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¿QUIÉN ES JULIO SERNA? 

 

Soy Julio Serna, un marinillo que creció en la vereda Cristo Rey y el barrio las 

Mercedes. Mi familia la conforman mi padre Horacio Serna (quien falleció hace 

un año), mi madre Margarita Gómez, y mis hermanos Elkin y Gustavo, los que 

me inculcaron desde muy pequeño el amor por mi pueblo, al igual que valores 

para la vida como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el servicio a los 

demás. 

Soy bachiller de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque; 

realice algunos semestres de Trabajo Social en la Universidad de Antioquia, y 

continuo mis estudios de Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana-

UNAULA. Además realicé el Diplomado en Gestión de Proyectos con enfoque 

en Desarrollo Territorial de la Universidad Javeriana, el Diplomado en 

Administración Pública y Buen Gobierno de la Universidad de Medellín, y el 

Diplomado en Desarrollo Territorial de la Universidad Católica de Oriente. 

Siempre he trabajado para financiar mis estudios universitarios.  Trabajé ocho 

años en el sector textil - confección como vendedor de prendas de vestir para 
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diferentes regiones del país. Fue la oportunidad de mostrar en gran parte de 

Colombia todo el ingenio y calidad del trabajo marinillo. 

Mi recorrido social y político lo inicié desde muy joven dirigiendo el periódico 

escolar y participando en Vigías del Patrimonio. Posteriormente participé en el 

Concejo Municipal de la Juventud donde logré ser presidente, donde se lograron 

importantes resultados que beneficiaron a la población jóven de Marinilla. Luego 

inicié una de las mayores experiencias sociales, y que aún desarrollo, 

participando en las juntas de acción comunal como dignatario del barrio las 

Mercedes, como tesorero de la Asocomunal y como secretario ejecutivo de 

planeación de esta misma organización.  

El participar activamente en estos escenarios me permitió, en el año 2015, 

obtener una curul para el Concejo Municipal y ser su Presidente en al año 2016. 

Desde allí, además de hacer un control político responsable, fui ponente de tres 

proyectos de acuerdo trascendentales para Marinilla: La Orden Civil al Mérito 

Académico Luis Duque Gómez, el Plan Educativo Municipal y la Política Pública 

de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Desde entonces no he parado de recorrer este municipio escuchando a los 

ciudadanos para conocer de sus necesidades y anhelos, y con todos ellos hemos 

construido esta propuesta independiente, que aspiramos sea la que gobierne a 

Marinilla durante los próximos cuatro años. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

1)  El respeto por la dignidad humana y la familia como fundamentos de la 

sociedad. 

2)  El acatamiento del Estado Social de Derecho. 

3)  La igualdad real y efectiva para todos los ciudadanos 

4)  El respeto por la libertad, el libre examen, el pluralismo cultural, étnico, 

religioso, de género de opinión y político. 

5)  El fomento de la seguridad, la equidad social, la fraternidad, la solidaridad, y 

la sana convivencia entre los Marinillos. 

6)  La generación de oportunidades a través del acceso al conocimiento, la 

ciencia y la tecnología. 

7) La protección de la diversidad e integridad ambiental y ecológica. 

8) Resaltamos la importancia de los valores éticos en el comportamiento social 

de los individuos, los funcionarios públicos, los dirigentes políticos, las 

organizaciones sociales y la empresa privada. En consecuencia, declaramos una 

lucha frontal contra la corrupción. 

 

VISIÓN DE DESARROLLO 

 

El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, 

debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. 

Con gran exactitud ha subrayado un eminente experto: «Nosotros no aceptamos 

la separación de la economía de lo humano, el desarrollo de las civilizaciones en 

que está inscrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada 

agrupación de hombres, hasta la humanidad entera. (populorum progressio) 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

1.1. Diagnóstico 

 

Diagnosticar la situación económica actual del municipio de Marinilla es de suma 

importancia para asegurar la pertinencia de los programas y proyectos 

propuestos en este programa de gobierno, los mismos que deben propender por 

el aumento de la productividad, por mejorar la competitividad y, como resultado 

de lo anterior, por aumentar las opciones laborales y disminuir la tasa de 

desempleo del municipio. 

 

Para confeccionar este diagnóstico se recurre a la ficha de caracterización 

territorial del Sistema de Estadísticas Territoriales (en adelante TerriData) del 

DNP, al igual que al Índice Municipal de Competitividad del Oriente Antioqueño 

2018 y al Concepto Económico del Oriente Antioqueño 2018, estos dos últimos 

documentos de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. 

 

1.1.1. Generalidades 

 

La economía municipal no puede analizarse únicamente a partir de variables 

locales, es necesario entenderla en su relación con la región, con el 

departamento y con el país. Un primer dato a tener en cuenta, y que resulta 

evidente para cualquier habitante de esta región, es el importante crecimiento de 

la economía del Oriente en los últimos años. Así se indica en el Concepto 

Económico 2018 donde se afirma: “Durante los últimos siete años el PIB del 

Oriente Antioqueño ha aumentado un 85.83%, pasando de 5.754 miles de 

millones en el 2009 a $10.692 miles de millones en 2017”. 

 

También se indica en el Concepto Económico 2018 “El municipio de Rionegro 

con 30,27% es quien más aporta al PIB del Oriente Antioqueño, equivalente a 

3.236 miles de millones, seguido por el municipio de Guarne que aporta el 

11.26% al PIB subregional con 1.203 miles de millones, en tercer lugar, el 

municipio de Sonsón con 902 miles de millones (8,44%), San Carlos con 760 

miles de millones (7,11%), Marinilla con 760 miles de millones (7,11%). Estos 

cinco municipios aportan el 64.18% del PIB del Oriente Antioqueño”. 

 

Resulta importante conocer que Marinilla en el año 2017, por los 760 mil millones 

de pesos que aportó al PIB regional y nacional, se ubicó como la quinta 

economía en la región del Oriente Antioqueño. Sin embargo, es necesario 

relacionar esta variable (el PIB) con el número de habitantes por municipio para 
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obtener el PIB per cápita, un indicador más efectivo para medir el desarrollo de 

la región y del país. 

 

El PIB per cápita de Marinilla en 2017 fue de $13.822.339, por debajo del PIB 

per cápita nacional que fue de $16.943.351, por debajo del PIB per cápita 

departamental que fue de $19.027.703, por debajo del PIB per cápita de la región 

del Oriente que fue de $18.096.377, y por debajo del PIB per cápita de municipios 

como Concepción, San Vicente, Alejandría y San Rafaél. Con esta información 

se puede conocer cómo se da el flujo de dinero por diferentes municipios, pero 

no se puede entender como un indicador de pobreza o riqueza, ya que no tiene 

en cuenta la desigualdad de ingresos. 

 

1.1.2. Competitividad 

 

Para el Foro Económico Mundial (FEM), la competitividad es “el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país”. Adicionalmente, y según lo describe el Índice Municipal de Competitividad 

del Oriente Antioqueño,  “para el Centro Mundial de Competitividad, el concepto 

se resume en un solo objetivo: determinar cómo los países, las regiones y las 

empresas administran sus competencias para lograr un crecimiento a largo 

plazo, generar empleos y aumentar el bienestar”. 

 

Por aumentar el bienestar y generar empleos, es que cobra importancia para las 

administraciones municipales impulsar programas que mejoren la competitividad 

de su territorio. Aunque no se puede desconocer que las medidas de mayor 

impacto económico se toman desde el Banco de la República y desde el 

Gobierno Nacional, desde los municipios se puede trabajar en los diferentes 

aspectos que el Foro Económico Mundial considera relevantes para evaluar la 

competitividad. 

 

En el ïndice Municipal de Competitividad del Oriente Antioqueño presentado por 

la Cámara de Comercio y la Universidad EAFIT, se calcula el índice de 

competitividad por municipio, agrupando los diez pilares analizados en tres 

factores que permiten, según se indica en este documento, un mejor análisis de 

la competitividad e identificar las fortalezas y debilidades de cada municipio 

acorde con su etapa del desarrollo. 

 

De este documento se extrae que Marinilla, para el año 2017, estaba ubicada en 

la posición siete en el Ranking del índice de Competitividad en el Oriente 

Antioqueño, por debajo de Rionegro, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, 

Guarne y Guatapé, perdiendo una posición con respecto al año inmediatamente 

anterior, cuando estuvo por encima de Guatapé. 
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La séptima posición de Marinilla en el Índice de Competitividad 2018, se obtuvo 

de los siguientes datos: 

 

 
A continuación se definen (extrayendo textualmente conceptos del ïndice 

Municipal de Competitividad del Oriente Antioqueño) algunos de los pilares 

que, por su puntaje y su desempeño en comparación con otros municipios, son 

susceptibles de intervención para mejorar la posición en la competitividad de 

Marinilla: 

 

Gobernabilidad y seguridad: Este pilar mide el desempeño de la administración 

del municipio, desde el punto de vista institucional, analizando no sólo la gestión 

pública en términos administrativos, sino también en términos de seguridad. 

 

Endeudamiento: El pilar de endeudamiento a nivel macroeconómico, configura 

la estabilidad  fiscal de los entes territoriales; es de esperarse que municipios 

con mayores niveles de deuda, tengan menores oportunidades de maniobra en 

situaciones como el acceso a crédito con fines productivos, de inversión pública 

y social o de infraestructura. Adicionalmente, el cubrimiento de los pagos de la 

deuda disminuye los recursos disponibles para inversión en otros rubros. 

 

Eficiencia en el mercado laboral: Una de las mayores muestras del alto nivel de 

desarrollo de una región en específico, es su capacidad de absorber su propia 

oferta laboral de manera óptima. En la medida en que las economías se 

desarrollan y se hacen más competitivas, pueden a su vez no sólo captar de 

manera eficiente la mano de obra propia, sino que también alcanzan altos niveles 

de retención del capital humano. 
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Tamaño del mercado: A la hora de analizar la competitividad, el tamaño de los 

mercados debe ser siempre tenido en cuenta; mercados más grandes suelen ser 

más diversificados, tener mayores y mejores condiciones de negociación, y 

frecuentemente son más ricos y poderosos, con lo cual cuentan con una mayor 

disponibilidad de recursos que les permiten innovar y crear nuevas y mejores 

condiciones de producción. 

 

Natalidad empresarial: El décimo pilar es quizás la mayor muestra de la 

percepción de competitividad desde el punto de vista de los emprendedores e 

inversores. El número de empresas con respecto al número de habitantes ilustra 

el acervo empresarial y su renovación mediante el nacimiento de nuevas 

compañías, y en cierta medida señala cuáles municipios han sido y están siendo 

los más atractivos para la creación y establecimiento de estas iniciativas, lo que 

genera a su vez mercados más diversos, una mayor demanda de mano de obra, 

entre otras condiciones favorables para la competitividad. 

 

1.1.3. Vocación económica municipal 

 

Contrario a lo que sucedía hace algunas décadas, Marinilla presenta una 

diversificación en cuanto a sus actividades económicas, conservando a la 

agricultura y la ganadería como una de las actividades económicas importantes, 

pero dando paso a otros sectores como la industria manufacturera, la 

construcción, la actividad comercial, el transporte y los servicios. 

 

Esto se puede concluir del cuadro que se presenta continuación Porcentaje del 

valor agregado municipal por grandes ramas de actividad económica. Fuente: 

DNP a partir de información del DANE - 2015: 

 

 
 



 

                                                                                              

11 
Julio Serna Alcalde de Marinilla 2020 - 2023 

El DNP presenta información adicional con respecto al número de Unidades de 

Producción Agropecuaria - UPA, dado su importancia en la economía y la función 

social que cumplen. En Marinilla el 45.41% de las unidades productivas se 

encuentran entre 0 y 1 hectárea, y el 31.68% se encuentran entre 1 y 3 

hectáreas. La anterior información es importante porque permite concluir que, en 

su mayoría, los pequeños productores son los que mueven este sector de la 

economía. 

 

1.2. Programas 

 

Los programas que se presentan a continuación buscar, en resumen, la 

generación de empleo y el aumento del bienestar para los ciudadanos del 

municipio, y se definen con base en los pilares del índice de competitividad 

municipal identificados como susceptibles de intervención, en los sectores 

económicos de mayor relevancia para Marinilla, en los objetivos de desarrollo 

sostenible, y en las políticas del Gobierno Nacional. 

 

1.2.1. Comercio y turismo 

 

Entorno del comercio y del turismo confluyen diferentes sectores económicos 

que en suma constituyen cerca del 40% de la economía municipal. Porque los 

sectores económicos que confluyen guardan una estrecha relación, se propone 

el desarrollo de proyectos que los involucren a todos.  

 

Así por ejemplo, se implementarán rutas turísticas en las cuales se presten los 

servicios de transporte, alimentación, alojamiento y venta de todo tipo de 

mercancías. Para ello es necesario, además de contar con la voluntad de los 

empresarios de todos estos sectores, preparar a las personas que realizan la 

atención del usuario, sobre todo, en la comunicación en inglés y en las buenas 

prácticas para prestar servicios de calidad. 

 

El turismo debe alcanzar un renglón aún importante en la economía del 

municipio, esa es la tendencia en muchos lugares del mundo, y efectivamente 

tiene repercusiones positivas en la calidad de vida de las personas. Marinilla 

debe seguir impulsando el turismo religioso y cultural, pero se debe incursionar 

en el turismo rural, en el agroturismo, replicando el modelo que fue implementado 

en departamentos como Quindío y Risaralda con las fincas cafeteras. 
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1.2.2. Emprendimiento y fortalecimiento empresarial 

 

Ya se evidenció que el PIB per cápita de Marinilla es relativamente bajo en 

comparación con otros municipios de la región; este municipio se encuentra en 

la puesto once. Se hace necesario entonces crear beneficios tributarios, y de otra 

índole, para que se creen nuevas empresas y se asienten otras ya constituidas, 

beneficios que se harán efectivos siempre y cuando se emplee, en gran 

porcentaje, personas residentes en Marinilla. 

 

Marinilla tiene la necesidad de aumentar la productividad y competitividad, y 

ampliar su mercado. De no ser así se convertirá en una ciudad dormitorio, y no 

en la ciudad cosmopolita donde la gente pueda vivir, trabajar, estudiar y disfrutar. 

Es necesario incrementar la productividad y mejorar la competitividad para 

generar empleo, lo que repercute en una mejor calidad de vida para todos. 

 

1.2.3. Ciencia, Tecnología e innovación y Economía Naranja  

 

La inversión en innovación es determinante para el desarrollo de los pueblos, así 

se puede evidenciar en los países desarrollados que gastan cifras cercanas al 

3% del PIB en este componente.  

 

En el municipio se han hecho importantes avances en innovación con la Política 

Pública CTI implementada desde el año 2016; sin embargo la tarea debe 

continuar: se debe incrementar la inversión en proyectos innovadores y en 

proyectos de investigación dirigidos a mejorar la competitividad del municipio. 

 

También desde el Gobierno Nacional, y en sintonía con estrategias innovadoras, 

está impulsando el modelo de economía naranja, un modelo que no se 

fundamenta en la infraestructura física del país, sino en la capacidad creativa de 

los ciudadanos; de esta manera se puede alcanzar mayor competitividad en 

relación con otros países. 

 

Marinilla, por se un municipio con alta producción creativa en materia cultural, 

debe aprovechar estas directrices del orden nacional para potencializar aportar 

también al orden económico, ofreciendo servicios en teatro, canto, trova y otras 

expresiones culturales. De manera paralela, la producción creativa digital debe 

impulsarse, promoviendo actividades económicas como el desarrollo de 

software, el desarrollo de videojuegos y otras piezas digitales que puedan 

comercializarse en Colombia y en todo el mundo. 
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1.2.4. Construcción para el Desarrollo Urbano 

 

La construcción hoy representa el cuarto renglón de la economía en Marinilla, 

por tanto se deben reconocer como aliados estratégicos a los empresarios que 

se dedican a esta actividad. Este municipio, y en general el Oriente Antioqueño, 

presentará un importante crecimiento urbanístico para atender la demanda de 

vivienda por la llegada de habitantes de Medellín y otras regiones, y por el 

crecimiento demográfico derivado de altos índices de natalidad. 

 

Para lograr un desarrollo urbano ordenado y con condiciones óptimas para todos 

los habitantes, se deben tener en cuenta el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial aprobado por la actual Administración Municipal y el actual Concejo 

Municipal, y coordinar con los empresarios de la construcción para desarrollar 

esta actividad ajustados a la norma. 

 

Marinilla no debe desarrollarse territorialmente como ciudad dormitorio, por el 

contrario debe contar con espacios para la gente, como parques, malecón, 

gimnasios, teatros, y contar también con servicios de educación, de salud, de 

recreación. Los habitantes deben desarrollar su actividad económica o tener su 

empleo en el municipio de Marinilla, por tanto la construcción no puede centrarse 

en la construcción de vivienda, sino también en la construcción de proyectos 

turísticos, centros comerciales, proyectos empresariales, entre otros. 

 

1.2.5. Desarrollo Económico Rural  

 

La actividad agropecuaria en Marinilla se encuentra en el tercer renglón de la 

economía. Resulta de especial interés por el importante aporte que realiza esta 

actividad al PIB Municipal, por ser parte del patrimonio inmaterial del municipio, 

por ser una actividad que cumple una importante función social, y porque de esta 

actividad subsiste la mayor parte de la población rural. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, el gobierno municipal debe centrar sus 

esfuerzos en fortalecer y hacer competitiva esta actividad: 

 

➔ Tecnificación: Se debe promover la implementación de nuevas técnicas y 

tecnologías para el mayor aprovechamiento de la actividad agrícola y 

pecuaria en el municipio, las cuales pueden consistir en métodos, 

instrumentos, equipos, entre otros, que ayuden a nuestros campesinos a 

estar a la vanguardia en la productividad con relación a otros 

departamentos y otras regiones del mundo. 
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➔ Diversificación: Por medio de proyectos de investigación, se promoverá la 

identificación y el desarrollo de nuevos productos agropecuarios, al igual 

que la diferenciación con valores agregados para los productos 

existentes. De esta manera se fortalecerá la presencia en los mercados 

actuales y se incursionará en nuevos mercados 

 

➔ Comercialización: Para asegurar la continuidad de la producción 

agropecuaria, se promoverá, a través de la Administración Municipal, la 

apertura de nuevos mercados y la reducción de los intermediarios para la 

comercialización de productos. 

 

➔ Agroturismo: El turismo en Marinilla debe ocupar un renglón importante 

de la economía, y por tener este municipio tradición agropecuaria, se abre 

una importante posibilidad para que hombres y mujeres rurales abran sus 

fincas a turistas del país y del extranjero. Se debe formar en buenas 

prácticas para la atención de turistas, en la comunicación en inglés, y 

ayudar a adecuar locativamente las viviendas para recibir adecuadamente 

a los visitantes. 
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2. SEGURIDAD HUMANA INTEGRAL 

 

Para AVANZAR hacia un desarrollo integral de los ciudadanos y las 

comunidades del municipio de Marinilla, se requiere encaminar todas las 

acciones del gobierno local, bajo criterios donde lo primero sea la gente, ya que 

es la gente la protagonista en la construcción de la Marinilla que que queremos. 

En este sentido,  es necesario implementar programas y estrategias dirigidas al 

progreso de los aspectos fundamentales para la dignificación humana y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los marinillos, avanzando a nivel 

institucional hacia mejores niveles de calidad, eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los derechos, garantizando la salud, la educación, la seguridad 

alimentaria, el deporte y la recreación, el acceso a la cultura, el fortalecimiento 

de la familia, la justicia y la seguridad ciudadana para todos los grupos 

poblacionales. Es por esto que hay que considerar estos aspectos, como 

primordiales, dentro de los objetivos finales del desarrollo, de manera que se 

alcance la ampliación de las oportunidades de los seres humanos, puesto que el 

progreso de una sociedad se ve cuando los indicadores claves como años de 

vida, calidad de vida y desarrollo de sus potencialidades avanzan. 

 

2.1. Diagnóstico 

 

Dentro del ejercicio  de gobierno y de la administración pública la dimensión 

sociocultural se interesa principalmente por los sujetos, las personas, los grupos, 

las comunidades, sus necesidades, crecimiento, desarrollo y progreso social. En 

este sentido es indispensable conocer y diagnosticar el nivel de desarrollo de los 

diferentes aspectos que la componen y el grado de satisfacción de los grupos 

sociales en cuanto a sus requerimientos socioculturales relacionados con salud, 

educación, cultura, deporte, recreación, necesidades básicas, entre otros, para 

asegurar la pertinencia de los programas y proyectos propuestos para el 

desarrollo de esta dimensión.  

  

Para la elaboración de este diagnóstico se toma como base la ficha de 

caracterización territorial del Sistema de Estadísticas Territoriales (en adelante 

TerriData) del DNP, además de información con la que se cuenta en algunas 

dependencias del municipio de Marinilla. 

 

De acuerdo con la proyección poblacional realizada por la administración 

municipal del municipio de Marinilla, para la formulación del plan educativo 

municipal en el año 2017,, el municipio de marinilla cuenta con una población 

total de 62.118 habitantes, distribuidos como se muestra en las tablas que se 

presentan a bajo. De acuerdo a la información presentada por el Departamento 
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Nacional de Planeación, en la ficha de caracterización territorial para el municipio 

de Marinilla en el año 2018, se espera una tasa de analfabetismo de personas 

mayores de 15 años del 3.4%. En la misma ficha territorial y de acuerdo al censo 

nacional del año 2005, la etnografía del municipio está compuesta por 10 

personas indígenas, 139 personas negras, mulatos, o afrocolombianos y el resto 

de la población entre blancos y mestizos. De la misma manera, según la base 

de datos de la Secretaría Municipal de Salud, para el año 2015 en Marinilla 

existía una población de 1077 personas en situación de Discapacidad y 6.390 

personas pertenecientes a población pobre y vulnerable no cubierta con 

subsidios de salud. De acuerdo a la Dirección de Sistemas e Indicadores, del 

Departamento Administrativo de Planeación, de la Gobernación de Antioquia par 

el años 2013 la cobertura en servicios públicos de energía eléctrica alcanzó el 

100% y el 99%, en acueducto el 99.7% y el 88.7% y en alcantarillado el 96.8% y 

el 6,47% para las zonas urbana y rural respectivamente. 

 

 Tabla. Número habitantes por zona y género municipio de Marinilla - Población 

Proyectada 2018 

 
 

Tabla. Población según ciclos vitales - proyección 2018 

 
 

De acuerdo a la ficha técnica municipal presentada para el municipio de Marinilla 

por la Dirección Sistemas de Indicadores del Departamento Administrativo de 

Planeación de la Gobernación de Antioquia, donde se presentan algunos 

indicadores de desempeños y de satisfacción de necesidades básicas y calidad 

de vida, para el año 2015 en Marinilla el 2.54% de la población vivía en 

condiciones de miseria, mientras que el 28% de la población se encontraba en 

condiciones de miseria o pobreza. Adicionalmente la tasa de desocupación para 
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el municipio en ese mismo año alcanzó el 11.21%. Por otro lado, para el año 

2015 el 83.18% de los habitantes del municipio de Marinilla  contaban con 

cobertura en el sistema de salud y de cada 1000 habitantes 325 pertenecían al 

régimen subsidiado. Ya para el año 2016 el municipio de marinilla logró un índice 

de desarrollo integral (IDI) del 79% ocupando el puesto 38 en el ranking 

departamental. Sin embargo, en los resultados del censo del año 2005, se 

reportó un nivel de necesidades básicas insatisfechas del 14.36%, que 

corresponden a un 9.03% de la población con necesidades básicas insatisfechas 

en la zona Urbana  y a un 27.87% en la zona rural, lo que evidencia la necesidad 

de avanzar en políticas dirigidas al desarrollo integral rural en el municipio. 

 

Para finales del año 2017 en el municipio de Marinilla se tenían identificadas la 

siguiente cantidad de personas como potenciales beneficiarios de programas 

sociales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de educación el municipio de marinilla cuenta con un nivel de 

cobertura educativa cercano al neta 100% en cuanto educación básica, tanto en 

la zona rural como urbana. Sin embargo, es necesario seguir avanzando en 

infraestructura educativa de manera que se mejoren las condiciones de 

escolaridad, se reduzca el hacinamiento en algunas instituciones educativas y 

se mejoren los ambientes escolares. Por otro lado, para el año 2015 las tasas de 

deserción educativa en Marinilla alcanzaron el 2.5% y 3.1% en la zona urbana y 

rural respectivamente. En cuanto a la calidad de la educación básica en el 
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municipio de Marinilla, la clasificación de instituciones educativas según el 

examen de estado  (saber 11°) para el año 2016 fue la siguiente:  

 
Adicionalmente, según los datos que reposan en el anuario estadístico de la 

gobernación de antioquia en cuanto a el nivel de acceso a la educación superior 

y continua de los marinillos, para el año 2015, por cada 10.000 habitantes 113 

tenían cobertura en educación superior y 81 se encontraban matriculados en los 

programas de formación del SENA. No obstante, En relación a la educación de 

sus ciudadanos, el municipio de Marinilla se caracteriza por contar con 

ciudadanos con un muy buen nivel de formación y una masa crítica en casi todas 

las disciplinas de la ciencia y el arte, tanto en el nivel técnico y tecnológico como 

profesional en pregrado y postgrado. Esto ha convertido a Marinilla en un 

epicentro cultural y en un municipio productor de grandes pensadores, 

profesionales y artistas que están aportando directamente al desarrollo social y 

económico del municipio y la región. 

 

Para el sector salud y según los datos reportados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en el años 2016, el 66.2% de los marinillos se encontraba 

afiliado a sistema de seguridad social en el régimen contributivo, mientras que el 

32% y el 1.8% estaba afiliado al régimen subsidiado y a regímenes especiales 

respectivamente. De la misma manera, se reportó una tasa de mortalidad de 

4.54 por cada 1000 habitantes en el municipio y una tasa de fecundidad de 50.63 

por cada 1000 mujeres en edad fértil. Adicionalmente, la tasa de mortalidad 

infantil en menores de 1 año fue de 1.3% por cada 1000 nacidos y vivos y la 

cobertura en vacunación pentavalente en menores de un año en el municipio 

alcanzó el 14.9% en el año 2016. Uno de los principales retos a afrontar en el 

sector salud a nivel municipal, es lograr el saneamiento financiero del Hospital 

San Juan de Dios de Marinilla, implementando estrategias que permitan sacarlo 

de la crisis financiera en que se encuentra. 

 

En cuanto al sector cultural, Marinilla es considerada un municipio multicultural 

por la gran influencia de los diferentes artistas, cultores y gestores culturales que 
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se han fusionado fuertemente con la presencia de nuevas expresiones que se 

muestra en gran concentración poblacional y tradiciones propias de las 

expresiones de las diferentes comunidades y formas artísticas como la música, 

las artes escénicas, artes visuales, artesanías, entre otras. No obstante, todas 

las potencialidades con que cuenta el sector cultural del municipio de Marinilla, 

se requiere avanzar aún más en aspectos como el fortalecimiento organizacional 

del sector, tanto a nivel público como privado, en el crecimiento de la 

infraestructura cultural, en la articulación y vinculación entre el estado local y los 

diferentes actores y organizaciones sociales, artísticas y culturales, en la 

formación y sensibilización de públicos para que participen y disfruten más 

activamente del arte y la cultura en el municipio, en la descentralización de los 

procesos y programas artísticos y culturales para garantizar a toda la población 

el goce y disfrute de las diferentes manifestaciones que se desarrollan y para 

incrementar los niveles de cobertura, así como en la implementación de políticas 

públicas que permitan generar los mecanismos y recursos para el fortalecimiento 

de todo el sector. 

 

De la misma manera, a nivel deportivo el municipio de Marinilla cuenta con una 

muy buena unidad polideportiva que permite la práctica de una gran variedad de 

disciplinas deportivas, tanto a nivel recreativo y competitivo, así como a nivel 

institucional y de deporte asociado. A pesar de que se cuenta con una amplia 

infraestructura aún es necesario mejorar las condiciones técnicas de algunos de 

los escenarios y  de propiciar alternativas que permitan aumentar el nivel de 

ocupación de los mismos. En este mismo sentido, el municipio de Marinilla goza 

de una alta tasa de cobertura en recreación y deporte, especialmente a nivel 

urbano, gracias al esfuerzo institucional y principalmente a la presencia de 

múltiples organizaciones y clubes deportivos que sostienen espacios abiertos 

para fomento y la práctica deportiva en diferentes disciplinas, aportando 

significativamente al cumplimiento del objeto social del instituto de deportes del 

municipio. Entre los grandes retos para el desarrollo del deporte y la recreación 

en el municipio están el mejoramiento de la calidad de los procesos deportivos 

tanto a nivel institucional y de deporte asociado, el implementar estrategias que 

abran oportunidades de mejoramiento y acompañamiento a deportistas de alto 

rendimiento y clubes deportivos, avanzar en la descentralización de los servicios 

deportivos y recreativo propiciando el acceso de la población rural e incrementar 

los niveles de cobertura principalmente en programas de recreación y uso del 

tiempo libre para la población en general y  especialmente para los grupos 

poblacionales vulnerables.  

 

A nivel de seguridad ciudadana y de cumplimientos de derechos para el año 

2017 el municipio de Marinilla, según los datos del DNP y del ministerio de 

Defensa Nacional, alcanzó una tasa de homicidios de 9.1, una tasa de hurtos de 

532.7 y una tasa de violencia intrafamiliar de 60 por cada 100.000 habitantes, 
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respectivamente. Estas cifras evidencian una clara problemática en términos de 

seguridad y justicia, la cual deberá ser un foco para la implementación de 

estrategias y medidas que garanticen la seguridad de la ciudadanía, mediante la 

aplicación efectiva de la autoridad, la justicia y la complementación con 

programas sociales. Asimismo según los datos que reposan en la personería 

municipal las acciones realizadas en el 2018, dirigidas al acompañamiento para 

el cumplimiento y garantía de los derechos se presenta a continuación: 

 

 

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOLUCION 

DE PROBLEMATICAS SOCIALES - 2018 

DERECHO 

No. 

ACCIONES 

Derecho a la educación 72 

Derecho a la familia 215 

Derecho a la movilidad 39 

Derecho a la propiedad 129 

Derecho a la seguridad social y salud 296 

Derecho a los medios de subsistencia 90 

 Derecho de los detenidos, presos e 

inculpados en procesos penales 29 

Derecho de nacionalidad, migraciones y 

extranjeros 823 

Derecho en relación con el empleo 134 

Derecho frente a las administraciones 58 

Derechos de las víctimas de violaciones 

de derechos humanos 1110 
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Derecho de convivencia pacífica 234 

 

2.2. Programas  

 

El bienestar y desarrollo humano, familiar y social tiene que ser el objetivo 

principal, sobre el cual se deben encaminar los esfuerzos y recursos de un 

buen gobierno para la gente. Para lograr un verdadero avance hacia una mejor 

calidad de vida para todos los marinillos, es indispensable la participación 

comunitaria y gremial en la concepción, ejecución, apropiación y seguimiento 

de las estrategias que se establezcan para tal fin, procurando siempre un 

gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente. 

 

2.2.1. Educación  

 

La educación tiene un papel determinante en la resolución de las necesidades 

socioeconómicas de la comunidad, en el avance del progreso territorial y el  

desarrollo integral del ser humano, en lo individual, social y trascendente. Por 

tanto, la administración municipal debe garantizar una gestión para el 

fortalecimiento de todos los procesos educativos municipales, mediante la 

construcción colectiva de estrategias encaminadas al  completo desarrollo de la 

educación, y articuladas con las políticas públicas de educación, cultura y 

juventud, provenientes del orden nacional, departamental.  

 

En este sentido, para lograr un avance significativo en el desarrollo del sistema 

educativo municipal, se implementarán estrategias, proyectos y acciones 

dirigidas a tener una mejor y más amplia infraestructura física para la educación, 

a propender por una cobertura total en educación con servicios escolares de 

calidad (Nutrición, transporte, servicios públicos, acompañamiento psicológico, 

entre otros) y con alternativas de atención y formación para todos los grupos 

poblacionales, buscando además el incremento en la calidad de la educación a 

través del fortalecimiento de la política pública de ciencia tecnología e 

innovación, brindando alternativas de formación y procesos de evaluación para 

docentes y adicionalmente proporcionando los recursos necesarios para el 

aprendizaje como dotación tecnológica con conectividad a internet, así como 

dotaciones adecuadas y suficientes para los laboratorios y bibliotecas  en todas 

las instituciones educativas del municipio, mientras que a nivel institucional se 

actualizan y mejoran los proyectos educativos institucionales. Para incrementar 

la eficiencia en la realización de los procesos educativos se aumentarán las 

capacidades de la secretaría de educación y se fortalecerán los recursos para la 
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gestión educativa del municipio para lograr un mejoramiento administrativo, 

adicionalmente se deberá avanzar en la consolidación de la planta docente. Por 

otro lado, a fin de que los marinillos gocen de una educación pertinentes se 

desarrollaran acciones para el fortalecimiento de la educacion media tecnica en 

las instituciones educativas, se mejorarán las oportunidades de acceso a la 

educación superior en y se implementaran programas para impulsar el 

bilingüismo en el municipio, procurando el adecuado funcionamiento con un 

mayor alcance para el parque educativo de Marinilla. 

 

 

2.2.2. Salud 

 

Por medio de las estrategias, proyectos y acciones realizadas a través de este 

programa, se pretende mejorar la salud integral de todos los habitantes del 

municipio de Marinilla, a través de modelos de gestión en salud que tengan como 

base la promoción de calidad de vida y la prevención de la enfermedad, además 

de estimular la adopción de hábitos saludables que contribuyan al mejoramiento 

físico y mental de las personas pertenecientes a los diferente grupos 

poblacionales. 

 

En esta dirección se avanzará en el fortalecimiento a la ESE Hospital San Juan 

de Dios de Marinilla, a nivel financiero e institucional, como primer recurso de 

atención en salud de los marinillos, enfatizando en la humanización, confianza y 

calidad en el servicio; en el fortalecimiento y articulación de proyectos de 

promoción en salud y prevención de enfermedades para toda la comunidad; en 

el fortalecimiento al programa de salud mental; en la implementación de 

procesos de mejora en la atención de urgencias; en el desarrollo de brigadas 

integrales de salud en barrios y veredas; en incrementar los niveles de 

aseguramiento en salud a la población que deba ser beneficiaria;  así como en 

viabilizar un programa de salud en casa para la primera infancia, el adulto mayor, 

poblacion en situacion de discapacidad y enfermos postrados en cama, 

buscando beneficiar a las familias más vulnerables del municipio; en la 

realización de acciones integrales de prevención de salud sexual y reproductiva 

que generen impacto social a la población, en especial con población joven. 

Adicionalmente, se avanzará en el fortalecimiento de la red de atención en salud 

y se mejorará en la cobertura de acciones de segundo nivel integrando la red 

pública.   
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2.2.3. Desarrollo Social y Humano 

 

Con el desarrollo de este programa se pretende, desde la perspectiva de 

derechos, emprender acciones desde el Estado Local en torno a la comprensión, 

movilización social y gestión pública, buscando promover el apoyo y 

fortalecimiento, en términos de desarrollo humano y social, a los diferentes 

grupos poblacionales y a las  familias en todo el municipio, empoderando al 

individuo y a las familias como sujetos de derechos y agentes fundamentales 

para la transformación y el desarrollo integral.  

 

Para alcanzar un verdadero desarrollo social se debe promover el avance 

conjunto y equilibrado de los diferentes componentes de este programa, con 

enfoque hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los diferentes 

grupos poblacionales y enfatizando en los aspectos que se mencionan a 

continuación:  

 

2.2.3.1. Familia 

 

● Fortalecimiento institucional y ampliación de las capacidades de la 

Secretaría de Familia y la Inclusión Social y las comisarías de familia del 

municipio, para avanzar en la cobertura y calidad del acompañamiento a 

las familias. 

 

● Gestión e implementación estrategias para la implementación y 

articulación de programas de desarrollo social promovidos desde el 

departamento y la nación, propiciando el incremento de beneficiarios 

marinillos  vinculados a dichos programas. 

 

● Acompañamiento integral y prevención de  problemáticas de violencia 

intrafamiliar y de género, fortaleciendo los procesos de orientación y 

asesoría a la familia e incorporando programas de formación a familias en 

pautas de crianza humanizada y sana convivencia. 

  

● Incentivos, apoyo y subsidios a mujeres y hombres cabezas de hogar, 

para el acceso a la educación, consolidación de iniciativas productivas, 

seguridad alimentaria, vivienda, entre otros. 

 

● Fortalecimiento a los centros de atención a niños, niñas y adolescentes y 

la familia en condición vulnerable. 

 

● Impulsar los programas de atención a madres gestantes y lactantes, 

comunitarias y sustitutas. 
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● Avanzar en la erradicación de la Extrema Pobreza, con programas de 

intervención integral de familias marinillas, con necesidades básicas 

insatisfechas y en condiciones de pobreza extrema. 

 

● Atención integral a nivel individual, familiar y comunitario en problemas de 

salud mental. 

 

2.3.2.2. Niñez 

 

● Fortalecimiento al programa de atención a la primera infancia y la 

Estrategia de Cero a Siempre en el Municipio, gestionando la ampliación 

de cobertura, la calidad en la atención y la construcción y mejoramiento 

de hogares infantiles. 

 

● Desarrollo de programas de salud oral, visual y nutricional para niños, 

niñas y adolescentes del Municipio. 

 

● Impulsar el programa de recuperación nutricional para infantes y 

adolescentes  y  de Atención a niños y jóvenes en situación de calle. 

 

● Fortalecimiento en la atención y cobertura del programa de restaurantes 

escolares para estudiantes de bachillerato con necesidades nutricionales. 

 

● Implementación estrategias administrativas que den garantía efectiva a 

los derechos de los niños del municipio de Marinilla, y que ayuden a la 

prevencion y eliminacion del abuso sexual y el maltrato infantil. 

 

● Potenciar y dinamizar proyectos de ludotecas en barrios y veredas del 

municipio, a partir de mejoras en infraestructura,  dotación tecnológica y 

el acompañamiento a las comunidades. 

 

● Promover procesos de formación técnica, tecnológica y superior en 

primera infancia, para los agentes educativos y cuidadores, con el fin de 

mejorar la calidad de los procesos y la atención a niños y niñas. 

 

● Fortalecer el programa de vacunación, posibilitando la ampliación de 

cobertura del PAI y de los esquemas de vacunación. 

 

2.2.3.3. Juventud 

 

● Fortalecimiento de las política de juventud como herramienta primordial 

que aporte a la al efectivo cumplimiento de sus derechos civiles, políticos 

y sociales de los jóvenes marinillos.  
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● Mejoramiento de los programas de atención a adolescentes y jóvenes en 

conflicto con la ley. 

 

● Impulsar y dinamizar el Consejo Municipal para la Juventud (CMJ) y los 

programas juveniles  para la promoción y formación del liderazgo social. 

 

● implementar y articular estrategias con empresarios y comerciantes del 

municipio, que faciliten el acceso al empleo de los jóvenes marinillos. 

 

● Fortalecimiento de las políticas y programas para la prevención del 

embarazo en adolescentes, de salud sexual y reproductiva responsable 

en los  jóvenes marinillos. 

 

● Impulsar políticas para la prevención y mitigación de la drogadicción entre 

los jóvenes del municipio de Marinilla y gestionar la creación y celebración 

de convenios con centros de atención, recuperación y mitigación de 

consecuencias a causa de adicciones y drogadiccion en jovenes. 

 

● Establecer un programa de incentivos y/o becas universitarias para los 

mejores bachilleres de las instituciones educativas oficiales del Municipio. 

 

● Fortalecimiento en cobertura, montos y tiempos del programa de subsidio 

de transporte a jóvenes universitarios que se desplazan a otras ciudades. 

 

● Apoyo a los jóvenes talentos artísticos, culturales y deportivos  que 

representen al municipio a nivel departamental, nacional e internacional. 

 

2.2.3.4. Adulto Mayor  

 

● Fortalecimiento y desarrollo de capacidades al interior de la Secretaría de 

Familia e Inclusión Social para el mejoramiento en la atención a población 

adulta mayor, procurando una atención integral del adulto mayor de 

niveles 0,1 y 2  e indigentes sin ingresos. 

 

● Fortalecimiento y dinamización del Centro Día Gerontológico a través la 

ampliación ampliación de cobertura y de la oferta de programas sociales 

para el adulto mayor, además del mejoramiento de la dotación de las 

instalaciones y  

 

● Promover la ampliación de la cobertura del programa de subsidio para 

adultos mayores en estado de vulnerabilidad, a través del otorgamiento 

de subsidios a la tercera edad de servicios básicos y complementarios.  
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● Fortalecimiento y acompañamiento a todas las organizaciones que 

trabajan por la población adulta mayor en el  Municipio. 

 

● Impulsar y ampliar la cobertura del programa de adultos mayores en 

situación de abandono en centros de protección del adulto mayor. 

 

● Fomentar actividades de turismo, culturales y artísticas para el adulto 

mayor. 

 

● Fortalecimiento del Cabildo Mayor como instancia que propicia la garantía 

de los derechos de la población adulta mayor. 

 

● Impulsar programas nutricionales para la población adulta mayor en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

2.2.3.5. Equidad de género e inclusión social 

 

● Fortalecimiento de los espacios de participación comunitaria de la mujer. 

y de las organizaciones sociales de mujeres existentes en el Municipio. 

 

● Promover procesos de formación y fortalecer espacios para el liderazgo y 

participación política de la mujer y el reconocimiento a las mujeres talentos 

con liderazgo académico, deportivo, artístico y social. 

 

● Inclusión de mujeres cabeza de hogar en los programas de vivienda 

municipales. 

 

● Establecer mecanismos y desarrollar capacidades institucionales para el 

reconocimiento y garantía de los derechos de las personas de los sectores 

LGBTI, como parte de la producción, la gestión social y el bienestar 

colectivo del municipio, así como para el para el desarrollo de los 

programas de equidad de género y prevención de la violencia de género. 

 

● Fortalecimiento de las organizaciones y personas de los sectores LGBTI 

para su participación y representación en los espacios de decisión del 

municipio. 

 

● Promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento y garantía 

del derecho a una vida libre de violencias y de discriminación por identidad 

de género y orientación sexual. 
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● Impulsar un programa para la atención integral a personas en situación 

de discapacidad con cobertura rural, así como el programa de subsidios 

a la discapacidad. 

 

● Viabilizar un proyecto para la construcción de un Centro Integrado de 

Capacidades Diversas. 

 

● Establecer e impulsar un programa de proyección social de personas con 

capacidades diversas en actividades de teatro, pintura, danza, lúdica, 

canto, deporte, entre otros. 

 

● Fomentar e incentivar con empresarios públicos y privados la inclusión 

laboral de personas en situación de discapacidad con habilidades 

ocupacionales. 

 

● Realizar la construcción de andenes y rampas (eliminación de barreras de 

movilidad) para población en condición de discapacidad. 

 

● Garantizar el acceso y la movilidad a las personas en situación de 

discapacidad en las obras de infraestructura públicas y privadas que se 

construyan. 

 

● Incluir  a la población desplazada y víctima del conflicto dentro de los 

programas de vivienda digna rural y urbana, de proyectos productivos que 

permitan garantizar su sostenibilidad alimentaria y de programas de 

promoción para la capacitación y habilitación laboral. 

 

● Establecer políticas y mecanismos para el desarrollo del proceso de 

atención integral de la población víctima del conflicto. 

 

● Fortalecimiento de la Mesa de Derechos Humanos. 

 

● Establecer mecanismos y desarrollar capacidades institucionales para el 

reconocimiento de los derechos de los diferentes grupos étnicos 

asentados en el municipio, promoviendo estrategias conjuntas para 

conservar la identidad territorial, cultural, social y ambiental. 

 

2.2.4. Deporte, Recreación y aprovechamiento del tiempo libre  

 

La práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas son los pilares 

fundamentales del proceso de desarrollo, mejoramiento y conservación de las 
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capacidades, aptitudes y actitudes motrices de los individuos, y adicionalmente 

son una parte primordial del desarrollo integral de la comunidades, posibilitando 

el adecuado aprovechamiento del tiempo libre y  contribuyendo de manera 

significativa al mejoramiento de su calidad de vidad. En este sentido, la 

Constitución Política de Colombia, en su Artículo 52, reconoce el derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 

del tiempo libre, y la Ley 181, en su Artículo 4, establece que, el deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales 

de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. En 

concordancia con lo anterior, con este programa se busca promover actividades 

orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo, y social de los marinillos, de manera 

que se potencien procesos de integración, desde lo cultural, social y deportivo 

para la sana convivencia en el municipio. Por otra parte, el nivel de desarrollo 

deportivo de una comunidad es una prueba contundente de sus capacidades 

institucionales organizacionales, del sentido de pertenencia y la identidad de sus 

habitantes y de su nivel de conocimiento y de inversión social, lo que hace del 

deporte uno de los componentes importantes destinación de recursos dentro del 

ejercicio de la gestión pública. En consecuencia, se propone avanzar en los 

siguientes aspectos:  

 

● Fortalecimiento institucional del instituto de deportes y recreación de 

Marinilla INDERMA, a través de la realización de una reestructuración 

administrativa y el mejoramiento y modernización de procesos. 

 

● Mejoramiento del presupuesto municipal asignado al instituto de 

deportes y recreación de Marinilla INDERMA. 

 

● Implementar un programa de formación y capacitación en deporte y 

recreación para los monitores, entrenadores, líderes y directivos 

deportivos, con miras al mejoramiento de los procesos deportivos que 

se desarrollan en el municipio. 

 

● Ampliar y potencializar el desarrollo de los programas de deporte 

comunitario, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, tanto en las 

zona urbana como rural del municipio.  

 

● Fortalecer y ampliar el alcance y cobertura del programa de Fomento del 

deporte y la recreación para la población en condición de discapacidad. 

 

● Promover y masificar la práctica del deporte mediante la realización de 

eventos y torneos competitivos a nivel institucional y comunitario. 
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● Establecer incentivos y desarrollar estrategias y mecanismos para facilitar 

el desarrollo deportivo de los deportistas de altos logros y su participación 

en eventos departamentales, nacionales e internacionales. 

(Acompañamiento técnico, médico, nutricional, psicológico y 

fisioterapéutico). 

 

● Apoyar a los deportistas de alto rendimiento con discapacidad para su 

participación en eventos deportivos. 

 

● Apoyar el desarrollo integral de los deportistas, mediante alianzas con 

instituciones educativas. 

 

● Ampliar la cobertura de las escuelas de formación deportiva, para el 

desarrollo físico, motriz, intelectual, afectivo y social de los niños y jóvenes 

de las zona rural y urbana del municipio. 

 

● Incrementar significativamente los niveles de apoyo a los clubes y 

organizaciones deportivas presentes en el municipio, buscando el 

desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de sus procesos 

deportivos, propiciando una articulación efectiva con el instituto de 

deportes que garantice mejores logros deportivos para el municipio. 

 

● Mejorar la calidad de los escenarios deportivos de los sectores rurales y 

urbanos del municipio y adecuarlos para que las personas con movilidad 

reducida puedan acceder a ellos. 

 

● Modernizar y adecuar la infraestructura del Gimnasio Municipal. 

 

● Gestión nacional y departamental para el proyecto del centro de alto 

rendimiento deportivo. 

 

2.2.5. Arte y Cultura 

 

Con la realización de este programa se pretende seguir fortaleciendo y 

desarrollando el sector cultural del municipio, asumiendo como tarea principal el 

avance hacia un Sistema Municipal de Cultura fuerte, eficiente y eficaz. De la 

misma manera, este programa busca seguir impulsando el arte y la cultura como 

instrumento de cohesión territorial, que promueve la inclusión y facilita la 

convivencia pacífica, exaltando la diversidad y la diferencia como factores de 

riqueza y desarrollo social. Adicionalmente, se debe avanzar en el 

reconocimiento y garantía de los derechos culturales,  donde las comunidades 

rurales y urbanas accedan y disfruten de todos los espacios abiertos a la labor 
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formativa, creativa y productiva cultural, como también a su circulación, difusión 

y promoción, asegurando que las expresiones artísticas y manifestaciones 

culturales sean valoradas y reconocidas por toda la ciudadanía como parte de la 

vida para las presentes y futuras generaciones. Igualmente, se requieren 

esfuerzos determinados y contundentes para avanzar en el reconocimiento, 

valoración, conservación, salvaguardia, protección y sostenibilidad del 

patrimonio cultural, como instrumento fundamental para el fortalecimiento de la 

identidad local y la reivindicación de la memoria. Por otra parte, mediante este 

programa se busca implementar impulsar estrategias para el fortalecimiento de 

la cultura ciudadana, que se nutran de las grandes potencialidades y 

capacidades artísticas y culturales existentes en el municipio, y que sean 

impulsadas desde un modelo político profundamente democrático, de manera 

que permitan construir nuevos tipos de relaciones más armoniosas, pacíficas e 

incluyentes. De acuerdo a lo anterior se debe avanzar en: 

 

● Fortalecimiento institucional para la gestión cultural en el municipio de 

Marinilla. 

 

● Reestructuración del ente municipal encargado de la gestión cultural, para 

la ampliación de sus capacidades administrativas e institucionales. 

 

● Mayor inversión estatal y privada para el desarrollo cultural y del 

patrimonio en el municipio de Marinilla. 

 

● Articulación y vinculación entre el sector público y los diferentes actores 

relacionados con los procesos artísticos y culturales del municipio. 

 

● Restauración, ampliación y construcción, de equipamientos culturales en 

los centros poblados urbanos y rurales del municipio de Marinilla. 

 

● Dotación de equipos, instrumentos y tecnología para el fortalecimiento de 

las expresiones artísticas y culturales en el municipio. 

 

● Fortalecimiento y ampliación de la oferta en formación artística y cultural 

del municipio. 

 

● Estrategias para el apoyo y fortalecimiento a los procesos de formación, 

creación, producción, circulación y apropiación social del arte y la cultura 

en el municipio. 

 

● Descentralización de las actividades artísticas y culturales en el municipio. 
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● Fomento a las nuevas formas de expresión artística y la diversidad cultural 

en el municipio. 

 

● Gestión para la conservación, salvaguardia, protección, recuperación y 

sostenibilidad del patrimonio cultural y la memoria. 

 

● Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico. 

 

● Fortalecimiento y dinamización de los espacios culturales del municipio 

(Biblioteca Municipal, Museo Histórico y Arqueológico, la Colección de 

Cristos, Archivo Histórico, entre otros). 

 

● Implementación y fortalecimiento de programas de cultura ciudadana y 

convivencia, buscando la apropiación ciudadana del territorio y 

fortalecimiento de la identidad, y el Fomento de la participación y ejercicio 

de la ciudadanía como herramienta de convivencia. 

 

2.2.6. Justicia y Seguridad Ciudadana 

 

La seguridad es una necesidad vital del ser humano, es y ha sido siempre una 

de las preocupaciones centrales en toda sociedad. La seguridad es, además, 

una condición fundamental para el desarrollo de la persona y la sociedad, por 

cuanto implica certeza y ausencia de riesgo, amenaza o daño. Es así que, desde 

la gestión pública, la Seguridad Ciudadana debe ser entendida como la 

protección universal a los ciudadanos en especial contra el delito violento y el 

temor a la inseguridad, garantizando su vida, integridad, libertad y patrimonio 

económico. Es por esto que, la seguridad ciudadana tiene que ser una prioridad 

para el desarrollo del municipio, ya que es imposible alcanzar un verdadero 

desarrollo social y económico sin el imperio de la justicia y la prevalencia de la 

seguridad y la constitución. En este sentido, unas de las acciones del estado 

local deberá ser la reducción y la sanción del delito, el temor a la violencia y la 

promoción de la convivencia, logrando una reducción efectiva de la sensación 

de inseguridad entre todos los marinillos. Sin embargo, para lograr este objetivo 

no es suficiente el desarrollo de medidas coercitivas y represivas y el 

fortalecimiento institucional, sino que además se deberán realizar grandes 

esfuerzos para lograr un incremento de la seguridad en el municipio, desde un 

enfoque de prevención de las causas y no solo de los efectos, en el entendido 

de que la seguridad es una construcción social y cultural, que implica un desafío 

sustancial en la gestión pública. En consecuencia, se propone avanzar en los 

siguientes aspectos:  
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● Actualización, implementación y seguimiento del Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

● Implementar el programa “Casa de la Justicia” para garantizar y facilitar el 

acompañamiento efectivo y eficaz de la justicia para toda la comunidad. 

 

● Implementación de consejos de seguridad barriales y veredales 

periódicamente. 

 

● Fomento de la participación y ejercicio de la ciudadanía, como 

herramientas para conseguir los intereses comunitarios y mejorar la 

convivencia en el municipio. 

 

● Promover la cultura ciudadana a través de programas de formación y/o 

sensibilización ciudadana sobre los valores fundamentales para la vida 

humana y los deberes para la vida en comunidad, el respeto por el 

pensamiento ajeno y la paz política en el Municipio. 

  

● Fortalecimiento institucional de la fuerza de policía del municipio, a través 

de la ampliación del pie de fuerza, la dotación de implementos de 

seguridad y el mejoramiento de la infraestructura de la estación de policía. 

 

● Fortalecer las relaciones entre Policía Nacional y la Administración pública 

Municipal. 

 

● Implementación y fortalecimiento de las redes de cooperantes en el 

municipio. 

  

● Impulsar el programa de contravenciones para una correcta convivencia 

ciudadana y para el control, vigilancia y manejo del espacio público. 

  

● Gestión de proyectos para la instalación de centros de monitoreo e 

implementacion de camaras de vigilancia en zonas estratégicas rurales y 

urbanas del municipio, así como en los parques y la unidad deportiva. 

 

● Implementación, fortalecimiento y articulación de las políticas locales, 

departamentales y nacionales para la disminución del microtráfico y la 

delincuencia organizada. 

 

● Desarrollo de Operativos de control nocturnos en barrios, veredas y 

sectores centrales del municipio. 
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3. DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CULTURA 

CIUDADANA 

3.1. Diagnóstico 

 

Las juntas de acción comunal (JAC) son las organizaciones sociales más 

importantes en Marinilla, y junto con la Asocomunal que las agrupa a todas, y 

que fue fundada hace 57 años, representan a las comunidades de todos los 

barrios y todas las veredas del municipio. La buena gestión de las JAC repercute 

positivamente en el buen vivir de las comunidades, en la solución de los 

conflictos, en la construcción de tejido social, y de la buena coordinación de éstas 

con el gobierno municipal depende, en gran medida, la eficacia de los programas 

y los proyectos del los plan de desarrollo. 

 

Las juntas de acción comunal son de tal relevancia para las instituciones del nivel 

nacional, que el Ministerio del Interior se ha preocupado por conocer de sus 

fortalezas y debilidades. Es así como en el año 2018 éste ministerio presenta las 

“Necesidades principales de la población comunal” (CONPES 3955 DIC 2018), 

necesidades identificadas en talleres con 101 mesas de trabajo con 

organizaciones comunales:  

 
Además de las organizaciones comunales, existen otros colectivos y 

organizaciones que representan a diferentes sectores, como el cultural, el 

deportivo, los jóvenes, las mujeres, entre otros, y que realizan importantes 

aportes sociales; es evidente cómo estas organizaciones han jugado un papel 

preponderante en la construcción de tejido social, en el desarrollo social, y en la 
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consolidación de un entorno protector para niños, jóvenes, mujeres y otros 

grupos poblacionales vulnerables. 

 

Otra institución de suma importancia es la Asamblea Municipal Constituyente, en 

la que  confluyen diversas organizaciones y líderes sociales, constituyéndose así 

en un escenario natural para ejercer la democracia deliberativa y viabilizar 

proyectos de intervención con la Administración Municipal. La diversidad de 

sectores y de perfiles que conforman esta Asamblea Municipal, los mismos que 

validan cualquier iniciativa que surja, aseguran que las propuestas que salgan 

de esta organización gocen de pertinencia y certidumbre en el logro de los 

impactos que se pretenden. 

 

En esta misma línea estratégica del Programa de Gobierno se incluyó el 

componente de cultura ciudadana, no solo por la evidente necesidad de trabajar 

en este aspecto desde la administración local, sino también porque son las 

organizaciones sociales y comunitarias los corresponsables en el despliegue de 

las estrategias que se definan en este sentido. 

 

Un referente importante de cultura ciudadana es la alcaldía de Antanas Mockus 

en la Bogotá de los años 1995 a 1998, la que ha servido como modelo, a nivel 

nacional e internacional, para el impulso de la cultura ciudadana por parte del 

gobierno en sus territorios. Así se indica en el sitio web de Corpovisionarios, 

corporación de la que hace parte Antanas Mockus, y donde adicionalmente se 

dice “(...) gracias a la efectividad de su gestión, se ha ido consolidando como un 

enfoque de política pública que permite la comprensión del comportamiento 

humano en contextos urbanos y organizacionales, y que sugiere estrategias 

comprobadas de transformación”. 

 

Corpovisionarios define como objetivo de la Cultura Ciudadana “La Cultura 

Ciudadana contiene una visión positiva de la convivencia y promueve la 

tolerancia o el aprecio por distintos proyectos de sociedad, la no violencia, la 

capacidad de celebrar y cumplir acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza 

interpersonal e institucional, la representación positiva del otro y el interés por el 

cuidado de lo público”. 

 

La Cultura Ciudadana cobra importancia en el contexto de Marinilla, en la medida 

en que se han identificado algunas conductas generalizadas que resultan 

inadecuadas para una sana convivencia: arrojar basuras al piso, utilizar 

vehículos en las calles peatonales, utilizar equipos de sonido con alto volumen, 

parquear automóviles en calles donde está prohibido, utilizar el bocina del 

vehículo sin peligro de accidente, entre otras. 
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Por otra parte, el asentamiento de personas de otras regiones del país y del 

mundo, especialmente de ciudadanos venezolanos, representa la posibilidad de 

enriquecer la propia cultura, pero también significa un reto para la ciudadanía en 

general en cuanto a mantener la sana convivencia. Los cerca de seis mil 

venezolanos que viven en este municipio requieren la atención de la 

Administración Municipal, de tal manera que puedan ser vinculados en las 

dinámicas sociales y mantener una sana convivencia a través del reconocimiento 

de las costumbres y el modo de vida de los hombres y mujeres de marinillos. 

 

3.2. Programas 

3.2.1. Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias 

 

Como se indicó anteriormente, la participación ciudadana resulta fundamental 

para asegurar la eficiencia y la eficacia de las estrategias adelantadas por el 

Estado. Por tanto se deben fortalecer todas las organizaciones sociales y 

comunitarias, entendidas como instituciones a través de las cuales los 

ciudadanos participan activamente en los asuntos de su interés, teniendo en 

cuenta las conclusiones a las que llegó el Ministerio del Interior y los aportes que 

han realizado diferentes actores sociales. 

 

La formación y apoyo a proyectos empresariales, la formación en normatividad, 

la oferta educativa formal, la capacitación en formulación y ejecución de 

proyectos, son actividades que deben ser adelantadas para fortalecer las 

organizaciones. De igual manera, y como se concluye del estudio del Ministerio 

del Interior, las generación de estrategias para vincular a los jóvenes y motivarlos 

para así asegurar el relevo generacional. 

 

La formalización también es un proyecto a ser implementado para fortalecer las 

organizaciones sociales. Muchos colectivos desarrollan sus actividades de 

manera informal, sin contar con personería jurídica ni ajustados a la ley. Con la 

formalización se busca que estos grupos cumplan con los requisitos de ley, que 

adquieran personería jurídica, lo que les permitirá no solo alcanzar solidez 

institucional, sino también les abre la posibilidad para contratar con el Estado y 

con otras organizaciones. 

 

Es muy importante articular las juntas de acción comunal con las demás 

organizaciones sociales. Para esto cada organización debe entender cuál es el 

papel que cumple en la sociedad y cómo su papel es diferente de otras 

organizaciones. Todas las organizaciones sociales y comunitarias deben 

cooperar en los fines que les sean comunes.  
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3.2.2. Democratización de los recursos 

 

La participación ciudadana tiene sentido cuando es tenida en cuenta para la toma 

de decisiones. Es así como tiene sentido que la Administración Municipal 

fortalezca el presupuesto participativo, a través de la Asamblea Municipal 

Constituyente y otras instituciones en las que confluyan diferentes sectores, y 

abra convocatorias públicas para que las organizaciones sociales presenten 

propuestas de intervención social. 

 

La democratización también incluye la asociación entre el Estado y las 

organizaciones sociales, donde cada una de las partes realiza aportes de 

acuerdo a sus capacidades, para alcanzar objetivos de interés común. 

 

3.2.3. Cultura Ciudadana 

 

La cultura ciudadana es un programa del que participan todos. Para la 

implementación es necesario un trabajo interdisciplinario, para la concientización 

e interiorización de la autorregulación. Todas las autoridades deben 

comprometerse en esta tarea: la Administración Municipal, las autoridades 

educativas, los maestros, los líderes religiosos, los deportistas, los comunales, 

las organizaciones sociales, todas las instituciones. 

 

Las piezas de comunicación son una parte fundamental del proceso, las mismas 

que serán dispuestas en lugares públicos, en medios de comunicación, y que 

servirán para motivar a los ciudadanos a la autorregulación, a la regulación 

mutua. De esta manera se despertará una idea colectiva del buen vivir, del 

respeto por las diferencias, de la no violencia, de la legalidad, de la confianza 

institucional. 
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4. DESARROLLO TERRITORIAL, HÁBITAT E INTEGRACIÓN REGIONAL 

4.1. Diagnóstico 

 

La norma fundamental para el desarrollo del territorio es el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial. Aunque con algunas modificaciones, el Acuerdo 

Municipal 75 del 2.000, que cumple 19 años, contiene las directrices del 

ordenamiento territorial en Marinilla. A continuación se hace una reseña de los 

acuerdos municipales que han modificado el Acuerdo 75 (Fuente: plan de 

desarrollo 2016-2019): 

 

Acuerdo Asunto 

75 de 2000 Se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
derogando en principio el Estatuto para el Desarrollo 
Territorial que había sido adoptado mediante los Acuerdos 
065 de 1992 y 057 de 1994. 

24 de 2004 Se modificó el Acuerdo Municipal 075 de marzo 10 de 2000, 
reformando el PBOT en el contenido del mediano plazo. 

98 de 2007 Se reformaron y se compilaron los Acuerdos Municipales 
número 75 de 2000 y 24 de 2004, con el fin de incorporar el 
ajuste del largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 

62 de 2010 Se reforman y compilan los Acuerdos Municipales No. 75 de 
2000, 24 de 2004 y 98 de 2007, reforma que tiene como fin 
incorporar el ajuste del largo plazo del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial en lo que respecta al componente 
rural.  

63 de 2010 Se modifica el Acuerdo Municipal 014 de 2008 y el Acuerdo 
Municipal 015 de 2008, ambos relacionados con 
ordenamiento territorial, y se realiza una adición al Acuerdo 
Municipal 098 de 2007, Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 

   

La Administración Municipal de Marinilla 2016-2019 ha realizado importantes 

inversiones para el diagnóstico, la formulación y la aprobación del nuevo Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, hasta la fecha de este 

Programa de Gobierno el Concejo Municipal no lo ha aprobado.  

 

Por los más de 19 años de vigencia PBOT, y atendiendo al evidente crecimiento 

urbanístico y poblacional del municipio y de la región, se puede afirmar que esta 

norma resulta obsoleta para direccionar el desarrollo municipal, la misma que 
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debe responder a retos como el crecimiento demográfico, la industrialización, las 

migraciones humanas hacia este territorio,  entre otros fenómenos sociales. 

 

Además de ser pertinente para direccionar el crecimiento urbanístico y atender 

los fenómenos sociales actuales, el nuevo PBOT debe concebirse pensando en 

la integración regional. Las cortas distancias que separan las zonas urbanas de 

los municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño, junto con otras condiciones, 

han llevado a que miles de personas se desplacen diariamente entre municipios 

para trabajar, para estudiar, para ir de compras, lo que ha generado una 

interdependencia en la dinámica económica regional; más aún, una 

interdependencia del desarrollo regional, porque las decisiones que se toman en 

un municipio fácilmente tiene repercusiones sobre los municipios vecinos. Tal es 

el caso del sistema de transporte SONRIO propuesto por el municipio de 

Rionegro, con el que se cambiaría, en caso de ser implementado, la movilidad 

de todo el Oriente Antioqueño.  

 

La provincia del Agua, los Bosques y el Turismo, de la que hace parte Marinilla, 

fue la propuesta de integración regional de varios alcaldes del Oriente. Sin 

embargo, esta figura de asociación no ha sido eficaz en los fines para la que fue 

concebida, y toma fuerza la idea de establecer un área metropolitana en la región 

cuyo epicentro sea la ciudad de Rionegro. 

 

4.2. Programas 

4.2.1. Planeación y Ordenamiento Territorial 

 

En el marco del programa Planeación y Ordenamiento Territorial se aprobará el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y se ejecutará con eficiencia y eficacia 

para lograr el desarrollo sostenible e integral que tanto requiere este municipio. 

Para ello, adicionalmente, se conformará una mesa de trabajo con los diferentes 

municipios para poner en conocimiento de las intenciones que cada uno tiene en 

el tema de planeación y procurar el desarrollo de estrategias conjuntas. 

 

Se realizará una reforma administrativa a la Secretaría de Planeación con el fin 

de mejorar su eficiencia administrativa, de tal manera que los trámites 

administrativos, entre ellos la expedición de licencias de construcción, puedan 

ser llevados a cabo sin retrasos y ajustados a la norma. 

 

Es así como la Secretaría de Planeación direccionará efectivamente el desarrollo 

del municipio, sin dejar de lado la gestión de trámites que actualmente realiza, a 

partir de la coordinación con las demás dependencias y, de forma muy 
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importante, con las secretarías de planeación de los demás municipios del 

Oriente Antioqueño. 

 

4.2.2. Movilidad Inteligente 

 

Se actualizará y se pondrá en marcha el Plan de Movilidad en sintonía con el 

PBOT, donde se priorizará el mejoramiento de la movilidad con fundamento en 

la educación vial, la señalización de las vías, y la generación incentivos para los 

empresarios que construyan parqueaderos públicos y privados. 

 

Con los transportadores del municipio, se diseñará una propuesta para la 

constitución del Sistema Integrado de Transporte Público del Oriente 

Antioqueño, en contraposición al sistema SONRÍO propuesto por el municipio de 

Rionegro. 

 

4.2.3. Servicios Públicos  

 

Marinilla presenta una cobertura de servicios públicos por encima del promedio 

nacional y del promedio departamental, así se observa en informe presentado 

por el DNP en la ficha territorial para Marinilla. Con respecto a los servicios 

públicos que están a cargo del municipio, acueducto, alcantarillado y aseo, se 

tiene el reto de aumentar las capacidades de la infraestructura y de operación 

para dar cubrimiento al desarrollo urbanístico que presenta el municipio.  

 

Por eso se continuará con la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, 

como el colector sur de aguas residuales y otras obras de gran impacto, para 

asegurar la cobertura de estos servicios en las zonas donde se proyecta mayor 

desarrollo urbanístico.  En las zonas donde el municipio no tiene cobertura, se 

acompañará a las empresas que prestan servicios públicos para asegurar su 

calidad. 

 

También es prioritario el aprovechamiento de residuos sólidos, los recicladores 

cumplirán un papel fundamental en esta tarea. Para esto se fortalecerán las 

organizaciones de recicladores que hacen presencia en Marinilla, y se 

incorporará un componente de capacitación de tal manera que las familias 

usuarias del servicio de aseo entren en la cultura de separación de residuos 

sólidos en la fuente.  
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5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

5.1. Diagnóstico 

 

La Ley 99 de 1993 creó el ministerio del Medio Ambiente de Colombia, dentro de 
sus objetivos busca que el proceso de desarrollo económico y social del país, se 
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos 
en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. Para septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un 
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible; este es el equilibrio que se genera a través de la relación 
armónica entre la sociedad y el medio ambiente  que lo rodea y de la cual se es 
parte, lo que implica lograr resultados de desarrollo sin amenazar nuestros 
recursos naturales y sin comprometer los de las futuras generaciones. 

Marinilla no puede ser ajena a los propósitos trazados en la agenda 2030 y en 
relación a ello, se deben adoptar medidas dirigidas a un crecimiento poblacional 
y de desarrollo urbanístico sostenibles, mitigando los efectos ambientales 
causados por una tendencia ampliamente marcada en la población urbana sobre 
la rural, sin desconocer el detrimento de predios destinados para la agricultura, 
los servicios ecosistémicos o áreas de protección que están perdiendo su 
vocación por el incremento de predios destinados la vivienda rural campestre,   
aumentando la población en épocas del año incrementando la demanda de 
recursos de nuestro territorio, agudizando los conflictos socio-Ambientales del 
municipio. 

El municipio de Marinilla debe  ofrecer  una óptima calidad de vida a sus 
habitantes y un bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta,  reduciendo el impacto al medio ambiente, 
manteniendo un  crecimiento económico armónico y sustentable, para garantizar 
el  derecho de las generaciones futuras a utilizarlo y poder satisfacer sus propias 
necesidades. 

 Marinilla ya no es un municipio pequeño, sino un territorio que está en tránsito 
de consolidarse como ciudad intermedia, hecho que implica la exigencia de 
planificar su desarrollo con sostenibilidad y responsabilidad. 

Generalidades. 

Marinilla, se localiza dentro del valle de la quebrada del mismo nombre, en su 
tramo final hasta su desembocadura en el Río Negro; las unidades de relieve 
que se identifican en este valle son la llanura aluvial, los abanicos fluviales, un 
sistema de terrazas aluviales y un relieve colinado. El territorio municipal en su 
conjunto está dentro de la las geoformas de colinas redondeadas con pendientes 
altas e incluido en la cuenca alta del río Negro, con dos subcuencas: La Marinilla,  
Cimarronas y Barbacoas. 
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Para  Avancemos Marinilla es un  objetivo de gran relevancia  participar 
activamente en los procesos orientados a alcanzar y consolidar el desarrollo 
sostenible del municipio, en el fortalecimiento de la protección del medio 
ambiente,  de los recursos renovables  y la lucha contra el cambio climático. Así 
mismo,  propender el desarrollo integral de los marinillos en los ámbitos sociales, 
políticos, culturales, económicos y educativos, aportando en la construcción de 
una sociedad equitativa, incluyente y participativa. Acorde a los objetivos 
trazados en la  agenda 2030 adoptada por las Naciones Unidas, donde se 
identifica la interrelación entre las problemáticas y las soluciones de cada 
objetivo de desarrollo.  

El enfoque de  Avancemos Marinilla  en el  crecimiento del municipio se 
direcciona desde la sostenibilidad, con el fin de  garantizar  a  los marinillos una 
óptima calidad de vida, con bienestar social  aprovechando y cuidando cada uno 
de nuestros recursos naturales, asegurando  la disponibilidad de los servicios  y 
la conservación de nuestro territorio. 

La planeación del municipio debe ir en concordancia con los desafíos que en 
materia de sostenibilidad ambiental se  enmarcan  en el cuidado del recurso 
hídrico  como eje articulador de desarrollo, el suelo como fuente y desarrollo  
económico , el aire como receptor de la contaminación atmosférica con las  
fuentes generadoras moviles o fijas y la contaminación auditiva para este se 
debe propender la  prevención y el control, la preservación de ecosistemas 
estratégicos para la conservación de cobertura vegetal e interacción ecológica. 

El municipio de Marinilla se encuentra expuesto a eventos catastróficos 
generados por eventos naturales tales como deslizamientos e inundaciones en  
época de alta pluviosidad,  incendios en épocas de verano, por lo cual se debe 
generar un programa que no solo atienda las emergencias generadas,  sino a la 
vez se debe educar en la prevención y mitigación de estos eventos. 

Para ello es obligación del municipios  dictar las normas necesarias para el 
control, defensa y preservación del patrimonio ecológico municipal, y normas de 
ordenamiento y uso del suelo municipal 

El municipio de Marinilla debe ser entendido como un proyecto común de todos 
y para todos, creemos en el avance del municipio con conciencia y con 
actuaciones responsables  en equilibrio y relación con el medio ambiente y los 
recursos renovables, no podemos aislarnos de la riqueza ecosistémica que nos 
rodea y que debemos cultivar como un garante de nuestro futuro y el de las 
próximas generaciones de Marinillos. 

La demanda de recursos genera consigo responsabilidades compartidas, 
exigiendo un compromiso de cada uno de los habitantes de Marinilla a cuidar y 
preservar nuestro medio ambiente y nuestros recursos  para garantizar un 
desarrollo integral bajo el principio rector de la sostenibilidad ambiental. 
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Agua 

 

Desde Avancemos Marinilla es prioritario reivindicar la importancia del agua 

como elemento vital para la conservación humana y el desarrollo económico del 

territorio, el recurso hídrico siempre a tenido relación en la conservación de 

especies y en la regulación climática, es necesario la apropiación de las 

características que desde la relación del recurso se a tenido con las  diferentes 

dinámicas tiempos atras.  

Como un derrotero para la conservación de los ecosistemas, es necesario la 

identificación de los  sitios estratégicos para la recarga hídrica del municipio y 

conservación de cuerpos de agua como los humedales, lagunas y quebradas 

que surten el sistema hídrico de Marinilla, es prioritario dar continuidad a la  

compra de predios con características bióticas y ecosistémicas ya que  la 

adquisición de los predios impactará positivamente el futuro de las generaciones 

venideras y  garantiza la producción de agua para el municipio. 

Es necesario hacer una relación del crecimiento poblacional y urbanístico del 

municipio en relación a la cantidad, calidad y disponibilidad de agua, esto se 

hace necesario para garantizar una calidad de vida de los habitantes de Marinilla, 

pero también en relación de la sostenibilidad ambiental. 

 

 
Imagen: Documento de diagnóstico PBOT 

 

Suelos 

 

Los suelos de Marinilla son evolucionados a partir de cenizas volcánicas, lo cual 

favorece la infiltración de agua, variando según el espesor de la capa orgánica y 

la topografía del terreno. Las texturas de los suelos en general son francos, 

variando entre franco arenoso (FA) y arenoso franco (AF), lo cual daba unas 

condiciones favorables para el laboreo y el aprovechamiento de nutrientes por 

parte de los cultivos. La fertilidad de los suelos se cataloga entre baja y muy baja, 

ya que sus pHs son fuertemente ácidos, tienen bajos contenidos y desbalances 
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de bases y fósforos, a esto se suma la pérdida de calidad del suelo debido al uso 

excesivo de tractores que han venido removiendo la capa vegetal degenerando 

las condiciones del suelo y disminuyendo la disponibilidad de nutrientes en ellos. 

Sin embargo, con unos adecuados correctivos que van desde mejorar el pH y la 

Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C), e incorporar Calcio, Fósforo, 

Potasio y Magnesio, se logra obtener un excelente medio nutritivo para la 

producción hortícola.  

 

El asentamiento exponencial de poblacional en el municipio y las dinámicas 

urbanas derivadas de esta situación, implica una mayor demanda de los suelos 

aprovechables en virtud del abastecimiento de las necesidades básicas y 

complementarias de la población. Esto implica una afectación directa de la 

capacidad de soporte del territorio, que obliga a analizar de manera detallada las 

condiciones ambientales y de infraestructura, y del Subsistema de Servicios 

Públicos.  

 

Nos enfrentamos a grandes retos: la protección del patrimonio natural ante la 

creciente demanda de servicios ambientales; la protección de la ruralidad ante 

la presión para la localización de nuevas viviendas; la definición de un modelo 

que propenda por un crecimiento gradual y coherente con las oportunidades y 

potencialidades ambientales, pero sobre todo a escala humana, respecto a 

planteamientos que a nivel regional proponen modelos que le apuestan a la 

explotación económica del territorio. 

 
Imagen: Documento de diagnostico PBOT  

 

El suelo de Marinilla  tiene 3 usos catalogados por su importancia,  se divide el 

territorio municipal, suelos urbanos, de expansión urbana y los suelos rurales. El 

suelo rural cumple con el desarrollo de una de las principales actividades 

económicas del municipio al ser la fuente para la explotación agrícola, 

silvopastoreo y aprovechamiento forestal, además de esto prestan servicios 
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ecosistémicos como el abastecimiento de agua y preservando las características 

medioambientales, la fauna y flora del municipio, siendo estos suelos de 

conservación. 

 

el crecimiento desmedido de la población del municipio a generado que la 

vocación de los suelos sea cambiada generando cambios en áreas suburbanas, 

centros poblados y la misma área urbana, esto nos aboca a un desarrollo 

organizado, sostenible y pensado en la garantización de la calidad de vida de los 

marinillos. 

 

 
Imagen: Documento de diagnóstico PBOT 

 

De acuerdo a lo anterior, el municipio de Marinilla debe definir su perímetro 

urbano donde se permita el desarrollo de las diferentes actividades económicas 

el crecimiento de inmuebles, la infraestructura urbana, espacios públicos y de 

esparcimiento, respetando la vocación de los suelos y propendiendo que la 

presión del crecimiento no entre en detrimento de las zonas definidas como uso  

rural y teniendo presente los Suelos de Protección Ambiental y la Zonificación de 

Riesgo. 

 

5.2. PROGRAMAS.  

5.2.1. Cuidado,  ampliación y reforestación de zonas de protección e interés 

ambiental 

 

● Definición e Incorporación de las zonas de protección ambiental dentro de 

los componentes del PBOT, para asegurar la inversión de recurso del 

estado local para su protección. 

 

● Desarrollo de capacidades institucionales y mecanismos para garantizar 

el cuidado y la protección de zonas de interés ambiental, incorporando 

estrategias de levantamiento de información, monitoreo, vigilancia y 

control para reducir impactos ambientales en dichas zonas.  
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● Continuación y mejoramiento del proceso de reforestación de la cuchilla 

de los cedros, predio Barbacoas y demás zonas de interés ambiental. 

 

● Sembrar  120 mil árboles que cuenten con un monitoreo continuo, para 

garantizar su desarrollo y normal crecimiento. 

 

● Impulsar políticas para el cuidado de las fronteras agrícolas, retiros de los 

cauces de las fuentes hídricas  y la preservación de  bosques nativos. 

 

● Conservación de las cuencas y microcuencas del municipio con interés 

particular en la conservación del recurso hídrico que garantiza la 

continuidad, la calidad y la cobertura a los habitantes del municipio. 

● Compra de predios de protección ambiental, para asegurar una mayor 

producción de agua para satisfacer las necesidades del municipio. 

 

● Mantenimiento, limpieza y recuperación de la quebrada la Marinilla. 

 

 

5.2.2. Conservación y recuperación de las características de los  suelos, 

Marinilla avanza en la agricultura sostenible, orgánica y con conciencia 

ambiental 

 

● Fortalecimiento de los procesos de asistencia técnica desarrollados por la 

secretaría de agricultura y medio ambiente, con miras a una efectiva 

transición e implementación de buenas prácticas agrícolas y procesos de 

producción agroecológica. 

 

● Impulsar políticas, incentivos y estrategias que promuevan procesos de 

recuperación de suelos entre agricolas del municipio. 

 

● Promover procesos de diversificación de cultivos que aporten al 

preservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos. 

 

5.2.3. Creación de espacios  y conservación  de los  pulmones verdes dentro 

de la zona urbana del municipio. 

 

● Establecer y ampliar las zonas de interés ambiental dentro de la cabecera 

urbana del municipio. 
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● Promover estrategias para la recuperación y el mejoramiento ambiental 

de espacios como: humedal de bariloche, parque colvillas, parque lineal 

entre otros. 

 

● Establecer e incentivar políticas dentro de los procesos urbanísticos y de 

espacio público, priorizado la existencia de zonas verdes para el 

mejoramiento de la calidad del aire, conservación y ampliación de la 

biodiversidad  y mejoramiento de la calidad de vida de los marinillos. 

 

5.2.4. Manejo integral de residuos sólidos. 

● Aplicación efectiva y eficaz del plan de gestión integral de residuo sólidos 

(PGIRS) y complimiento de las acciones afirmativas para el 

fortalecimiento de los recicladores de oficio del municipio. 

● Implementar estrategias y políticas que aporten a la reducción de la 

cantidad de residuos sólidos que se disponen en el relleno sanitario, con 

miras a la ampliación de la vida útil del mismo. 

● Ampliacion y mejoramiento de los procesos de tratamiento y disposición 

de residuos orgánicos generados en el municipio 

● Establecer y fortalecer el esquema de aprovechamiento de residuos 

sólidos para el municipio de marinilla, incluyendo procesos de 

aprovechamiento y transformación de material reciclable con la 

participación de los recicladores de oficio. 

● Implementar estrategias para el aprovechamiento y correcta disposición 

de los residuos de la demolición y la construcción (RCD), que incluya los 

siguientes componentes: Ubicación de espacios compatible con la 

actividad para la disposición de RCD e implementación de infraestructura 

requerida para el aprovechamiento. 


