72.90% que equivalen 
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a $73.829.777 millones de pesos., seguida de la Dimensión de Infraestructura con el 18.70%, es decir, 
$18.941.431 millones de pesos.

Se anexa el Plan Plurianual elaborado en Excel el cual contiene los 5 ejes y/o Dimensiones, los 23 
Sectores, 12 programas y 50 Subprogramas a ejecutar en cada una de las vigencias del Plan de Desarrollo 
“Comprometidos con Mariquita, Ciudad Región” 2016 - 2019, con las diferentes fuentes de financiación.

Para la vigencia del 2016 el total de la inversión es de $24.951.865 millones, para el 2017 el monto de 
la inversión está proyectado en $26.157.000 millones, para el 2018 en $24.662.535 millones y para el 
2019 en $25’505.600 millones destacándose el eje DIMENSIÓN SOCIAL incluyente programas como son 
Mariquita Comprometida Con La Salud; Educación con Calidad, Equitativa e Incluyente, y en su mayoría son 
financiados con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y del Fosyga.

Por parte del Sistema General de Regalías se tiene previstos recursos por $2.842.406 millones para el 
periodo 2016 - 2019, dichos recursos están distribuidos por dimensiones y programas para la vigencia 2016 
que vienen aprobados por el OCAD desde la administración anterior, y los que se están proyectando por el 
Fondo de Compensación Regional que son asignados por acto administrativo del Gobierno Nacional, por 
bienios. 

Por último, existen unas posibles fuentes de cofinanciación provenientes del Gobierno Nacional y 
Departamental para cofinanciar los diferentes Sectores, Programas, Subprogramas y Proyectos, entre las 
cuales se encuentra el SGR recursos que son aprobados por el OCAD, teniendo en cuenta que las metas del 
P.D. con estas fuentes se cumplirán de acuerdo a la consecución de estos recursos de cofinanciación.

Existen unos recursos de adjudicación y obtención de regalías por el uso del aeropuerto que se estiman en 
unos $150.000 millones, que pueden ser de libre inversión, esperando su recaudo en un porcentaje del 20% 
y de los recursos del FONPET se esperan recursos alrededor de los $7.000 millones de pesos.

En este orden de ideas tenemos las siguientes cifras por sectores sin incluir estas dos cifras anteriores así:

De cofinanciación Nacional:

Fuentes de Cofinanciación Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Concepto 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Entidades del Orden Nacional 14,000,000 97,350,000 28,000,000 - 139,350,000 

Educación - 7,000,000 - - 7,000,000 

Equipamiento - 26,850,000 - - 26,850,000 

Transporte 14,000,000 18,500,000 - - 32,500,000 

Vivienda - 8,000,000 - - 8,000,000 

Acueducto y Alcantarillado - 27,000,000 28,000,000 - 55,000,000 

Deporte, Recreación y Cultura - 10,000,000 - - 10,000,000 

Departamento y Otras Departamentales - 600,000 600,000 - 1,200,000 

Transporte - 600,000 600,000 - 1,200,000 

TOTAL 14,000,000 97,950,000 28,600,000 - 140,550,000 

De cofinanciación Departamental:
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Fuente SGR Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Concepto 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Transporte - 7,500,000 - -         7,500,000 

Vivienda - 2,500,000 - -         2,500,000 

Acueducto y Alcantarillado - 3,500,000 - -         3,500,000 

TOTAL - 13,500,000 - -       13,500,000 

TABLA MATRIZ PLAN PLURIANUAL 2016 -2019 POR FUENTE DE RECURSOS
(en miles de pesos)

2016 
VALORES EN MILES DE PESOS

EJ
E N

o.
 1

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO 
Recursos 
Propios

SGP SGR
Forzosa 

Inversión
Rega-

lías
Crédi-

to
Cofina-
ciación

Otros TOTAL

1 DIMENSIÓN ECONOMICA  405.900  126.700  -  -  -  -  532.600 

1.1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN CON OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD  391.900  2.186  -  -  -  -  394.086 

1.1.1 MARIQUITA COMPETITIVA, PRODUCTIVA E INNOVADOR  391.900  2.186  -  -  394.086 

1.2 DESARROLLO AGROPECUARIO Y TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO  2.000  123.421  -  -  -  -  125.421 

1.2.1
INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y LA COMPETITI-
VIDAD RURAL

 2.000  123.421  -  -  -  -  125.421 

1.3 TURISMO PARA EL DESARROLLO REGIONAL  12.000  1.093  -  -  -  -  13.093 

1.3.1 MARIQUITA CIUDAD REGIÓN  12.000  1.093  -  -  13.093 

2 DIMENSIÓN SOCIAL  304.100  7.532.461  -  -  -  9.973.216 
 

17.809.777 

2.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD  68.100  6.300.803  -  -  -  8.645.000 
 

15.013.903 

2.1.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD Y EL BIENESTAR INTEGRAL DEL SER HUMANO PARA LA 
VIDA.

 68.100  6.300.803  -  -  -  8.645.000 
 

15.013.903 

2.2 EDUCACIÓN CON CALIDAD, EQUITATIVA E INCLUYENTE  21.000  959.373  -  -  -  811.000  1.791.373 

2.2.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO SOCIAL, 
LABORAL, CON OPORTUNIDAD DE ACCESO Y EQUIDAD PARA TODOS.

 21.000  959.373  -  811.000  1.791.373 

2.3 RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA PAZ  10.000  89.046  -  -  -  -  99.046 

2.3.1
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.

 10.000  89.046  -  -  -  -  99.046 

2.4 CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ  38.000  65.128  -  -  -  165.978  269.106 

2.4.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA PARA EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

 38.000  65.128  -  165.978  269.106 

2.5 BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD  167.000  118.111  -  -  -  351.238  636.349 

MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES  167.000  118.111  -  351.238  636.349 

3 DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA  350.010  1.510.176  781.835  -  -  1.801.810  4.443.831 

3.1 INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL SOSTENIBLE  280.000  190.608  375.132  -  845.740 

3.1.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 280.000  190.608  375.132  -  -  845.740 

3.2 HABITAT EQUITATIVO E INCLUYENTE  -  23.502  -  -  -  300.000  323.502 

3.2.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 -  23.502  -  300.000  323.502 

3.3 ENTORNO URBANO Y EQUIPAMIENTO CON CALIDAD PARA LA VIDA Y LA PAZ  50.000  162.948  406.703  -  -  1.810  621.461 

3.3.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 50.000  162.948  406.703  -  1.810  621.461 

3.4 SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES Y AMIGABLES  -  1.133.118  -  -  -  1.500.000  2.633.118 

3.4.1
DESARROLLO URBANO, RURAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y 
LA INTEGRACIÓN REGIONAL.

 -  1.133.118  -  1.500.000  2.633.118 

3.5 MOVILIDAD VIAL Y SEGURA PARA EL DESARROLLO HUMANO  20.010  -  -  -  -  -  20.010 
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2016 
VALORES EN MILES DE PESOS

EJ
E N

o.
 1

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO 
Recursos 
Propios

SGP SGR
Forzosa 

Inversión
Rega-

lías
Crédi-

to
Cofina-
ciación

Otros TOTAL

3.5.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD, EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE  20.010  -  -  -  20.010 

4 DIMENSIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  464.490  47.940  -  -  790.000  140.302  1.442.732 

4.1. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PAZ  377.490  19.466  -  -  790.000  140.302  1.327.258 

4.1.1 MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  377.490  19.466  -  790.000  140.302  1.327.258 

4.2 GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES  87.000  28.474  -  -  -  -  115.474 

MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  87.000  28.474  -  -  115.474 

5 DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL  145.500  300.155  50.571  -  -  226.699  722.925 

5.1 GOBIERNO JUSTICIA Y CONVIVENCIA PACIFICA  -  106.845  -  -  -  176.128  282.973 

5.1.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 -  106.845  -  176.128  282.973 

5.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA  10.500  12.025  -  -  -  -  22.525 

5.2.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 10.500  12.025  -  -  22.525 

5.3 ESPACIO PÚBLICO  10.000  -  -  -  10.000 

5.3.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 10.000  -  -  -  10.000 

5.4 DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  40.000  -  -  -  40.000 

5.4.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 40.000  -  -  -  40.000 

5.5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL  -  110.909  50.571  -  -  50.571  212.051 

5.5.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  -  110.909  50.571  50.571  212.051 

5.6 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  70.000  5.283  -  -  -  -  75.283 

5.6.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  70.000  5.283  -  -  75.283 

5.7 DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO  -  49.243  -  -  -  -  49.243 

5.7.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  -  49.243  -  -  49.243 

5.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  15.000  15.850  -  -  -  -  30.850 

5.8.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  15.000  15.850  -  -  30.850 

TOTALES  1.670.000  9.517.432  832.406  -  790.000  12.142.027 
 

24.951.865 

2017
VALORES EN MILES DE PESOS

EJ
E N

o.
 1

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO 
Re-

cursos 
Propios

SGP SGR
Forzosa 

Inversión
Rega-

lías
Crédito

Cofina-
ciación

Otros TOTAL

1 DIMENSIÓN ECONOMICA  500.000  170.000  -  -  -  -  670.000 

1.1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN CON OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD  240.000  10.000  -  -  -  -  250.000 

1.1.1 MARIQUITA COMPETITIVA, PRODUCTIVA E INNOVADOR  240.000  10.000  -  -  -  -  250.000 

1.2 DESARROLLO AGROPECUARIO Y TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO  190.000  150.000  -  -  -  -  340.000 

1.2.1
INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y LA COMPETITI-
VIDAD RURAL

 190.000  150.000  -  -  -  -  340.000 

1.3 TURISMO PARA EL DESARROLLO REGIONAL  70.000  10.000  -  -  -  -  80.000 

1.3.1 MARIQUITA CIUDAD REGIÓN  70.000  10.000  -  -  -  -  80.000 

2 DIMENSIÓN SOCIAL  375.000  7.852.000  -  -  200.000 
 

10.000.000 
 18.427.000 

2.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD  -  6.550.000  -  -  -  9.200.000  15.750.000 

2.1.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD Y EL BIENESTAR INTEGRAL DEL SER HUMANO PARA LA 
VIDA.

 -  6.550.000  -  -  -  9.200.000  15.750.000 

2.2 EDUCACIÓN CON CALIDAD, EQUITATIVA E INCLUYENTE  40.000  1.010.000  -  -  200.000  500.000  1.750.000 

2.2.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO SOCIAL, 
LABORAL, CON OPORTUNIDAD DE ACCESO Y EQUIDAD PARA TODOS.

 40.000  1.010.000  -  -  200.000  500.000  1.750.000 

2.3 RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA PAZ  65.000  95.000  -  -  -  -  160.000 
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VALORES EN MILES DE PESOS

EJ
E N

o.
 1

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO 
Re-

cursos 
Propios

SGP SGR
Forzosa 

Inversión
Rega-

lías
Crédito

Cofina-
ciación

Otros TOTAL

2.3.1
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.

 65.000  95.000  -  -  -  -  160.000 

2.4 CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ  20.000  72.000  -  -  -  100.000  192.000 

2.4.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA PARA EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

 20.000  72.000  -  -  -  100.000  192.000 

2.5 BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD  250.000  125.000  -  -  -  200.000  575.000 

MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES  250.000  125.000  -  -  -  200.000  575.000 

3 DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA  565.000  1.600.000 
 

550.000 
 

1.500.000 
 -  1.402.000  5.617.000 

3.1 INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL SOSTENIBLE  275.000  220.000 
 

550.000 
 

1.500.000 
 -  -  2.545.000 

3.1.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 275.000  220.000 
 

550.000 
 

1.500.000 
 -  -  2.545.000 

3.2 HABITAT EQUITATIVO E INCLUYENTE  175.000  60.000  -  -  -  -  235.000 

3.2.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 175.000  60.000  -  -  -  -  235.000 

3.3 ENTORNO URBANO Y EQUIPAMIENTO CON CALIDAD PARA LA VIDA Y LA PAZ  65.000  120.000  -  -  -  2.000  187.000 

3.3.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 65.000  120.000  -  -  -  2.000  187.000 

3.4 SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES Y AMIGABLES  25.000  1.200.000  -  -  -  1.400.000  2.625.000 

3.4.1
DESARROLLO URBANO, RURAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y 
LA INTEGRACIÓN REGIONAL.

 25.000  1.200.000  -  -  -  1.400.000  2.625.000 

3.5 MOVILIDAD VIAL Y SEGURA PARA EL DESARROLLO HUMANO  25.000  -  -  -  -  -  25.000 

3.5.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD, EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE  25.000  -  -  -  -  -  25.000 

4 DIMENSIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  175.000  50.000  -  -  500.000  125.000  850.000 

4.1. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PAZ  85.000  20.000  -  -  500.000  125.000  730.000 

4.1.1 MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  85.000  20.000  -  -  500.000  125.000  730.000 

4.2 GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES  90.000  30.000  -  -  -  -  120.000 

MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  90.000  30.000  -  -  -  -  120.000 

5 DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL  215.000  308.000  -  -  -  70.000  593.000 

5.1 GOBIERNO JUSTICIA Y CONVIVENCIA PACIFICA  20.000  105.000  -  -  -  70.000  195.000 

5.1.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 20.000  105.000  -  -  -  70.000  195.000 

5.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA  10.000  15.000  -  -  -  -  25.000 

5.2.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 10.000  15.000  -  -  -  -  25.000 

5.3 ESPACIO PÚBLICO  25.000  -  -  -  -  -  25.000 

5.3.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 25.000  -  -  -  -  -  25.000 

5.4 DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  60.000  -  -  -  -  -  60.000 

5.4.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 60.000  -  -  -  -  -  60.000 

5.5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL  25.000  100.000  -  -  -  -  125.000 

5.5.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  25.000  100.000  -  -  -  -  125.000 

5.6 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  25.000  10.000  -  -  -  -  35.000 

5.6.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  25.000  10.000  -  -  -  -  35.000 

5.7 DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO  30.000  66.000  -  -  -  -  96.000 

5.7.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  30.000  66.000  -  -  -  -  96.000 

5.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  20.000  12.000  -  -  -  -  32.000 

5.8.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  20.000  12.000  -  -  -  -  32.000 

TOTALES  1.830.000  9.980.000 
 

550.000 
 

1.500.000 
 700.000 

 
11.597.000 

 26.157.000 
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VALORES EN MILES DE PESOS

EJ
E N

o.
 1

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO 
Recursos 
Propios

SGP SGR
Forzosa 

Inversión
Rega-

lías
Cré-
dito

Cofina-
ciación

Otros TOTAL

1 DIMENSIÓN ECONOMICA  540.000  190.000  -  -  -  -  730.000 

1.1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN CON OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD  260.000  10.000  -  -  -  -  270.000 

1.1.1 MARIQUITA COMPETITIVA, PRODUCTIVA E INNOVADOR  260.000  10.000  -  -  -  -  270.000 

1.2 DESARROLLO AGROPECUARIO Y TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO  200.000  170.000  -  -  -  -  370.000 

1.2.1
INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y LA COMPETITI-
VIDAD RURAL

 200.000  170.000  -  -  -  -  370.000 

1.3 TURISMO PARA EL DESARROLLO REGIONAL  80.000  10.000  -  -  -  -  90.000 

1.3.1 MARIQUITA CIUDAD REGIÓN  80.000  10.000  -  -  -  -  90.000 

2 DIMENSIÓN SOCIAL  380.000  8.165.000  -  -  200.000  9.800.000  18.545.000 

2.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD  -  6.802.000  -  -  -  9.000.000  15.802.000 

2.1.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD Y EL BIENESTAR INTEGRAL DEL SER HUMANO PARA LA 
VIDA.

 -  6.802.000  -  -  -  9.000.000  15.802.000 

2.2 EDUCACIÓN CON CALIDAD, EQUITATIVA E INCLUYENTE  50.000  1.040.000  -  -  200.000  500.000  1.790.000 

2.2.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO SOCIAL, 
LABORAL, CON OPORTUNIDAD DE ACCESO Y EQUIDAD PARA TODOS.

 50.000  1.040.000  -  -  200.000  500.000  1.790.000 

2.3 RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA PAZ  40.000  98.000  -  -  -  -  138.000 

2.3.1
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.

 40.000  98.000  -  -  -  -  138.000 

2.4 CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ  30.000  75.000  -  -  -  100.000  205.000 

2.4.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA PARA EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

 30.000  75.000  -  -  -  100.000  205.000 

2.5 BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD  260.000  150.000  -  -  -  200.000  610.000 

MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES  260.000  150.000  -  -  -  200.000  610.000 

3 DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA  570.000  1.720.000  550.000  -  -  1.502.000  4.342.000 

3.1 INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL SOSTENIBLE  280.000  250.000  550.000  -  -  -  1.080.000 

3.1.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 280.000  250.000  550.000  -  -  -  1.080.000 

3.2 HABITAT EQUITATIVO E INCLUYENTE  185.000  50.000  -  -  -  -  235.000 

3.2.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 185.000  50.000  -  -  -  -  235.000 

3.3 ENTORNO URBANO Y EQUIPAMIENTO CON CALIDAD PARA LA VIDA Y LA PAZ  50.000  180.000  -  -  -  2.000  232.000 

3.3.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 50.000  180.000  -  -  -  2.000  232.000 

3.4 SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES Y AMIGABLES  25.000  1.240.000  -  -  -  1.500.000  2.765.000 

3.4.1
DESARROLLO URBANO, RURAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y 
LA INTEGRACIÓN REGIONAL.

 25.000  1.240.000  -  -  -  1.500.000  2.765.000 

3.5 MOVILIDAD VIAL Y SEGURA PARA EL DESARROLLO HUMANO  30.000  -  -  -  -  -  30.000 

3.5.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD, EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE  30.000  -  -  -  -  -  30.000 

4 DIMENSIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  270.535  57.000  -  -  -  120.000  447.535 

4.1. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PAZ  170.535  25.000  -  -  -  120.000  315.535 

4.1.1 MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  170.535  25.000  -  -  -  120.000  315.535 

4.2 GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES  100.000  32.000  -  -  -  -  132.000 

MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  100.000  32.000  -  -  -  -  132.000 

5 DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL  210.000  308.000  -  -  -  80.000  598.000 

5.1 GOBIERNO JUSTICIA Y CONVIVENCIA PACIFICA  25.000  110.000  -  -  -  80.000  215.000 

5.1.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 25.000  110.000  -  -  -  80.000  215.000 

5.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA  -  18.000  -  -  -  -  18.000 

5.2.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 -  18.000  -  -  -  -  18.000 

5.3 ESPACIO PÚBLICO  30.000  -  -  -  -  -  30.000 

5.3.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 30.000  -  -  -  -  -  30.000 

5.4 DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  35.000  -  -  -  -  -  35.000 
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5.4.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 35.000  -  -  -  -  -  35.000 

5.5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL  30.000  110.000  -  -  -  -  140.000 

5.5.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  30.000  110.000  -  -  -  -  140.000 

5.6 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  25.000  -  -  -  -  -  25.000 

5.6.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  25.000  -  -  -  -  -  25.000 

5.7 DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO  35.000  70.000  -  -  -  -  105.000 

5.7.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  35.000  70.000  -  -  -  -  105.000 

5.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  30.000  -  -  -  -  -  30.000 

5.8.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  30.000  -  -  -  -  -  30.000 

TOTALES  1.970.535  10.440.000  550.000  -  200.000 
 

11.502.000 
 24.662.535 

2019
VALORES EN MILES DE PESOS

EJ
E N

o.
 1

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO 
Recursos 
Propios

SGP SGR
Forzosa 

Inversión
Rega-

lías
Cré-
dito

Cofina-
ciación

Otros TOTAL

1 DIMENSIÓN ECONOMICA  590.000  184.000  -  -  -  -  774.000 

1.1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN CON OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD  280.000  4.000  -  -  -  -  284.000 

1.1.1 MARIQUITA COMPETITIVA, PRODUCTIVA E INNOVADOR  280.000  4.000  -  -  -  -  284.000 

1.2 DESARROLLO AGROPECUARIO Y TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO  220.000  180.000  -  -  -  -  400.000 

1.2.1 INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y LA COMPETITI-
VIDAD RURAL

 220.000  180.000  -  -  -  -  400.000 

1.3 TURISMO PARA EL DESARROLLO REGIONAL  90.000  -  -  -  -  -  90.000 

1.3.1 MARIQUITA CIUDAD REGIÓN  90.000  -  -  -  -  -  90.000 

2 DIMENSIÓN SOCIAL  420.000  8.548.000  -  -  200.000  9.880.000  19.048.000 

2.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD  -  7.100.000  -  -  -  9.000.000  16.100.000 

2.1.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD Y EL BIENESTAR INTEGRAL DEL SER HUMANO PARA LA 
VIDA.

 -  7.100.000  -  -  -  9.000.000  16.100.000 

2.2 EDUCACIÓN CON CALIDAD, EQUITATIVA E INCLUYENTE  70.000  1.080.000  -  -  200.000  550.000  1.900.000 

2.2.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO SOCIAL, 
LABORAL, CON OPORTUNIDAD DE ACCESO Y EQUIDAD PARA TODOS.

 70.000  1.080.000  -  -  200.000  550.000  1.900.000 

2.3 RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA PAZ  45.000  90.000  -  -  -  -  135.000 

2.3.1 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.

 45.000  90.000  -  -  -  -  135.000 

2.4 CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ  35.000  68.000  -  -  -  110.000  213.000 

2.4.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA PARA EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

 35.000  68.000  -  -  -  110.000  213.000 

2.5 BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD  270.000  210.000  -  -  -  220.000  700.000 

MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES  270.000  210.000  -  -  -  220.000  700.000 

3 DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA  610.000  1.776.600  550.000  -  -  1.602.000  4.538.600 

3.1 INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL SOSTENIBLE  300.000  260.000  550.000  -  -  -  1.110.000 

3.1.1 DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 300.000  260.000  550.000  -  -  -  1.110.000 

3.2 HABITAT EQUITATIVO E INCLUYENTE  190.000  60.000  -  -  -  -  250.000 

3.2.1 DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 190.000  60.000  -  -  -  -  250.000 

3.3 ENTORNO URBANO Y EQUIPAMIENTO CON CALIDAD PARA LA VIDA Y LA PAZ  60.000  190.000  -  -  -  2.000  252.000 

3.3.1 DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 60.000  190.000  -  -  -  2.000  252.000 

3.4 SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES Y AMIGABLES  25.000  1.266.600  -  -  -  1.600.000  2.891.600 
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3.4.1 DESARROLLO URBANO, RURAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y 
LA INTEGRACIÓN REGIONAL.

 25.000  1.266.600  -  -  -  1.600.000  2.891.600 

3.5 MOVILIDAD VIAL Y SEGURA PARA EL DESARROLLO HUMANO  35.000  -  -  -  -  -  35.000 

3.5.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD, EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE  35.000  -  -  -  -  -  35.000 

4 DIMENSIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  290.000  65.000  -  -  -  130.000  485.000 

4.1. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PAZ  180.000  30.000  -  -  -  130.000  340.000 

4.1.1 MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  180.000  30.000  -  -  -  130.000  340.000 

4.2 GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES  110.000  35.000  -  -  -  -  145.000 

MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  110.000  35.000  -  -  -  -  145.000 

5 DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL  220.000  350.000  -  -  -  90.000  660.000 

5.1 GOBIERNO JUSTICIA Y CONVIVENCIA PACIFICA  30.000  130.000  -  -  -  90.000  250.000 

5.1.1 GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 30.000  130.000  -  -  -  90.000  250.000 

5.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA  -  20.000  -  -  -  -  20.000 

5.2.1 GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 -  20.000  -  -  -  -  20.000 

5.3 ESPACIO PÚBLICO  30.000  -  -  -  -  -  30.000 

5.3.1 GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 30.000  -  -  -  -  -  30.000 

5.4 DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  35.000  -  -  -  -  -  35.000 

5.4.1 GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, 
PAZ Y POSTCONFLICTO.

 35.000  -  -  -  -  -  35.000 

5.5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL  30.000  120.000  -  -  -  -  150.000 

5.5.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  30.000  120.000  -  -  -  -  150.000 

5.6 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  25.000  -  -  -  -  -  25.000 

5.6.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  25.000  -  -  -  -  -  25.000 

5.7 DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO  35.000  80.000  -  -  -  -  115.000 

5.7.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  35.000  80.000  -  -  -  -  115.000 

5.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  35.000  -  -  -  -  -  35.000 

5.8.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  35.000  -  -  -  -  -  35.000 

TOTALES  2.130.000  10.923.600  550.000  -  200.000  11.702.000  25.505.600 

EJ
E 

No
. 1 NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO 

2016 2017 2018 2019
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

1 DIMENSIÓN ECONOMICA  532.600  670.000  730.000  774.000 

1.1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN CON OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD  394.086  250.000  270.000  284.000 

1.1.1 MARIQUITA COMPETITIVA, PRODUCTIVA E INNOVADOR  394.086  250.000  270.000  284.000 

1.2 DESARROLLO AGROPECUARIO Y TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO  125.421  340.000  370.000  400.000 

1.2.1
INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y LA COMPETITIVIDAD 
RURAL

 125.421  340.000  370.000  400.000 

1.3 TURISMO PARA EL DESARROLLO REGIONAL  13.093  80.000  90.000  90.000 

1.3.1 MARIQUITA CIUDAD REGIÓN  13.093  80.000  90.000  90.000 

2 DIMENSIÓN SOCIAL  17.809.777  18.427.000  18.545.000  19.048.000 

2.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD  15.013.903  15.750.000  15.802.000  16.100.000 

2.1.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA SALUD Y EL BIENESTAR INTEGRAL DEL SER HUMANO PARA LA VIDA.  15.013.903  15.750.000  15.802.000  16.100.000 

2.2 EDUCACIÓN CON CALIDAD, EQUITATIVA E INCLUYENTE  1.791.373  1.750.000  1.790.000  1.900.000 

2.2.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO SOCIAL, LABORAL, 
CON OPORTUNIDAD DE ACCESO Y EQUIDAD PARA TODOS.

 1.791.373  1.750.000  1.790.000  1.900.000 

2.3 RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA PAZ  99.046  160.000  138.000  135.000 

2.3.1
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.

 99.046  160.000  138.000  135.000 
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EJ
E 

No
. 1 NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO 

2016 2017 2018 2019
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

2.4 CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ  269.106  192.000  205.000  213.000 

2.4.1
MARIQUITA COMPROMETIDA CON EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD FISICA, LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

 269.106  192.000  205.000  213.000 

2.5 BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD  636.349  575.000  610.000  700.000 

MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA INTEGRIDAD DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES  636.349  575.000  610.000  700.000 

3 DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA  4.443.831  5.617.000  4.342.000  4.538.600 

3.1 INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL SOSTENIBLE  845.740  2.545.000  1.080.000  1.110.000 

3.1.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL.

 845.740  2.545.000  1.080.000  1.110.000 

3.2 HABITAT EQUITATIVO E INCLUYENTE  323.502  235.000  235.000  250.000 

3.2.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL.

 323.502  235.000  235.000  250.000 

3.3 ENTORNO URBANO Y EQUIPAMIENTO CON CALIDAD PARA LA VIDA Y LA PAZ  621.461  187.000  232.000  252.000 

3.3.1
DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL.

 621.461  187.000  232.000  252.000 

3.4 SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES Y AMIGABLES  2.633.118  2.625.000  2.765.000  2.891.600 

3.4.1
DESARROLLO URBANO, RURAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

 2.633.118  2.625.000  2.765.000  2.891.600 

3.5 MOVILIDAD VIAL Y SEGURA PARA EL DESARROLLO HUMANO  20.010  25.000  30.000  35.000 

3.5.1 MARIQUITA COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD, EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE  20.010  25.000  30.000  35.000 

4 DIMENSIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  1.442.732  850.000  447.535  485.000 

4.1. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PAZ  1.327.258  730.000  315.535  340.000 

4.1.1 MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  1.327.258  730.000  315.535  340.000 

4.2 GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES  115.474  120.000  132.000  145.000 

MARIQUITA TERRITORIO VERDE, SOSTENIBLE EQUITATIVO DE OPORTUNIDADES Y PAZ  115.474  120.000  132.000  145.000 

5 DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL  722.925  593.000  598.000  660.000 

5.1 GOBIERNO JUSTICIA Y CONVIVENCIA PACIFICA  282.973  195.000  215.000  250.000 

5.1.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y 
POSTCONFLICTO.

 282.973  195.000  215.000  250.000 

5.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA  22.525  25.000  18.000  20.000 

5.2.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y 
POSTCONFLICTO.

 22.525  25.000  18.000  20.000 

5.3 ESPACIO PÚBLICO  10.000  25.000  30.000  30.000 

5.3.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y 
POSTCONFLICTO.

 10.000  25.000  30.000  30.000 

5.4 DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  40.000  60.000  35.000  35.000 

5.4.1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE CON JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PAZ Y 
POSTCONFLICTO.

 40.000  60.000  35.000  35.000 

5.5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL  212.051  125.000  140.000  150.000 

5.5.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  212.051  125.000  140.000  150.000 

5.6 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  75.283  35.000  25.000  25.000 

5.6.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  75.283  35.000  25.000  25.000 

5.7 DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO  49.243  96.000  105.000  115.000 

5.7.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  49.243  96.000  105.000  115.000 

5.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  30.850  32.000  30.000  35.000 

5.8.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y EQUITATIVO DEL MUNICIPIO  30.850  32.000  30.000  35.000 

TOTALES  24.951.865  26.157.000  24.662.535  25.505.600 

CAPÍTULO V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ARTÍCULO SEXTO. Justificación Técnica y Política. Este capítulo responde a la necesidad de incluir la función 
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de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo COMPROMETIDOS CON MARIQUITA CIUDAD REGIÓN 
2016 – 2019 del Municipio de San Sebastián de Mariquita, con el propósito de asegurar el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por la administración y en beneficio de un gobierno territorial eficaz, eficiente 
y transparente.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Plan Apto para el Seguimiento y la Evaluación. Una vez revisadas las variables 
que determinan la posibilidad de realizar seguimiento y evaluación al plan de desarrollo territorial, la 
administración municipal deja constancia que el Plan de Desarrollo COMPROMETIDOS CON MARIQUITA 
CIUDAD REGIÓN 2016 – 2019, cumple con dichas características y por lo tanto se hace necesario para 
su correcta implementación, el Municipio cuenta con un Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de 
Desarrollo.

ARTÍCULO OCTAVO. Estructura de Seguimiento y Evaluación. Autorizase al señor Alcalde del Municipio de 
San Sebastián de Mariquita, para reglamentar los sistemas de evaluación  del plan de desarrollo una vez esté 
aprobado.  Para ello, una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal, el Señor Alcalde Municipal definirá 
los roles y productos de seguimiento para su correcta armonización, ejecución y seguimiento.

ARTÍCULO NOVENO. Productos de Seguimiento. Autorizase al señor Alcalde del Municipio de San Sebastián 
de Mariquita, para que durante la vigencia del Plan de Desarrollo COMPROMETIDOS CON MARIQUITA 
CIUDAD REGIÓN 2016 – 2019, se comprometa a generar los productos de seguimiento y evaluación del 
Plan de Desarrollo, los cuales deberán quedar definidos dentro de los 3 meses siguientes a la aprobación 
del presente acuerdo.

ARTÍCULO DÉCIMO. Rendición de Cuentas. Se establece como insumo principal para la Rendición de 
Cuentas a la ciudadanía el sistema de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo COMPROMETIDOS 
CON MARIQUITA CIUDAD REGIÓN 2016 – 2019.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Informe Final de Gestión y Empalme. El sistema de seguimiento y evaluación 
al Plan de Desarrollo COMPROMETIDOS CON MARIQUITA CIUDAD REGIÓN 2016 – 2019, será la base para la 
elaboración del Informe Final de la presente administración, así como también será entregado como parte del 
proceso de empalme para la próxima administración. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Evaluación del Plan de Desarrollo. La administración municipal publicará en 
el último trimestre del año 2019 un informe final que contenga el balance del nivel de cumplimiento (Valor 
Logrado / Valor Esperado) en el cuatrienio de las metas de resultado y producto definidas en el PDT

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: - Autorizase al alcalde Municipal de SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA, 
para que durante el periodo constitucional de mandato para el que fue elegido efectúe las siguientes acciones: 

1º.- Reglamentar los sistemas de seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON 
MARIQUITA CIUDAD REGIÓN”

2º.- Realizar las correcciones ortográficas y de forma que se presenten en el contenido del Plan de Desarrollo 
objeto del presente acuerdo. 

3.- Conforme a lo señalado y acordado en los contratos plan, autorizase al alcalde para asociarse y suscribir 
convenios correspondientes con los Municipios, entidades del orden público y privado que comprendan la 
región del norte del Tolima y darle vigencia a la política de desarrollo rural con enfoque territorial, contemplada 
en el Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA CIUDAD REGIÓN”. 
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO:- Si durante la vigencia del actual plan de desarrollo, se presentan nuevos proyectos 
u obras de interés general que beneficien la comunidad del Municipio de SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 
- TOLIMA, que no se encuentren incluidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal, y sean considerados 
prioritarios para el Municipio y a la vez cuenten con mecanismos de financiamiento, tales proyectos u obras 
podrán ser incorporadas previo concepto de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente 
Municipal, haciendo parte estas adiciones del Plan de Desarrollo, tanto en su parte estratégica como en su 
plan de inversión, debiéndose incorporar en el plan plurianual de inversiones. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO:- Una vez aprobado el Plan de Desarrollo “COMPROMETIDOS CON MARIQUITA 
CIUDAD REGIÓN”, la Administración Municipal deberá formular, entre los tres (3) meses siguientes, el 
Plan Indicativo de Gestión y anualmente los correspondientes Planes de Acción Sectoriales, conforme a la 
reglamentación establecida.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO:- Autorícese al Señor Alcalde Municipal para celebrar todo clase de convenios 
y contratos con entidades públicas y privadas del orden Nacional e internacional, igualmente realizar 
toda clase de modificaciones presupuestales que se deriven del presente Plan de Desarrollo para dar 
cumplimiento al mismo.

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO:- Autorizar al señor Alcalde Municipal para que como fuente externa 
de financiación realice alianzas público privadas bajo el marco de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios, en razón a que presenta ventajas en la financiación y operación de proyectos de 
infraestructura y desarrollo rural para mejorar la calidad de vida de la población.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO:- Se tendrá en cuenta que algunas metas es posible que no se puedan llegar 
a cumplir las que se deriven de las fuentes de cofinanciación y del Sistema General de Regalías - SGR, de 
acuerdo a la consecución de estas fuentes.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO:- El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción, publicación respectiva y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedido por el Honorable Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita a los treinta y uno  (31) días 
del mes de Mayo de 2016.

JOSÉ EFRAIN MOLINA ROBLES    GLORIA DEL PILAR BUSTOS
Presidente      Secretaria General- Pagadora
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LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA TOLIMA

C E R T I F I C A:

Que el acuerdo No 004. “POR MEDIO DEL CUAL SE  ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO  PARA EL MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, PARA EL PERIODO 2016-2019 Bajo el Lema COMPROMETIDOS CON 

MARIQUITA CIUDAD REGIÓN y se Dictan Otras Disposiciones.”. Fue debatido en comisión I permanente 

de Plan de Desarrollo, durante los días,  23, 25 y 26 de Mayo de 2016 en primer debate  y en plenaria en 

segundo debate en sesión Ordinaria  el día 30  de Mayo  de  2016, de acuerdo a la ley 136 de 1994 y al 

reglamento interno del Honorable Concejo Municipal  de San Sebastián de Mariquita - Tolima (Acuerdo  No 

010 Agosto  del 2007) y demás normas concordantes.

La presente certificación se expide  en el Honorable Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita-

Tolima,  a los treinta y un  (31) días  del mes de Mayo de 2016.

 

GLORIA DEL PILAR BUSTOS
Secretaria General – Pagadora.
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EL PRESENTE ACUERDO ES SANCIONADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL EL DOS  (2) DE JUNIO DE 2016

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ALEJANDRO GALINDO RINCÓN
ALCALDE MUNICIPAL

EL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – 
TOLIMA

CERTIFICA QUE:

EL PRESENTE ACUERDO FUE PUBLICADO CONFORME A LA LEY EN LA CARTELERA DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL EL TRES  (3) DE JUNIO DE 2016

JOHN JAIRO MEDINA DIEZ
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO


