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INTRODUCCIÓN 
 

Soy José Manuel González Botero, marinillo y enamorado de esta bella tierra que me vio 
nacer. El celeste de su cielo y el verde de sus montañas han inspirado mi ejercicio en la 
vida pública, el cual he desarrollado con la pulcritud y la honestidad, valores supremos 
aprendidos en casa. Mis padres, los educadores, Manuel Eduardo González Castaño y 
Eugenia Botero Giraldo, se esmeraron por guiarme con su ejemplo y con ternura me 
enseñaron la devoción por las buenas costumbres. 
 
Desde muy pequeño aprendí la importancia del trabajo social y el cariño por mis 
semejantes, fue al lado de mi tío, Héctor Iván González y su gestión en la Corporación para 
Niños Especiales El Progreso, que cultivé mi vocación de servicio.   
 
Soy Ingeniero Financiero de la Universidad de Medellín con especialización en Gestión de 
la Construcción de la Universidad Eafit. Mis inicios ocupacionales fueron en los sectores de 
la confección, la panadería y la construcción, enamorándome de la pujanza y el tesón de 
mis paisanos. 
 
He tenido la oportunidad de desempeñarme como asesor de diversos proyectos del 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA, en donde me encargaba de buscar la 
viabilidad financiera de los proyectos más estratégicos para el departamento. Tuve el 
inmenso privilegio de trabajar en la coordinación de vías en la Concesión del Túnel Aburrá-
Oriente en corredores de preponderante importancia como  la doble calzada Las Palmas, 
Variante Las Palmas y Santa Elena. 
Hoy, quiero dirigir los destinos del municipio que me vio nacer y del que estoy enamorado 
para llevar más oportunidades de desarrollo a mis paisanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
JUNTOS POR MARINILLA está soportado en  tres pilares: Familia y Desarrollo Humano, 
Desarrollo Económico y Emprendimiento, y Territorio y Desarrollo Sostenible. Sobre estos 
pilares se trabajará para transformar a Marinilla. Serán premisas de cambio desde una 
experiencia vivencial y probada que incidirá de manera significativa en la calidad de vida 
todos nuestros apreciados coterráneos.  
 
 
FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
 
La familia es sin duda el pilar transformador de la sociedad, génesis y célula primigenia de 
la evolución de una comunidad, desde allí se definen los rasgos y la personalidad de los 
individuos y se determina su accionar, rol y papel dentro de un conjunto. En la medida en 
que esta célula sea atendida con pertinencia, se garantizará  el desarrollo social sostenible 
con equidad, habrá mejores individuos en pos del crecimiento económico y el 
mejoramiento de la calidad de vida será superlativo. 
Será menester de nuestra administración: el fortalecimiento de las capacidades familiares 
y comunitarias para su reconocimiento como sujetos colectivos de derechos y 
corresponsables en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes para 
promover su consolidación en entornos protectores libres de violencia contra las mujeres, 
los niños, las niñas y los adolescentes mediante escenarios de aprendizaje con relaciones 
respetuosas y democráticas. 
No hay más loable menester que el de alinearnos en torno a la transformación de la 
sociedad desde el enfoque de la familia, sin duda, el núcleo determinante en el progreso y 
el desarrollo de las comunidades. Entendida ésta, desde su más llana configuración hasta 
la diferenciación en las nuevas estructuras de familia que por razones sociales, culturales y 
económicas hoy se dan en nuestras sociedades. 
El desarrollo humano es otra de nuestras prioridades, el enfoque del presupuesto será 
altamente social, más individuos y más familias felices con una oferta institucional 
ajustada a sus necesidades. 
 
 
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO 
 



 

 

Dadas las bondades estratégicas de nuestro municipio, ubicado en el corredor de la 
autopista que conecta los dos principales centros de desarrollo del país: Bogotá-Medellín  
 
 
 
y la cercanía con el aeropuerto Internacional José María Córdoba, las ventajas 
competitivas de nuestra industria son muchas, no en vano en los últimos años grandes 
factorías se han asentado en nuestro territorio generando nuevas oportunidades de 
empleo para los marinillos, atendiendo siempre principios de sostenibilidad ambiental. 
Es importante, y urgente posicionar a Marinilla en el escenario departamental como 
territorio de innovación tecnológica, altamente competitivo en el ámbito agroindustrial y 
con gran atractivo turístico. 
Así como aprovechar la experiencia de nuestros emprendedores y comerciantes exitosos 
para apalancar a la micro, pequeña y mediana empresa, y valerse de la dinámica cultural y 
artística para fometar nuevos espacios de interacción con propios y ajenos. 
Se debe atraer a los profesionales marinillos que se destacan en el mundo laboral para 
que se vinculen con nuestra estrategia de internacionalización y posicionamiento de la 
marca ciudad. 
También, hay que generar espacios académicos para conocer experiencias que nos 
conecten con el mundo. Propiciar ruedas de negocios siempre pensando en el productor 
local. Seguridad jurídica para las empresas que se asienten en el municipio. 
 
TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La seguridad ciudadana es eje de confianza y de tranquilidad para nuestros ciudadanos. La 
tecnología estará al servicio de este ítem, las cámaras con alta tecnología y estrategias de 
prevención articuladas con la participación ciudadana serán vitales para que vivamos en 
un municipio sosegado, tranquilo y en armonía con los demás seres sintientes. 
Nuestra apuesta a la conservación  del medio ambiente es indeclinable, no podemos 
propiciar la destrucción de nuestro hábitat ni generar condiciones climáticas adversas, 
atenderemos las tendencias ecológicas como: reducción gradual del plástico de un solo 
uso, poliestireno expandido (icopor), bolsas pláticas, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES 
 
 
1. JUNTOS POR LA FAMILIA 

 

1.1. FAMILIA 

1.2. EDUCACIÓN 

1.3. SALUD (enfoque diferencial). 

1.4. GRUPOS VULNERABLES 

1.5. DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 

1.6. CULTURA 

 

2. JUNTOS POR EL DESARROLLO 

2.1 DESARROLLO RURAL 

2.2 TURISMO 

2.3 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

2.4 EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN. 

 

3. JUNTOS POR EL TERRITORIO 
3.1 LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
3.2 GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN (Fortalecimiento      
Institucional). 
3.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
3.4 PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y MOVILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
 

Misión 
 
Somos un grupo de personas de diferentes vertientes y corrientes políticas, con un claro 
objetivo: elevar el desarrollo humano integral de los marinillos, mejorar su calidad de vida, 
incidir favorablemente para que sus condiciones sanitarias, de servicios públicos, de salud 
pública, de habitabilidad, acceso a la oferta cultural, deportiva y de subsidios para las 
personas en situación de vulnerabilidad llegue de manera efectiva y sin tropiezos, lejos de 
las malsanas prácticas politiqueras. Desarrollaremos obras de infraestructura con enfoque 
social y nuestro equipamiento ciudadano será de óptimas condiciones.  
Trabajamos unidos, fruto de esta apuesta lograremos el beneficio colectivo y el apoyo a 
quienes más lo necesitan. 
 
 
Visión 
 
Seremos la voz de los ciudadanos ante los diferentes niveles de gobierno. La inclusión 
social será nuestra apuesta: mejoraremos las condiciones de vida de las personas con 
capacidades diferentes, las mujeres embarazadas, los estudiantes, los jóvenes, los 
deportistas, los niños y niñas y las familias en su conjunto. 
Nuestro municipio será un distrito de la innovación y el emprendimiento que avanzará 
raudo en su estrategia de internacionalización gracias a su modelo de gestión pública. 
Nuestra salud financiera nos permitirá apalancar el desarrollo y la correcta inversión de 
los impuestos motivará a más personas a pagar con satisfacción los tributos, porque la 
inversión será sensata y técnica. 
 
 
Valores 
 
Transparencia: todas nuestras actuaciones estarán apegadas a la Ley y serán de cara a la 
comunidad. 
Lealtad: Propondremos una elección limpia, seremos respetuosos con las otras campañas 
y jugaremos limpio, sin emitir información tergiversada por canales subterráneos. Antes 
que adversarios son nuestros coterráneos con otras visiones. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Transversalidad: Todas las áreas y dependencias de campaña trabajarán en pos de un 
mismo objetivo, con funciones claras, correlación y comunicación fluida para no incurrir 
en duplicidad de tareas. 
Eficiencia: Actuaremos en esta campaña bajo los más altos estándares de calidad en 
función de cumplir los objetivos con celeridad y disposición. 
Comunicación: Rendiremos cuentas a la ciudadanía de manera periódica, facilitaremos el 
acceso a la información a la mayor parte de la población. 
 
 
 

1. JUNTOS POR LA FAMILIA 
 

1.1. FAMILIA  
 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

 
Establecer la familia como 
la unidad de análisis y 
medida de toda la gestión 
municipal. 

 Desarrollar todas las acciones necesarias para fomentar 

le respeto a los derechos humanos en todos los grupos 

poblacionales, sin importar sus preferencias, raza, 

credo, origen, situación. 

 

Atención Integral a los niños, niñas y adolecentes 

 Fortalecer las estrategias existentes en atención a la 
primera infancia: CDI, sala cunas, hogares de 

bienestar, entorno familiar en la zona rural, con esto se 

aumenta su cobertura y calidad en los servicios 

prestados. 

 Realizar un diagnóstico y análisis sobre el estado, la 
calidad y la operación de los programas existentes en 

torno a la primera infancia. 

 Continuar la construcción, y garantizar la dotación y 
operación del Nuevo CDI ubicado en la ciudadela 

INFANTIL. 

 Aumentar la vinculación de la primera infancia a los 

programas de enriquecimiento motríz e iniciación 

deportiva ofrecidos desde el instituto de deportes. 

 Fortalecer los espacios de interacción entre los niños, 
niñas y adolescentes, y el arte, mediante visitas 



 

 

guiadas, talleres de artes, musica, etc. 

 Continuar jalonando la nueva sede del programa sala 
cuna, en la antigua casa las MARÍAS. 

 Propender por la alimentación adecuada con los 
estándares de nutrición en las instituciones educativas 

tanto rurales como urbanas, aumentando la cobertura 

con calidad de los restaruantes escolares en las 

instituciones educativas. 

 Trasladar la competencia del programa de 

alimentación escolar a la secreataría de educación. 

 Escoger bajos parámetros técnicos la mejor oferta para 
la minuta de los restaurantes escolares. 

 Fortalecer la mesa de participacion infantil. 

 Fortalecer las campañas desde la secretaría de familia, 

en especial las comisarías de familia sobre prevención 

del maltrato infantil, abuso sexual infantil y acoso 
escolar. 

 Implementar, hacer monitoreo y seguimiento al 

acuerdo muncipal  09 del 2018 “por medio del cual se 

actualiza la política pública para la primera infancia, 

infancia y adolescencia en el municipio de Marinilla”. 

 

Juventud de 18 a 28 años 
 
 Casa de la juventud: construcción o asignación de un 

lugar físico que se visualice como centro de gestión, 

recreación, articulación de programas enfocados a las 

juventudes. Que sean los jóvenes, los principales 

gestores de los programas dirigidos. Habrá 

acompañamiento permanente de un coordinador de 

juventudes y ofertas con pertinencia para este sector de 

la población.  

Esta casa de la juventud enfocará sus actividades en 8 

líneas de acción: cultura, idiomas, cooperación y 

necesidades educativas, voluntariado, salud juvenil, 
deportes urbanos y nuevas tendencias, emprendimiento 

y jóvenes al campo. 

 Fortalecer el subsidio de transporte a la educación 

superior, aumentando recursos y redimensionando la 

forma de entrega. 

 Establecer un fondo de subisidos para la educación 
superior. 

 Articularnos a la Política Pública de Juventud. 

 Fomentar la participación juvenil y la organización de 

los grupos  juveniles. 

 Realizar coordinación y articulación de las acciones 



 

 

muncipales que se realizan para los jóvenes. 

 Apoyar iniciativas de emprendimiento juvenil con 
ruedas de negocios y visitas técnicas a experiencias 

exitosas. 

 Dar continuidad a la celebración de la Semana de la 
Juventud. 

 Fortalecer los colectivos culturales y su accionar local. 

 
Adulto mayor 
 
 Dar continuidad a la oferta municipal actual en: 

o Entrega de paquetes alimentarios. 

o Coordinación de entrega de  subsidio 

económico. Atenciones geróntológicas, 

piscológicas, mantenimiento y preparación 

física. 

o Apoyo al funcionamiento de más de 50 grupos 

gerontológicos urbanos y rurales. 

o Turismo gerontológico. 

o Celebración del mes del adulto mayor. 

o Atencion instiucional a  adultos mayores en 

CBA. 

o Médico en casa. 

o Talleres artísticos y culturales. 

o Bailoterapia y danza terapia. 

 Reorientar las atenciones al adulto mayor, además de 
impactar altas poblaciones, ir generando procesos 

integrales de cualificación y profesionalización de los 

servicios con trazabilidad y procesos continuos. 

 
 

1.2. EDUCACIÓN  
Reto Líneas de acción/ estrategias 
La educación debe 
pensarse más allá que la 
transmisión de un 
conocimiento teórico; la 
educación es la gran 
posibilidad de llevar a 
cabo la visión que se 
tenga de sociedad. 
 

 

 

Calidad y cobertura en educación 

 

 Fortalecer la educación rural, buscando gestionar los 

recursos necesarios para que las instituciones 

educativas rurales cuenten con los mínimos 

requerimientos para ofrecer una educación con calidad, 

y así equilibrar la demanda tanto en la zona urbana 

como rural. 

 Atacar la deserción escolar, articulando vinculación 
psicosocial y demás apoyos sociales ofrecidos desde 



 

 

las diferentes dependencias y secreatarías. 

 Desarrollar estrategias de constante formación y 

cualificación a docentes y directivos. 

 Fometar la lectura como dinamizador de las 

potencialidades individuales. 

 Gestionar la vinculación de la empresa privada 

mediante modelos de apadrinamientos de niños, niñas 

y adolescentes en edad escolar.  

 Hacer mediciones anuales de acuerdo a las pruebas del 

saber, con la finalidad de establecer planes de acción 

para equilibrar la demanda en las diferentes 

instituciones educativas.  

 Construcción de nuevos espacios educativos, buscando 

satisfacer la demanda educativa con estándares de 

calidad. 

 
Formación Integral 

 

 Canalizar las diversas actividades formativas de las 

diferentes secretarías y dependencias a  través de la 

secretaría de educación, con el fin de articluar los 

procesos y focalizar los esfuerzos. 

 Articular la población escolar a la oferta cultural, 

deportiva y artística ofrecida por los diferentes entes 

públicos y privados del Municpio. 

 Fomentar en las intituciones educativas, el arraigo por 

la ruralidad. 

 Promover en las instituciones educativas la formación 

técnica desarrollando estrategias profundización en los 

ambitos de desarrollo del Municipio (agropecuario, 

agroindustrial, comercial, turismo, idiomas, arte y 

cultura, etc). 

 Fortalecer el programa de bilingüismo. 

 Fortalecer las diferentes iniciativas de convivencia 

institucional. 

 

Educación Terciaria 

 

 Fometar el acceso a la educación superior, mediante 

acompañamiento y orientación vocacional a los 

jóvenes y adolescentes. 

 



 

 

 Preparar a los jóvenes para el acceso a la educación 

superior, mediante convenios con instituciones 

especializadas en preparación para pruebas del saber y 

exámenes de ingreso a la universidad. 

 

 Impulsar los procesos de educación superior virtuales  
y a distancia.  

 

 Mediante convenios con instituciones de formación 

técnica y tecnológica, establecer convenios de 

formación de acuerdo a la vocación y demanda del 

Municipio y la región.  

 

 Promover programas de becas de educación superior 

estableciendo alianzas con la empresa privada. 

 

Ciencia tecnología e Innovación 

 Continuar el fortalecimiento de la política pública de 

ciencia, tecnología e innovación. 

 Fortalecer la creación y el funcionamiento del 

semillero de investigación y su vinculación a las 

diferentes ferias y eventos a nivel local y externo. 

 Continuar y fortalecer los programas de formación en 

manejo de computadores para adultos y TICS. 

 Aumentar la conectividad y el acceso a internet en el 

territorio municipal. 

 Gestionar recursos para dotar de salas de computadores 

en las diferentes localidades del Municpio. 

 Continuar y fortalecer los proyectos de 

comercialización virtual de productos agropecuarios. 

 Continuar y fortalecer la formulación de proyectos 

encaminados a fomentar el turismo mediante las 

herramientas ofrecidas por las TICS. 

 Vincular a la industria de la región a los semilleros y 

proyectos de investigación valiéndose de las 

herramientas proprocionadas por las TICS.  

 Fortalecer los espacios de interacción dgital e 

investigativa, (Cantón Educativo, y punto vive digital. 

 

 
 



 

 

 

 

1.3. SALUD  
 

 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

La salud como requisito 
fundamental para el 
desarrollo de la sociedad. 
 

Acceso a los servicios de salud  
 

 Dotar de personal y equipos los centros de salud 

existentes y crear dos nuevos centros, con atención 

médica permanente. 

 Formación de gestores de salud los cuales 
atenderán, asesorarán y acompañarán los 

requerimientos de salud de la población vulnerable. 

 Garantizar el primer nivel de atención a la 
economía informal. 

 Ampliar la cobertura de la estrategia APS 

garantizando la atención de todas las familias 

objeto. 

 Atención domiciliaria a personas de la tercera edad 
y enfermedades terminales. 

 Implementar la estrategia de “Salud en el Hogar” 
donde un equipo interdisciplinario pueda 

desplazarse hasta las viviendas de personas con 

casos especiales y prestarles el acompañamiento 

asistencial y asesoría que requieran.  

 Continuar fortaleciendo la telemedicina en nuestro 

territorio, esta puede convertirse en una 

herramienta que apoye algunas falencias actuales 

del sistema ya que, por ejemplo, puede ayudar a 

que personas en áreas remotas tengan acceso a 

algunos servicios de salud. A parte de aumentar el 

área de cobertura, puede disminuir costos de viaje 
tanto para pacientes como para el personal de la 

salud. 

 
Hospital eficiente y humano. 

 Apalancamiento financiero para solventar el déficit 
financiero. 

 Mejoramiento continuo de la atención en calidad, 

humanización, y eficiencia. 

 Emprender acciones para ofrecer una mayor 
cobertura en los servicios de salud. 

Salud pública 
Vida Sana 



 

 

 Implementar los recreos activos en las 
Instituciones Educativas. 

 Fomento del uso de la bicicleta en las instituciones 
públicas (disminución de vehículos automotores en 

el espacio público, ahorro en dinero, contribución 

ambiental, actividad física). 

 Desarrollar aplicativos y estrategias móviles 

promoviendo la vida saludable mediante el reto y 

la interacción entre los servicios de salud y la 

población en los diferentes grupos de edad. 

 Fortalecer los programas en prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas. 

 Crear e implementar la estrategia de Huertas 
Escolares. 

 Implementar la estrategia de cocinas comunitarias 

para la educación nutricional.  

 Realizar intervenciones educativas encaminadas a 

una alimentación saludable en las diferentes 

instituciones educativas y sociales del Municipio.  

Salud sexual y reproductiva. 

 Retomar la estrategia de rumba segura y sexualidad 
inteligente. 

 Educación sexual integral para reducción de 

riesgos: Los adolescentes tienen altas tasas de 

embarazo no planificado. 

 Realizar intervenciones escolares para fomentar el 
uso de anticonceptivos en adolescentes. 

 Realizar permanentes intervenciones en redes 
sociales para prevenir comportamientos sexuales 

de riesgo. 

 Intensificar las intervenciones informáticas para 
prevenir el VIH, y otras infecciones y 

enfermedades de transmisión sexual.  

 Crear un grupo de consejería en lactancia materna. 

 Creación de un proyecto de Nacimiento Aliados- 
Amigos: Con esta estrategia lo que se propone es 

que a través de un esfuerzo voluntario que 

construye relaciones de apoyo individuales entre 

mujeres embarazadas cabezas de familia. A través 

de un modelo de la familia extendida. 

Salud laboral 
 Realizar una caracterización masiva de los 

trabajadores informales, para así poder realizar 

acciones que realmente impacten positivamente sus 

condiciones de empleo.  



 

 

 Crear un ciclo de capacitaciones enfocado a los 
trabajadores informales con el fin de fotalecer 

competencias en salud laboral. 

 Desarrollar desde la secretaría de salud, un 
programa de promoción para todos los empleados 

de la administración municipal, logrando trabajar 

con ellos, tasas de estrés y carga laboral. 

Salud publica en emergencias y desastres   

 Desarrollar  un plan de acción, que garantice la 
protección de individuos y colectivos ante los 

riesgos de emergencias o desastres que tengan 

impacto en salud pública.  

Salud ambiental 

 Identificación de animales callejeros, con 
mecanismos que permitan controlar la población. 

 Realizar jornadas de sensibilización ante los demás 
seres sintientes. 

 Velar por el respeto a la vida y el trato digno a los 

demás seres sintientes. 

  Promover la adopción de animales callejeros a 
cambio de beneficios como atención de 

veterinarios, etc. 

  Masificación de las jornadas de esterilización de 
mascotas. 

 Mantener la vigilancia y control de IPS, 

restaurantes, expendios cárnicos y vectores. 

 Fortalecimiento Integral del Plan Municipal de 
Descontaminación por Ruido. 

 Implementar una estrategia de seguridad vial en 
articulación con la secretaría de movilidad, donde 

se visibilicen los riesgos y consecuencias letales de 

manejar bajo el efecto del alcohol o en altas 

velocidades.  

 Desarrollar talleres en el área rural sobre el riesgo 
de los agroquímicos 

 
Convivencia social y salud mental 

 Fortalecer la política pública de salud mental. 

 Articular los programas de salud mental a los 

docentes e instituciones educativas. 

 Construcción de un espacio para el centro de salud 
mental, el cual pueda contar con la infraestructura 

necesaria para atender con enfoque diferencial las 

poblaciones vulnerables. 

 Crear un programa de defensa de víctimas de 



 

 

violencia doméstica.  

 Realizar acciones específicas en identificación de 
conductas suicidas, y prevención del suicidio. 

 Creación de un centro de atención a la mujer 
enfocado en: empoderamiento empresarial y 

laboral, salud mental, recreación. 

  Realizar intervenciones asistenciales para alumnos 

con ausencias crónicas. 

 

1.4. GRUPOS VULNERABLES 
 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

 
En Marinilla los grupos 
poblacionales vulnerables 
deberán gozar de todos 
los derechos y atención 
necesaria para garantizar 
su vida digna. 

Personas en situación de discapacidad. 

 Localizar y caracterizar al 100% de la población en 
condición de discapacidad en el municipio de 

Marinilla. 

 Realizar campañas masivas sobre la inclusión, 

mediante actividades de rol que sensibilicen sobre las 

limitaciones físicas. 

 Definir una cuota mínima de personas en situación de 
discapacidad en los programas artísticos, recreativos y 

deportivos. 

 Brindar apoyo y acompañamiento permanente a los 
cuidadores de las personas en situación de 

discapacidad. 

 Mediante los gestores de salud, brindar apoyo y 

acompañamiento para la atención en salud a la 

población en situación de discapacidad. 

 Articular a los programas de emprendimiento y empleo 
a la población en situación de discapacidad. 

 Disminuir los obstáculos físicos para que la población 
con movilidad reducida pueda circular libremente por 

el Municipio y acceder a los diferentes servicios que se 

ofrezcan en el municipio. 

 Ampliar la cobertura de la estrategia de rehabilitación 

basada en la comunidad logrando con esto impactar 

más familias y llegando a las zonas más alejadas y 

dispersas de nuestro municipio.  
 

Mujeres 

 Implemtacion de la Política Pública de las Mujeres, 

acuerdo 06 de 2018 “por medio del cual se adopta la 

política pública para el desarrollo humano integral de 

las mujeres del municipio de marinilla – antioquia”. 

 Coordinar y articular las acciones muncipales que se 



 

 

realizan en favor de las mujeres. 

 Fortalecer los grupos y organizaciones de mujeres, 
fomentando la participación política de la mujer. 

-Apoyar los emprendimientos productivos, mediante la 

creación de un fondo para las mujeres emprendedoras. 

 Garantizar la conmemoracion de fechas claves (día 
internacional de los derechos de la mujer, día de 

acción por la salud de la mujer, día internacional de la 

no violencia contra la mujer. 

 Promover la equidad de género en los diferentes 

progras desarrollados desde las diferentes secretarías. 

 Promocionar las rutas de atención para violencia de 
género. 

 
Víctimas del Conflicto 

 Fortalecer la oficina de atención a las víctimas del 
conflicto armado. 

 Actualizar el plan territorial de atención a las víctimas 
y darle ejecución. 

 Ofrecer la asesoría orientación y capacitación y 

acompañamiento a los víctimas en el proceso de 

reclamación de sus derechos. 

 Se busca fortalecer el comité territorial de justicia 
transicional y la mesa de participación de víctimas. 

 
Inclusión social y diversidad étnica 
 Fortalecer y dar continuidad a las acciones que se 

realizan en función de garantizar la atención sin 

discriminación y sin barreras para sectores y 

poblaciones tradicionalmente aislados o segregados 

como: los afro descendientes, los indígenas, las otras 

religiones, población LGTBI. 

 Implementar la política de libertad religiosa. 

 
 

 

1.5. DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

 
Todos los marinillos 
deberán tener acceso a la 
práctica del deporte y a la 
sana recreación, con 

Acceso a la práctica deportiva, recreativa y actividad 
física 

 Fortalecer y aumentar el número de torneos y 

festivales que se desarrollan en el municipio. 

 Desarrollar un programa de recreación con impacto 
urbano y rural. 



 

 

espacios dignos, cercanos 
a sus viviendas y con una 
amplia oferta. 

 Incrementar los niveles de participación en 
actividad fisica. 

 

Fortalecimiento del deporte competitivo, deporte 
asociado.  

 Incrementar la participación en eventos deportivos. 

 Fortalecer los diferentes campos de preparación y 
competencia con apoyo de otros sectores del 

conocimiento. 

 Motivar con incentivos a los deportistas que nos 
representan a nivel departamental, nacional e 

internacional. 

 Incorporar diferentes espacios de formación y 

capacitación a los actores del sector. 

 

Educación física y formación deportiva institucional  
 Fortalecer el programa de enriquecimiento motriz 

 Desarrollar un programa de iniciación y formación 

deportiva fortalecido con estrategias en diferentes 

barrios y veredas. 

 Contar con suficiente implementación deportiva.  

 
Equipamiento para la práctica deportiva, recreativa y de 
actividad física. 

 Pista de patinaje. 

 Realizar el mejoramiento en las placas 
polideportivas del sector rural y construcción de 

nuevos espacio para las prácticas del deporte y la 

recreación. 

 Repotenciación del coliseo actual. 

 Iniciación de la tercera etapa del Plan Maestro del 

Deporte, la cual incluye (tribunas, paisajismo, 

parqueadero, cerramiento perimetral, gimnasio al 

aire libre, equipamiento de baños y duchas en los 

escenarios deportivos). 

 

 

1.6. CULTURA 
 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

 
 
La cultura y el arte 

Fortalecimiento Institucional 
 Restructuración y fortalecimiento de la Secretaría 

de Cultura, este ente rector además de las 

actividades misionales debe gestar la articulación y 

cooperación con entidades del ámbito 



 

 

departamental, nacional e internacional, propender 

por la modernización y fortalecimiento de los 

mecanismos de información, comunicación y 

divulgación cultural. 

 Creación de la política pública del arte y la cultura. 

 Garantizar un presupuesto para el desarrollo de la 
política pública del arte y la cultura, el cual deba 

estar indexado a los indicadores macroeconómicos 

 Fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura. 

 Articular la agenda Municipal de cultura, teniendo 
presente la amplia oferta cultural de caracter 

privada en el Municpio. 

 Generar espacios de presupuestación, 
direccionamiento estratégico y control del Plan 

Municipal de cultura. Estos espacios deben ser 

concertados con los diferentes movimientos 

culturales del Municpio. 

 Afianzar los lazos existentes entre las 
organizaciones existentes que desarrollan 

actividades culturales en el Municpio con 

proyectos que permitan la articulación de las 

mimas, para lograr un mayor impacto en la 

poblacion. 

 En concordancia con el nivel nacional, promover 
programas de estímulo para el arte y la cultura 
concertación de actividades y eventos y salsas 
concertadas para los espacios que insetiven las 
artes. 

 Fortalecer la oferta institucional, ampliando la 
cobertura en los programas y áreas de formación 

artística y cualificando los artistas, formadores y 

gestores culturales del municipio. 

 Realizar continuo seguimiento al cumplimiento y 
pertinencia del Plan Municipal de Cultura. 

 Coordinar programas de estimulación a las artes en 
las instituciones y centros educativosque permitan 

acercar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en prácticas que aporten a su desarrollo. 

 

Apropiación cultural y artística 
 Generar espacios de interacción cultural en todo el 

territorio muncipal, llevando actividades culturales 

y artísticas a los diferentes barrios y veredas del 

Municipio. 

 Promover un proyecto de embellecimiento del 



 

 

esapacio público, apoyando los artistas locales, por 

medio de convenios con la empresa privada. 

 Articular el sector cultural y artísitco, como eje 
dinamizador del desarrollo turístico, generando 

nuevos hitos de interacción artística y cultural. 

 Desarrollar una agenda continua cultural y artística 
en los espacios de alta circulación de turistas, vías 

peatonales, malecón, etc. 

 Promover la diversificación artística, asignando 

espacios, recursos y la logística necesaria para el 

desarrollo de las diversas prácticas artísticas, (cine, 

fotografía, entre otras). 

 Fomentar la realización de festivales, ferias, 
encuentros, muestras, exposiciones, conciertos y 

eventos culturales y tradicionales del municipio 

para la circulación artística. 

 Apoyar a las organizaciones culturales que tengan 
proyectos de alto impacto en el Municpio. 

 
Equipamiento, infraestrcuctura cultural y patrimonio 
 

 Redefinir el uso de los espacios físicos con que 
cuenta el Municpio para el desarrollo de las 

actividades artísticas y culturales. 

 Gestionar recursos para la culminación y puesta en 
operación del Valerio Antonio Jiménez. 

 Gestionar recursos para la compra de equipos, 

insumos, instrumentos para la práctica de 

actividades artísticas y culturales. 

 Gestionar la construcción de nuevos centros 
culturales en la zona rural del Municipio. 

 Realizar un plan de reactivación, y mantenimiento 
del patrimonio cultural y artístico. 

 

Cultura Ciudadana y convivencia 

 Crear un grupo de gestores de convivencia, con el 
fin de fomentar la paz, la tolerancia y la 

apropiación ciudadana del territorio. 

 Monitorear el cumplimiento del código de policía. 

 Mediante diversas estrategias de marketing, crear 
la marca de ciduad enfocada a la cultura y el arte. 

 

 
 



 

 

1. JUNTOS POR EL DESARROLLO 
 
 

2.1. DESARROLLO RURAL 
 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

Devolverle al campesino su 

papel protagónico como 

ciudadano activo en la 

comunidad disminuyendo 

la brecha social que hay 

entre lo urbano y lo rural,  

potenciando el desarrollo 

rural en todas sus 

dimensiones. 

 
 
 

SOCIAL: 

 Fortalecer la unidad campesina como base del 

desarrollo municipal, acompañando las economías 

campesinas, la producción a pequeña y mediana escala 

que mejoren los ingresos familiares, creando un 

equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad, teniendo 

como pilares fundamentales la asociatividad, la 

productividad y el bienestar social. 

 Crear condiciones de mejoramiento de inclusión y 

equidad de género. Visualizando el papel protagónico 

que tiene la mujer, en el desarrollo social y productivo 

de las comunidades rurales de Marinilla. 

 Promover condiciones necesarias para garantizar un 

relevo generacional de productores campesinos en el 

municipio que permita la continuación de las agro-

cadenas económicas. 

 Promover la soberanía alimentaria, rescatando su 

significado ancestral, en donde la población campesina 

sea la primera en conocer su importancia y que 

posteriormente la población urbana la resalte y apoye.  

 Fortalecimiento de la plaza de mercado mediante 

alianzas productivas, que permitan a los productores 

vender directamente sus productos, con instalaciones 

apropiadas para generar mejor visualización para los 

visitantes. 

 Seguir promoviendo las ferias agroindustriales, en 

donde las asociaciones y productores muestren sus 

productos y puedan hacer negocios directos con los 

compradores. 

 Proveer herramientas para la legalización y titulación 

de tierras, de acuerdo a los mecanismos legales. 

 

PLANIFICACIÓN: 

 

 Realizar un diagnóstico de la economía rural, con el fin 

de identificar el impacto en el mercado municipal, 



 

 

regional, departamental y nacional, buscando con esto 

conocer el consumo local y la eliminación del 

intermediario.  

 Mediante acompañamiento, lograr una mejor 

planificación y gestión del territorio a partir de la 

caracterización de la vocación agropecuaria del 

municipio. ¿Qué producimos? ¿Cuánto producimos? ¿y 

qué podemos producir?. 

 Incentivar la reconversión tecnológica. 

 Construir la Política Pública Agraria, mediante la cual 

se propenda por la comercialización, asociatividad y 

fortalecimiento de agricultura familiar. 

 Fortalecer alianzas estratégicas con un componente 

sólido en investigación por parte de universidades e 

institutos que fomenten el apoyo formativo, 

fortalecimiento empresarial y acompañamiento técnico 

permanente. 

 Fometar la diversificación de los canales de 

comercialización mediante ruedas de negocios, 

contratos agrícolas permanenetes en los mercados 

regionales nacionales e internacionales. 

 Crear una mesa de trabajo con personal idóneo 

permanente para planificar, ejecutar y evaluar los 

avances de las políticas de gobierno en el sector 

agropecuario. 

 Promover, mediante redes sociales y otras estrategias 

de marketing, cada una de las acciones productivas, 

para que sea visualizado y replicado por las personas.  

 

ASOCIATIVIDAD: 

 

 Proveer bienes y servicios adecuados para incrementar 

la productividad agropecuaria. (banco de proyectos, 

maquinaria agrícola, semillas, entre otras), para  

disminuir el rezago tecnológico. 

 Mejorar la infraestructura como condición básica para 

mejorar los indicadores de competitividad. (Vías, 

centros de transformación y venta). 

 Desarrollar procesos de innovación y emprendimiento 

que incluyan transformación de productos, desarrollo 

de nuevas tecnologías, creación de empresas y 

propuestas novedosas que impulsen la sostenibilidad. 



 

 

 Buscar el jalonamiento de recursos financieros para el 

desarrollo de proyectos productivos, tanto recursos 

propios como de actores públicos y privados, 

potencializando así una cultura empresarial. 

 Facilitar el acceso al crédito con las diferentes 

entidades financieras. 

 Potencializar la creación de empresas agro industriales 

y/o invitar a las que ya existen a vincularse con el 

desarrollo de la región. 

 

 
 

2.2. TURISMO 

 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

 
Potencializar la 

localización geográfica 

del municipio en la zona 

del altiplano para 

promover el desarrollo 

turístico como industria 

fundamental del 

desarrollo económico y 

social del Municipio 

 

OFERTA:  

 

AGRO Y ECOTURISMO  

 

 Formulación de un proyecto de agroturismo con 
enfoque sostenible, en donde les permita a los turistas 

interactuar con los productores y conocer de dónde salen 

los alimentos que consumimos todos los días, generando 

vivencias que unan a los visitantes con la producción 

agropecuaria. 

 Fomentar la creación de granjas integrales en donde se 

puedan llevar turistas a interactuar y vivenciar el 

quehacer cotidiano de la ruralidad.  

 Crear rutas turísticas agroambientales con el fin de 

visualizar nuestro potencial, creando una conciencia de 

sostenibilidad y responsabilidad, que genere un impacto 

a los visitantes y nos permitan atraer más turistas. 

 Buscar la creación de instalaciones habitacionales 

ecológicas, vinculadas a las granjas integrales, con 

materias primas de la zona. 

 Fortalecer las comunidades para brindarles alimentación 

autóctona campesina a los visitantes. 

   

- Recorrido por las diferentes rutas en jeep.  

- Caminata y fiambre en las cascadas de la vereda 

Pozo.  

 



 

 

 Crear el paraíso turístico de Marinilla, mediante 
historias que vendan la idea de un turismo mágico por 

las diferentes rutas del municipio. 

 Crear en marinilla una propuesta turística tan interesante 
que la convierta en un paso obligatorio de todos los 

turistas que pasan para la ruta de los embalses. 

 

 Explotar las diferentes líneas del turismo como el 

avistamiento de aves, el paisajismo y la conservación 

natural.  

 Promover la integración turística regional. 

 

TURISMO URBANO  

 

(Es necesario identificar e inventariar nuestro potencial 

turístico a nivel urbano. Las estrategias se centrarán en 

tres aspectos: patrimonial y religioso, cultural y artístico, 

embellecimiento, adecuación del espacio público y de los 

sitios de interés actual).  

 

 Articular la agenda cultural y artística del Municipio. 

 Promover la plaza de mercado como un sitio de interés 

turístico y de experiencia. 

 Fortalecer el turismo religioso y rescate patrimonial del 

Municpio. 

 Promover en los jóvenes artistas del Municipio, el 

embellicimiento de los espacios mediante expresiones 

artísticas enfocadas a exlatar nuestra cultura (murales). 

 Fortalecer la actividad comercial del Municpio 

articulado a acciones que promuevan la convivencia, el 

órden y el amor al Municpio. 

 Potencializar el Malecón, como eje estructurante 

de la actividad turística del Municpio.    

 Promover la consolidación del Municpio como terrirorio 

de abastecimiento, hospedaje, y alistamiento para los 

turistas que se dirigen a la zona de embalses y a la zona 

de bosques del Oriente Antioqueño. 

 

LOGÍSTICA. 

 

 Crear una mesa intersectorial de turismo, en la cual 

participen los actores y agremiaciones a nivel municipal, 

regional, y nacional con el fin de crear un plan de acción 



 

 

de turismo, el cual perdure en el tiempo. 

 Fortalecer las empresas y nuevos asentamientos que 

apalanquen la industria sin chimeneas. 

Realizar inversión en infraestructura y conectividad para 

el turismo de naturaleza, aventura y ecoturismo. 

 Formación en idiomas con enfoque turístico. 

 Mediante políticas locales, impulsar la motivación 

tributaria para la creación de empresas que aporten a la 

cadena turística. 

 Promover la construcción de parqueaderos teniendo 

como base las nuevas tecnologías de optimización del 

espacio. 

 

MERCADEO 

 

 Crear la oficina turística de Marinilla en el malecón 

(donde hoy es la feria de ganado), en donde le contemos 

a los visitantes además de la historia, las ofertas 

turísticas y culturales  con las que cuenta el Municipio.  

 Fortalecimiento de plataforma digital web y móvil como 

estrategia de marketing para el sector turístico. 

 Crear la marca de Cidudad, como referente 

turístico, deculutura,  pujanza y seguridad. 

 

2.3. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

 
La industria asentada en el 

Municipio como un 

elemento dinamizador de 

la economía, en equilibrio 

con el medio ambiente, 

mediante la promoción de 

actividades productivas no 

contaminantes, y en 

armonía con los demás 

usos del suelo y con las 

dinámicas regionales y 

municipales. 

 

 

 Fortalecer la creación de los Centros Empresariales en 

los corredores suburbanos con mayor 

aprovechamiento; identificando afinidades en su 

cadena productiva (Tranvía, Autopista Medellín – 

Bogotá, vía EL Peñol, vía a La Planta y vía antigua 

Rionegro). 

 Generar espacios de coworking, enfocados a la 
innovación, la tecnología y el desarrollo. 

 Fometar la formalización empresarial en toda la 

cadena productiva y comercial del Municpio. 

 Crear en la oficina de Desarrollo Económico, la 

Dirección de Asesoría Legal y Financiera al 

Empresario. 

 Crear un enlace entre los empresarios marinillos en el 

mundo y los pequeños empresarios del Municpio, con 



 

 

el cual se establezcan vínculos comerciales y de 

cooperación. 

 Fortalecer la Internacionalización Empresarial, 

buscando que los empresarios con potencial de 

exportación., cuenten con los conocimientos y asesoría 

necesaria para este fin. 

 

2.4. EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN. 

 

Necesidades Líneas de acción/ estrategias 

 
Fomentar y fortalecer los 
emprenidmientos 
productivos, como medio 
de generación de riquesa 
colectiva en el territorio. 

 

 Crear la Bolsa del Emprendimiento de las micro y fami 

empresas. (Capital Semilla). 

 Ampliar la oferta de capacitaciones de los diferentes 

cursos que se ofrecen en la Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

 Impulsar por medio del Laboratorio del 

Emprendimiento, los productos que ya han sido 

viabilizados. 

 Generar un enlace permanente con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. (Bancoldex, Impulsa y 

SENA Emprender). 

 Potencializar la Feria del Talento Emprendedor. 

 Promoción del emprendimiento, la ciencia, la 

tecnología y la innovación en niños y jóvenes. 

 Viabilizar proyectos productivos para las personas 

vulnerables. 

 Emprendimiento femenino (Empodera). 

 Fortalecer los convenios con instituciones de 

formación superior para aumentar la cobertura en 

procesos de educación ténica, tecnológica y 

profesional. 

 

 
 

3. JUNTOS POR EL TERRITORIO 
 

 

3.1. LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
 

Reto Líneas de acción/ estrategias 



 

 

 
Garantizar la 
gobernabilidad, la 
seguridad y la sana 
convivencia en todo el 
territorio municipal. 

Prevención social de la violencia y la delincuencia: 
 Implementar mecanismos de prevención social de la 

violencia y la delincuencia.  

 Encuentros de seguridad comunitarios.  

 Consultorio jurídico. 

 Unidad móvil de derechos humanos.  

 Descentralizar servicios de la comisaría.  

 Integraciòn de la comunidad. 

 Ocupar el espacio público con presencia institucional, 
aumentando la oferta cultural, deportiva y de sano 

esparcimiento. 

 
Modernización de la infraestructura y tecnología para la 
seguridad pública 
 Equipamiento tecnológico, mejorar equipos de 

comunicación obsoletos, adquirir radio teléfonos y 

fortalecer la unidad de análisis de inteligencia policial.  

 Fortalecimiento del Centro de Comunicaciones y 
cómputo, e interconexión con los cuadrantes y la 

institucionalidad.  

 Instalación de botones de asistencia ciudadana y 

alarmas comunitarias.  

 Iluminación y drones para vigilancia.  

 Ampliación de la red de video de vigilancia, cámaras 
lectoras de placas y reconocimiento facial, así como 

personal para monitoreo y extensión de la capacidad 

de respuesta. 

 
Combate frontal al delito 
 Aplicar el plan de recompensas entregadas a personas 

que colaboren con la justicia. 

 Incrementar el número de Unidades Policiales 
mejorando su perfil a policías  preventivos y a policías 

de reacción.  

 Incrementar el número de cuadrantes urbanos a cuatro. 

 Crear dos cuadrantes rurales. 

 Habilitar la base del Ejército en el Alto del Chocho. 

 Fortalecer el Plan de Acción Operativo (PAO).  

 
 

 

3.2. GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN  
 

Necesidades Líneas de acción/ estrategias 



 

 

 
Implementación de un 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, 
centrado en la calidad del 
servicio desde el talento 
humano, la estructura 
administrativa y la 
dinamización desde la 
administración municipal 
a través de cada uno de 
los procesos tanto 
estratégicos como 
misionales. 
 
Dinamizar las necesidades 
del territorio, los grupos 
poblacionales y los 
sectores sociales de 
manera que redunden en 
transformaciones sociales 
y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
personas. 

 
Fortalecimiento Institucional 
 
 Crear la oficina de servicio y atención al ciudadano, 

con estándares, desde allí monitorear la respuesta 

oprtuna de todas las solicutdes, peticiones, quejas, y 

reclamos. 

 Evaluar constantemente los roles y cargas de las 
diferentes dependencias de la Administración 

Municipal, con el fin de buscar siempre la estructura 

óptima administrativa en aras de prestar el mejor 

servicio al ciudadano. 

 Fortalecer el control interno de la administración 
municipal, como mecanismo garante del cumplimiento 

de los procesos administrativos. 

 Construcción anual del plan y estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. 

 Facilitar los procesos administrativos mediante 
estrategias que permitan la interacción entre las 

diferentes dependencias. 

 Disponer de herramientas tecnológicas necesarias para 
garantizar la custodia de la información y apoyar los 

procesos misionales. 

 El buen gobierno y la transparencia como principio 

rector. 

 Desarrollar acciones tendientes a mejorar las finanzas 

públicas y a mantener la categoría del Municpio. 

 
 
Participación ciudadana 
 

 Promover las instancias de diálogo, articulación y 

concertación entre la ciudadanía, las autoridades 

locales y las diferentes entidades del Estado.  

 Establecer  e implemetar la política pública de 
participación. 

 Fortalecer los procesos de control y veeduría 

ciudadana en los proyectos, planes y estrategias.  

 Fortalecer el proceso asambleario con los consejos 
constituyentes municpal, las constituyentes sectoriales 

y la asamblea muncipal constituyente. 

 Realizar asesoría, capacitación, acompañamiento y 
estímulo a los grupos y organizaciones existentes en el 

municipio. 

 Plan Padrino – cada secretaría debe acompañar algunas 



 

 

veredas o barrios.  

 Descentralización de la operación de la administración 
Municipal - Gobierno en las calles y veredas. 

 

 
 
 
 

3.3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

 
Centrarse en el 
ordenamiento ambiental 
del territorio, 
promoviendo un 
crecimiento verde y 
sostenible, para ello la 
Planificación Territorial 
deberá estar a la cabeza 
con la implementación del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial, y el desarrollo 
de instrumentos de 
Planificación 
complementaria. 
 
 

 
Gestión del Riesgo: 
 Desarrollo de los estudios de detalle requeridos por 

movimiento en masa para los sectores que han sido 

identificados con condición de riesgo en el PBOT. 

 Desarrollo de los estudios de detalle por inundación. 

 Complementar obras de intervención en las partes 
ocupadas de las Quebradas de Oriente y Occidente. 

 Apoyado en el PBOT, lograr la protección de las zonas 
de reserva, conservación de bosques, áreas de 

influencia de acueductos, delimitación del perímetro 

sanitario y optimización de los residuos de desechos. 

(basuras). 

 

Protección Ambiental 
 Lograr la recuperación de las zonas protegidas, 

desarrollando proyectos de reforestación y 

conservación de fuentes hídricas y boscosas. 

 Fomentar el pago por servicios ambientales a los 
habitantes de la zona rural. 

 Fortalecer los programas de educación ambiental. 

 Compra de predios para protección de fuentes de 

abastecimiento de acueductos urbanos y rurales, 

además incluir predios de protección boscosa. 

 Implementar planes de agricultura organizada y 
clasificación de siembra según la aptitud del suelo que 

tenemos en nuestras parcelas, realizar programación de 

cultivos en las siembras. 

 Gestionar recursos para la ampliación de la quebrada 
Cascajo aguas abajo. 

 Repotenciar el albergue Municipal y el coso 

Municipal. 

 

Servicios Públicos y saneamiento básico 



 

 

 Construcción de sistemas de recolección y tratamiento 
de las aguas grises con la construcción de pozos 

sépticos en la zona rural. 

 Continuación del desarrollo del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado en la zona urbana, el mismo 

incluirá la nueva planta de tratamiento de aguas 

residuales; logrando la ampliación del perímetro 

sanitario. 

 Iniciar un proyecto para hacer la reposición del 

colector Norte. 

 Continuar la construcción del Box Coulvert de la 
quebrada occidente. 

 Buscar alternativas para el abastecimiento y 
mejoramiento de agua potable en los sectores rurales y 

urbanos para evitar crisis debido al desarrollo que 

presenta nuestro municipio. (planta de agua potable 

sector sur, expansión del perímetro sanitario acorde  al 

perímetro urbano, tanque de almacenamiento). 

 Desarrollar un programa para optimizar la recolección 
de los residuos sólidos con un mejor aprovechamiento 

en los elementos de reciclaje y darle un mejor uso a los 

residuos orgánicos, para buscar enterrar menos basura, 

alargando la vida útil del relleno sanitario y preservar 

mejor nuestro planeta. 

 Realizar acciones afirmativas con los recicladores de 

oficio. 

 Mejorar la infraestructura en redes en los acueductos 
veredales. 

 

 

3.4. PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD 
 

Reto Líneas de acción/ estrategias 

 
Planear el crecimiento de 
forma organizada, 
asegurando mayor 
cantidad de espacio 
público por habitante y 
garantizando condiciones 
de vida digna. 

Planeación 
 Restructurar la oficina de planeación, ordenamiento 

territorial y banco de proyectos, licencias y catastro: 

o Departamento de ordenamiento territorial y 

catastro, se proyectará el crecimiento del 

municipio y se gestionarán los proyectos a 

desarrollar en el municipio. 

o Departamento de licencias y trámites, El 

departamento de licencias se encargará de 

procesar las solicitudes de licencias de 

construcción, usos del suelo y demás 

trámites que se requieran para el desarrollo 



 

 

municipal. 

o Departamento de Catastro, se manejará la 

dirección de catastro municipal y se 

promoverá la actualización catastral para 

los sectores rural y urbano. 

 Actualizar o conservar catastralmente las viviendas 
rurales para determinar cuáles son productivas y cuáles 

son segunda vivienda rural o finca de recreo. Esto es 

importante para la fiscalización y el planeamiento 

rural. 

 Velar por el cumplimiento del plan básico de 
ordenamiento territorial. 

 
Infraestructura, equipamiento y movilidad 
 Culminar la construcción de la calle 27ª incluyendo la 

calzada, andenes, ciclorutas y equipamiento integrando 

el desarrollo del parque lineal del margen sur de la 

quebrada Marinilla. 

 Continuar la construcción de la vía el tranvía hasta su 
conexión con la Autopista Medellín Bogotá entre la 

glorieta de sancela y la del intercambio Roberto 

Hoyos, la misma incluirá, la calzada, andenes, 

cilcorutas y equipamiento. 

 Se promoverá el desarrollo y la construcción de un 

establecimiento educativo en la zona sur del área 

urbana, en el sector de Bellavista. 

 Realizar la construcción del malecón de la quebrada la 
Marinilla, donde existe la Feria de Ganado y hacer 

mejoramiento del ya existente. 

 Desarrollar proyectos viales nuevos y mejoramiento de 
la malla vial existente tanto urbana como rural a través 

de sistemas convencionales y construcción de placa 

huellas. 

 Promover el desarrollo de nuevos proyectos de 

vivienda y buscar el mejoramiento de viviendas ya 
existentes tanto en la zona rural como urbana. 

 Desarrollar nuevos espacios públicos como parques, 

andenes, zonas verdes, zonas comunales y espacios de 

atención a la comunidad. 

 Ampliación de los espacios deportivos posibilitando la 
práctica de diferentes disciplinas deportivas. 

 Desarrollar un plan de movilidad, y aprovechamiento 
del espacio público. 

 Promover la construcción y adecuación de andenes 

para uso peatonal. 

 Desarrollar un sistema de biciclietas públicas. 



 

 

 


