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Presentación a Marinilla 

Dora Isabel Suárez Giraldo es una mujer de Marinilla, esposa y madre de Martyna 

y Amalia, Ingeniera Informática y Abogada con especialización en derecho 

administrativo de la Universidad de Antioquia. 

Actualmente estudiante de maestría en dirección y gestión pública local y hace 

parte de GQS Abogados Especialistas.  

Fue durante 12 años concejal de Marinilla, siempre con una gestión transparente y 

responsable con las actividades y recursos del Estado. Además, fue asesora 

ejecutiva de la alcaldía, docente y abogada litigante.  

Hoy, pongo ante ustedes mi Programa de Gobierno como candidata a la Alcaldía 

de Marinilla.  
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Principios 

• Dios es el centro el Universo. 

• Existe un orden natural y una ley de la humanidad. 

• La persona humana tiene dignidad y debe respetarse. 

• Existe una moral universal y unos valores éticos culturales. 

• La razón humana tiene límites. 

• El hombre es libre de hacer el bien o el mal. 

• Los grandes maestros son la civilización, la cultura y la tradición. 

• La estabilidad social requiere legalidad y autoridad fuerte. 

• La propiedad privada es un derecho natural y cumple una función social. 

• La equidad y la justicia social reflejan la solidaridad y el amor cristiano. 

• La autonomía local y la desconcentración del poder, el orden y la tradición. 

Valores 

• La virtud personal. 

• La justicia social y la solidaridad. 

• La estabilidad, el orden y la autoridad. 

• La libertad y los derechos fundamentales. 

• El desarrollo y el crecimiento de la economía. 

Derechos Humanos 

El Partido Conservador considera que todo hombre tiene derechos derivados de 

su condición de persona digna y libre creada por Dios. Para los Conservadores hay 

derechos fundamentales (esenciales para la vida digna) y derechos secundarios 

(importantes para una vida cómoda). Sólo en condiciones muy especiales, como la 

guerra, y siempre bajo tutela legal, el gobierno puede suspender temporalmente 
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algunos de los derechos secundarios. Para el Conservador cada derecho tiene 

obligaciones correspondientes. 

La Democracia 

La democracia no es solamente un método de gobierno sino un modo de vida 

política del individuo y de la familia. Y ello es tal vez es lo que más atrae al 

conservador. La democracia no son solo ideas sino también unos valores de vida 

cotidiana. Participación ciudadana en los asuntos locales y nacionales, ejercicio de 

los derechos individuales, cumplimiento de los deberes y obligaciones con la 

sociedad y la patria, tolerancia con las ideas de los demás, interés por lo público y 

perfeccionamiento de las virtudes ciudadanas. 

Valores esenciales del Programa de Gobierno 

Quiero ser recordada como una alcaldesa visionaria que asume con responsabilidad 

la labor encomendada por la comunidad, actuando desde los argumentos y 

soportando las decisiones razonablemente; todas tendientes a cumplir con los 

intereses generales en cuidado de lo público. 

Por lo anterior, considero los siguientes valores como ejes de mi política: 

1. Ética Pública. 

2. Responsabilidad con las acciones políticas. 

3. Respeto en las diferentes visiones de las posturas políticas. 

4. Amor por lo social y la ayuda humanitaria. 

5. Justicia. 

6. Equidad en las decisiones administrativas. 
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Fines e identidad del Programa de Gobierno 

Queremos a Marinilla creciendo armónicamente y enfocado a la satisfacción de 

intereses generales y necesidades básicas de la población. Teniendo como elemento 

clave la legitimidad en las actuaciones políticas por la defensa de la ética pública y 

los valores que deben identificar a un verdadero líder.  

Por lo anterior apostaremos por la dinamización de los bienes y servicios buscando 

impactar el crecimiento ordenado del territorio aplicando el interés general, la 

idoneidad y competencia en el ejercicio de la acción pública. 

Eslogan 

¡Es Ahora! 

Acciones que vigilan el cumplimiento del programa de gobierno 

 

1. Control y seguimiento de las acciones encaminadas al cumplimiento del 

programa de gobierno.  

2. Tomar acciones y medidas correctivas para avanzar en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

3. Medición y revisión de indicadores de forma permanente para verificar avances 

cuantitativos y cualitativos en las acciones propuestas. ¡La estadística como 

principal aliada! 

4. Revisión de todos los planes, programas, proyectos, políticas públicas en las 

diferentes dimensiones propuestas. 
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Conceptos fundamentales para todas las dimensiones del Programa de 

Gobierno 

1. Educación. 

2. Cultura ciudadana. 

3. Planeación urbana para uso, goce, disfrute de los bienes y servicios. 

4. Salud. 

5. Seguridad Humana, Ciudadana y Pública. 

6. Infraestructura. 

Fuentes de consulta para Programa de Gobierno: 

• Doctrina del partido Conservador 

• Opiniones concertadas con la comunidad 

• Terridata 

• Cifras y estadísticas y proyecciones del DANE. 

• Planes, programas y proyectos que tiene vigente el municipio de Marinilla. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Indicadores, Líneas base, estadísticas con las que cuenta el municipio de 

Marinilla. 

• Propuesta del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Dimensión 1. Protección del Medio Ambiente, Animales y apoyo al 

sector Rural 

 

Situaciones problemáticas puntuales y concretas: 

1. Deterioro del medio ambiente. 
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2. Problemas de los usos del suelo, subdivisión predial rural, desmotivación 

del productor agrícola por falta de apoyo institucional.  

3. Falta de control y seguimiento a la aplicación del plan básico de 

ordenamiento territorial. 

4. Irresponsabilidad en el cuidado y tenencia de animales generando conflictos 

y desorden por falta de políticas encaminadas al buen uso del espacio 

público.  

Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a 

varios de ellos:  

1. Ausencia institucional. 

2. Deslegitimación de la función pública. 

3. Falta de coordinación y ausencia de rutas claras de atención. 

Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas:  

1. Migración masiva del campo al área urbana. 

2. Desabastecimiento y pérdida de recursos naturales esenciales para la vida 

humana y animal.  

3. Tenencia irresponsable y abandono de animales que llevan al maltrato y 

desorden en espacio público. 

Propuestas Dimensión 1: 

Ambiental 

1.1 Revisión, control y seguimiento a la aplicación del plan básico de ordenamiento 

territorial (PBOT). 
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1.2 Identificar todos los programas, proyectos y políticas existentes en el municipio 

con miras a la protección del medio ambiente.   

1.3 Adelantar acciones conjuntas transversales que generen impacto favorable al 

medio ambiente. 

1.4 Trabajar en conjunto con las organizaciones y grupos ambientalistas.  

1.5 Visualizar a Marinilla como un territorio líder en las buenas prácticas 

ambientales.  

Rural 

1.6 Hacer acompañamiento institucional a los productores y comercializadores de 

bajos recursos económicos 

1.7 Descentralización de bienes y servicios para el sector rural en salud,  asesoría 

jurídica, deporte, cultura y educación. 

1.6 Dignificar la labor del campesino mediante la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

1.7 Asesoría y educación brindando conocimientos en producción y 

comercialización de forma eficaz.  

1.8 Capacitación y formación en el trato de prácticas amigables con el medio 

ambiente.  

1.9 Apoyar los acueductos multiveredales y emprender acciones concretas en pro 

del recurso hídrico. 
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1.10 Apoyo y acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal en las diferentes 

acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida en Marinilla.   

Animales 

 1.11 Trabajo conjunto con activistas y grupos animalistas.  

1.12 Aplicación de normas vigentes que buscan la protección de los animales. 

1.13 Monitoreo y supervisión de lugares tanto públicos como privados de hábitat 

y venta de animales. 

1.14 Campañas de sensibilización sobre tenencia responsable. 

1.15 Jornadas encaminadas al control y salubridad en animales. 

1.16 Creación de protocolos para la aplicación del debido proceso en lo ambiental, 

rural y animales.  

Dimensión 2. Crecimiento ordenado del territorio para la satisfacción 

de necesidades básicas 

Situaciones problemáticas puntuales y concretas:  

1. Inadecuada aplicación de normas que regulan la ordenación del territorio. 

2. Falta de personal idóneo y de herramientas tecnológicas que brinden control 

y seguimiento al crecimiento adecuado del municipio. 

3. Ausencia de rutas de atención claras en relación a la competencia de cada 

una de las dependencias encargadas planeación y desarrollo de Marinilla.  

4. Crecimiento desorganizado del municipio e insuficiencia en la cobertura de 

las necesidades básicas.  
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Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a 

varios de ellos:  

1. La oficina de planeación y desarrollo local del municipio se ha centrado más 

en la expedición de licencia que en la proyección general del territorio.  

2. Falta de inversión pública en tecnología y personal idóneo para el control 

eficaz del crecimiento urbano. 

3. Inseguridad jurídica, normas ambiguas que generan inadecuadas acciones 

por parte de los funcionarios para el control.  

Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas:  

1. Crecimiento desordenado que genera incapacidad en el cumplimiento de 

bienes y servicios básicos. 

2. Insuficiencia e incapacidad administrativa para el control y regulación de los 

usos del suelo.  

3. Conflicto de competencias, atribuciones, responsabilidades y funciones 

entre las dependencias e instituciones.  

Propuestas Dimensión 2:  

2.1 Revisión de la normatividad vigente para su correcta aplicación. 

2.2 Adelantar acciones que evidencien la capacidad instalada, talento humano, 

herramientas, e infraestructura de la dependencia.  

2.3 Emprender acciones para que la dependencia de Planeación Municipal y 

Desarrollo tenga capacidad para responder a las demandas ciudadanas y al 

crecimiento municipal.  
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2.4 Proyectar el crecimiento del territorio de la mano de los soportes necesarios 

para prever la expansión permitida del municipio.  

2.5 Propender por la satisfacción de las necesidades básicas derivadas del desarrollo 

urbano. 

2.6 Implementar la cultura de la legalidad e igualdad en la aplicación de licencias y 

sanciones, acogiendo a ciudadanos y funcionarios en este proceso.  

Dimensión 3. Seguridad y convivencia ciudadana, ¡Cultura de la 

legalidad! 

Situaciones problemáticas puntuales y concretas:  

1. Ausencia de medidas de auto protección y cuidado encaminadas a la 

seguridad individual y patrimonial. 

2. Métodos de vigilancia y seguridad tradicionales que no responden a la 

demanda actual.  

3. Falla en los canales de comunicación con las autoridades competentes. 

4. Desbordamiento de la capacidad de respuesta que tienen las instituciones a 

su cargo en temas relacionadas con la seguridad y los comportamientos 

contrarios a la convivencia.  

5. Falta de legitimidad y credibilidad en la actuación de la fuerza pública.  

6. Falta de articulación entre las autoridades e instituciones para acciones 

conjuntas de justicia y seguridad.  

7. Poca confianza en el territorio para la inversión de capital privado.  

Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a 

varios de ellos:  
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1. Mantener procedimientos de seguridad estándar para una población 

creciente y cambiante en sus prácticas económicas. 

2. Falta de inversión pública en las capacidades estatales y falta de preparación 

institucional para situaciones de seguridad y convivencia en escenarios 

complejos. 

3. Falta de capacitación del talento humano institucional por parte de la 

administración para trabajar coordinadamente. 

Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas:  

4. Aumento de la criminalidad. 

5. Aumento de los comportamientos contrarios a la convivencia. 

6. Aumento en acciones que perturban la tranquilidad y seguridad del 

territorio.  

7. Encarecimiento de los medios para contribuir a la seguridad.  

8. Imposibilidad de proyectar el territorio como municipio atractivo para la 

inversión y generación de empleo. 

Propuestas Dimensión 3: 

3.1 Implementar herramientas tecnológicas y métodos que logren eficacia en la 

seguridad y convivencia ciudadana.  

3.2 Mejorar la capacidad instalada de las instituciones encargadas de la   justicia 

cercana al ciudadano.  

3.3 Velar por la aplicación para todos los habitantes del territorio de las diferentes 

normas y leyes existentes en materia de seguridad y convivencia.  

3.4 Gestionar infraestructura para que exista justicia cercana y coordinada.  
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3.5  Emprender medidas de mejoramiento a sitios con predisposición a la 

inseguridad.  

3.6 Sectorizar el municipio, (Urbano y rural), para implementar planes según 

problemáticas de convivencia.  

3.7 Gestionar el aumento de pie de fuerza. 

3.8 Trabajar en red de cooperantes e informantes.  

3.9 Fortalecer la estadística local en el tema de seguridad para hacer monitoreo 

constante y tomar medidas contundentes. 

3.10 Sectorizar y codificar la seguridad y vigilancia en el área rural.  

3.11 Apoyo administrativo y económico de forma constante a la fuerza pública.  

3.12 Hacer seguimiento de los recursos otorgados a la fuerza pública en ejercicio 

de sus funciones.  

3.13 Hacer encuentros barriales y veredales de seguridad. 

3.14 Vigilancia y control del espacio público como elemento esencial de la 

convivencia ciudadana y del ordenamiento territorial. 

Dimensión 4. Administración eficaz con Ética Pública y cercana a la 

comunidad 

Situaciones problemáticas puntuales y concretas: 

1. La administración actual no ha recibido la debida actualización de manera 

eficaz según la demanda de la población. Tanto en tecnología como en 

infraestructura.  

2. Los trámites que se adelantan ante el ente municipal aún se hacen de manera 

presencial sin que existan las plataformas amigables con el usuario final.  

3. No hay acceso a la información de forma fácil que permita generar 

cumplimiento a los principios de la función pública.  



 

Salud 

Seguridad  

Infraestructura 

Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a 

varios de ellos:  

1. Crecimiento generalizado del territorio sin proyección previa de capacidades 

administrativas. 

2. Las instalaciones de la administración son poco modernas y no cumplen 

con estándares mínimos de accesibilidad para toda la población.  

3. Poca inversión económica en la modernización del Estado en la prestación 

de bienes y servicios.  

Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas: 

1. Poca efectividad y lentitud en la prestación de un servicio o en la toma de 

una decisión. 

2. Desmotivación de los funcionarios por cantidad de trabajo extra generado. 

3. Falta de credibilidad en los procesos administrativos para ofrecer un 

servicio.  

Propuestas Dimensión 4: 

4.1 Revisión de la capacidad instalada con la que se cuenta en la administración 

municipal para brindar un servicio efectivo.  

4.2 Hacer seguimiento y monitoreo en la inversión pública en el cumplimiento de 

funciones con el fin de generar credibilidad en la comunidad y visualización de una 

administración transparente. 

4.3 Continuar fortaleciendo aquellos trámites que la ciudadanía puede hacer desde 

su casa, a distancia de la administración o en el trabajo.  
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4.4 Mejorar indicadores de calidad y de gestión. Toda mejora será encaminada a 

que los ciudadanos tengan rutas claras en relación a los procesos que se adelantan 

dentro de la administración. 

4.5 Fortalecimiento de la gestión institucional para mejorar la inversión desde la 

cooperación de proyectos.  

Dimensión 5. Ofertas públicas y gestión en infancia, adolescencia, 

mujer y tercera edad 

Situaciones problemáticas puntuales y concretas: 

1. Ausencia de hábitos de vida saludable en alimentación y actividades físicas 

que potencien su desarrollo integral.  

2. Falta de acciones que logren equidad de género reales en temas productivos, 

o educativos, y que no la desarrollan integralmente. 

3. En los adolescentes existe un riesgo alto de no tener un proyecto de vida 

enmarcado en las actividades sociales que le posibilite construir una vida 

digna y con desarrollo como persona. 

4. En discapacidad no hay acciones concretas de apoyo y accesibilidad a las 

personas con discapacidad 

5. Adultos mayores desmotivados y desvalorados en vista de que la sociedad 

no ha sabido valorar su experiencia.  

Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a 

varios de ellos: 

1. Falta de conciencia de la necesidad de generar buenas bases que apunten en 

el desarrollo integral de los niños como futuros adultos.  
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2. Falta de acciones que concreten y generen actos reales que logren la equidad 

de género.  

3. Ausencia de aprecio a las capacidades y experiencia de las personas de 

tercera edad. 

4. Los adolescentes han tenido una oferta institucional limitada respecto a sus 

capacidades y contexto.  

5. Las personas con algún tipo de discapacidad no se ven beneficiadas con 

acciones concretas que tiendan a aumentar su calidad de vida y solucione 

problemas de accesibilidad. 

Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas: 

1. Niños que serán adolescentes y adultos sin proyecto de vida, tendientes a la 

criminalidad o a problemas de salud física o mental. 

2. Inequidad de género y frustración en proyecto de vida personal por falta de 

oportunidades para las mujeres.  

3. Adultos mayores con desmotivación, depresión y abandono tanto por el 

Estado como por la sociedad.  

4. Mayor desigualdad en el acceso a bienes y servicios prestados por el Estado. 

5. Problemáticas sociales, desempleo y desocupación en la población 

adolescente.  

Propuestas Dimensión 5: 

5.1 Hacer efectivas las acciones que logren la equidad de género desde la 

participación de la mujer en actividades productivas, culturales, educativas y otros 

elementos que la desarrollen integralmente.  
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5.2 Aumentar la oferta institucional en programas donde la mujer, niños, niñas, 

adolescentes, personas en situación en discapacidad, y tercera edad se puedan 

vincular.  

5.3 Usar indicadores con desagregación de datos para la población mencionada en 

esta dimensión con el fin de identificar impacto efectivo.  

5.4 Trabajo articulado con las instituciones y funcionarios para la prevención de 

violencia en maltrato, abandono o abuso en estos grupos poblacionales.  

5.5 Incentivar rutas y protocolos eficaces para el acceso a la justicia con esta 

población.  

Dimensión 6. Cultura ciudadana y educación con pertinencia 

Situaciones problemáticas puntuales y concretas:  

1. Desorden y falta de conciencia frente al uso responsable de los bienes y 

servicios públicos. 

2. Indicadores altos que afectan y perturban la convivencia ciudadana como 

homicidios, querellas, conflictos entre vecinos, ruido, entre otros.  

3. Marinilla pese a tener indicadores buenos de cobertura, se hace necesaria 

revisión de pertinencia y calidad, una educación enfocada al desarrollo 

integral.  

Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a 

varios de ellos:  

1. Ocupación inadecuada del espacio público. 

2. Deterioro infraestructura pública por falta de pertenencia por el territorio. 
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3. Olvido de las normas mínimas de convivencia y modales interpersonales. 

4. Hacinamiento estudiantil en ciertas instituciones educativas. 

5. Falta de inversión en la infraestructura educativa. 

Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas:  

1. Encarecimiento de los bienes y servicios públicos prestados debido al mal 

uso. 

2. Inequidad en la aplicación de las normas y sanciones que regulan el espacio 

público y la convivencia.  

3. Aumento de indicadores que perturban la paz y tranquilidad ciudadana.  

4. Inequidad en el acceso a la educación con pertinencia y calidad.  

Propuestas de Dimensión 6: 

6.1 Gestionar planes, programas, proyectos o políticas que permitan el uso 

responsable y el sentido de pertenencia por los bienes y servicios públicos.  

6.2 Articular y sumar voluntades para la apropiación y mantenimiento de los bienes 

de interés general.  

6.3 Trabajo conjunto entre los diferentes actores educativos para propender en una 

educación con pertinencia y calidad que contribuya al desarrollo de las personas.  

6.4 Emprender acciones para disminuir la inequidad a través de las inversiones 

públicas. 

6.5 Aumentar oferta educativa en educación técnica, tecnológica, profesional y en 

virtualidad que posibilite el desarrollo humano y acceso al empleo. 
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6.6 Desarrollar estrategias que posibiliten y mitiguen el riesgo a través de la 

formación y conducta ciudadana.  

6.7 Acciones tendientes a mejorar el espacio público y la identidad local.  

Dimensión 7. Infraestructura 

Situaciones problemáticas puntuales y concretas:  

1. Falta de aprovechamiento en infraestructura existente. 

2. Falta de organización e identificación de bienes del Estado.  

3. Desconocer el PBOT en la organización y proyección del territorio en 

cuanto a infraestructura. 

Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a 

varios de ellos:  

1. Inadecuada utilización de los bienes públicos. 

2. Desconocer la destinación de los usos y posibilidades que el PBOT da a 

cada sector.  

3. Falta de control y seguimiento a la proyección municipal. 

Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas: 

1. Congestión y deterioro de los bienes y servicios públicos encaminados a la 

calidad de vida de la población.  

2. Aumento de la ilegalidad. 

3. Espacios subutilizados y sin cumplir su destinación específica.  
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4. Crecimiento desbordado respecto a la capacidad municipal de control y 

regulación. 

Propuestas Dimensión 7: 

7.1 Identificar los bienes públicos del Estado priorización en la inversión de 

recursos y su destinación 

7.2 Priorizar la inversión en infraestructura pública en el sector educativo y espacio 

público.  

7.3 Ejercer el respectivo control y vigilancia proyectado en las diversas normas 

buscando el crecimiento ordenado del territorio. 

7.4 Realizar gestión y sumar esfuerzos para el mantenimiento, sostenimiento y 

proyección de malla vial urbana y rural; además de equipamientos comunitarios.  

Dimensión 8. Productividad y competitividad 

Situaciones problemáticas puntuales y concretas:  

1. Falta de oportunidades y apoyo a los pequeños y medianos empresarios 

emprendedores. 

2. Falta de educación en el área de inversión, proyección y crecimiento 

empresarial. 

3. No existen políticas claras para hacer de Marinilla un territorio atractivo para 

el sector empresarial e industrial.  

4. Para los residentes en el municipio de Marinilla falta mayor oferta de 

empleo. 
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Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a 

varios de ellos:  

1. Proyección inadecuada del territorio de acuerdo al PBOT. 

2. Falta de capacitación y formación en temas de emprendimiento. 

3. Educación no acorde a los requerimientos laborales de la región.  

Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas:  

1. Pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. 

2. Insatisfacción de las necesidades básicas de la población. 

3. Fracaso en planeación de proyectos de emprendimiento.  

Propuestas Dimensión 8: 

8.1 Apoyo y acompañamiento a emprendedores.  

8.2 Proyección y diseño de políticas y estrategias para hacer de Marinilla un 

municipio atractivo a la inversión.  

8.3 Equidad en el cumplimiento de normas relacionadas con permisos de 

funcionamiento.  

8.4 Fortalecer ferias y programas de emprendimiento.  

8.5 Definición de vocaciones del territorio para establecer políticas que desarrollen 

las potencias locales en productividad y competitividad.  

8.6 Fortalecer e incentivar el turismo. 
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Dimensión 9. Desarrollo integral: Salud, Cultura y Deporte. 

Situaciones problemáticas puntuales y concretas:  

1. Falta de identificación de competencias y acciones que tiene el ente 

municipal en salud.  

2. Desbordamiento institucional respecto a la capacidad cultural del municipio. 

3. Subutilización y perdida de espacios deportivos existentes. 

Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes a 

varios de ellos:  

1. Falta de proyección según PBOT en la capacidad institucional de soportar 

las ofertas municipales en cultura, deporte y salud.  

2. No se diversificó en otras ofertas deportivas. 

3. Precaria inversión en cultura, deporte y recreación para las situaciones 

actuales. 

4. Poca capacidad visionaria en incentivar actividades que podrían mitigar 

otros problemas sociales como la cultura y el deporte y la recreación.  

5. No se ha trabajado lo suficiente en el tema de promoción y prevención de 

las enfermedades. 

6. Falencia en los indicadores municipales para proyectar acciones contra 

problemas de salud particulares. 

7. Poco acompañamiento estatal a la población para reclamar y hacer efectivos 

sus derechos ante las entidades prestadoras de salud.  

Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas:  

1. Uso inadecuado del tiempo libre y sano esparcimiento. 
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2. Aumento en indicadores que afectan la convivencia ciudadana. 

3. Deterioro en la salud pública. 

Propuestas Dimensión 9: 

9.1 Fortalecer la infraestructura pública de salud existente. 

9.2 Adelantar campañas de promoción y prevención en salud que sean llevadas a 

los diferentes lugares del territorio municipal.  

9.3 Fortalecer las veedurías ciudadanas y acciones tendientes a mejorar la 

prestación del servicio de salud por parte de las EPS que tienen relación con los 

habitantes del municipio de Marinilla. 

9.4 Dinamización de la oferta cultural y recreativa. 

9.5 Gestión de políticas, programas y proyectos relacionadas con cultura, arte y 

deporte, entre ellos plan de cultura.  

9.6 Descentralizar programas y servicios que promuevan el sano esparcimiento, la 

actividad física y los hábitos de vida saludable.  

9.7 Revisión de políticas, planes, programas y proyectos en cultura, deporte, y 

salud.  
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Consideración final 

Es ahora la oportunidad de darle a Marinilla la ocasión de retomar su liderazgo, 

logrando desarrollar un municipio con crecimiento ordenado que sea capaz de 

suplir las necesidades básicas de sus ciudadanos.  

Este proyecto deberá estar liderado por una persona que tiene la confianza y 

legitimidad de los habitantes de Marinilla; construyendo sobre el interés general 

calidad de vida para todos.  

 

 

 

 


