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INFORME DE RESULTADOS CHAT EN LINEA 

META: PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PDM   

Criterios: Alistamiento de la información para la participación por CHAT EN LINEA, para la 

consulta a la ciudadanía.  

El día 18 de marzo de 2016 se realizó el chat en línea de 5:00 pm a 6:00 pm, que contó con la 

participación del Jefe de Planeación y Sistema de información CÉSAR AUGUSTO BERMÚDEZ 

PAZ  

RESULTADOS  

Preguntas1  

1. ¿Cómo está compuesto el plan de desarrollo? 

Repuesta: Está compuesto por 5 ejes: Económico, Social, infraestructura, institucional y 

democrático  

2. ¿Los jóvenes como hacen parte del PDM? 

Respuesta: Los jóvenes como esta incluidos en el Plan de desarrollo Municipal de 

manera transversal en todos los ejes a través de los diferentes programas y proyectos, 

especialmente en lo que respecta cultura, deporte y educación.  

3. ¿Qué Programas principales tienen para el campo? 

Respuesta: El sector rural se beneficiará a través de los ejes de infraestructura con temas 

de mejoramiento de vías, en el eje económico con proyectos productivos y en cultura, 

deporte, mejoramiento de viviendas etc.  

4. ¿Qué estrategias tienen para fomentar turismo? 

Respuesta: El turismo está inmerso en el eje económico, desde la UMATA (Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) se asiste a los productores y se trabaja 

con programas como Colombia Siembra. 

5. ¿Qué actividades tienen para implementar en la parte Agro del municipio?  

Respuesta: Inscribiéndose hasta el 31 de marzo en la UMATA para ingresar su área 

productiva en los incentivos de Colombia Siembra, el plátano esta priorizado para esta 

región. 

6. ¿Qué convenios regionales va a tomar la administración actual? 

Respuesta: En turismo se pretende hacer una alianza con tres municipios del eje cafetero 

para intercambiar experiencias entre turismo cafetero de allá y panelero de aquí, haciendo 

en parques temáticos. 

                                                             
1 Las preguntas así como sus respuestas presentan su escritura y estructura original. No fueron modificadas ni 
alteradas con el objetivo de preservar el ejercicio tal como se presentó. 
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Diseñar una ruta de las fincas productoras de panela y la central de caña, y con parte de 

esto va a mejorar el turismo con mejorar el servicio y la atención. Con la asociación de 

prestadores de servicios turísticos ya se están trabajando; es un gremio de hoteleros, 

restaurantes, heladerías y comercio.  

Se fortalecerán los eventos institucionalizados como el concurso de bandas. 

Para ayudar el sector turístico se retoma el nombre de la ciudad frutera realizando 

actividades feriales sobre esta temática  

 

7. ¿El PDM tiene un plan integral para la primera infancia? 

Respuesta: Este tema es de carácter prioritario y obligatorio, está inmerso en el plan de 

salud territorial que hace parte integral del PDM.  

 

8. ¿En el planteamiento PDM tuvieron en cuenta la implementación de las TICS? 

Respuesta: está en la dimensión económica se propone programas para la tecnología e 

innovación (internet abierto, además con convenios y apoyo con MinTics, se realizaran 

kioscos vive Digital para el área rural, y se propuso la creación de un fondo especial que  

incentiva la investigación  a través  de COLCIENCIAS para el fomento de desarrollo de 

nuevos talentos que quieren generar aplicaciones para  solventar problemas sociales, 

además se implementara  un aplicativo donde el ciudadano, puede recibir servicios de la 

administración  desde cualquier parte del mundo  

 

CONCLUSIÓN  

El chat en línea realizado por el JEFE DE PLANEACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 

con los CUDADANOS de San Sebastián de Mariquita, se orientó hacia la conformación 

del PDM, el cual esta conformado por cinco ejes (Económico, Social, infraestructura, 

institucional y democrático), dentro del PDM los ciudadanos hicieron énfasis en algunos 

sectores como: jóvenes, área rural, turismo, primera infancia y las TICS. 

 

Finalmente se hace necesario fomentar dentro de la administración el uso adecuado del sitio web, 

así como de las herramientas con que ésta cuenta (chats, foros, PQRS, entre otros),  de manera 

tal que puedan ser precursores del buen uso de la misma. De igual manera, se requiere que la 

alcaldía inicie trabajos y acciones de publicidad en medios masivos de comunicación a fin de 

hacer visible el sitio web y sus redes sociales.  

 

  


