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INFORME DE RESULTADOS FORO 

 

META: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA FOMENTAR LAS PROBLEMÁTICAS QUE SE 

PRESENTA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA  

 

DEPENDENCIA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Criterios: Alistamiento de la información para la participación por foros para la consulta a la 

ciudadanía.  

 

Pregunta: ¿Cuáles son las problemáticas sociales que usted considera, están afectando la 

comunidad Mariquiteña? 

 

Luego de planteado un foro a la comunidad para expresar su opinión sobre problemáticas de 

orden social, dentro del municipio de San Sebastián de Mariquita, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

1. Se observa baja participación de la ciudadanía. 

 

Figura 1: Participación del foro con Sub-Secretaria social 
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Para el primer comentario, Kevin escribe: 

 

 Inseguridad 

 

Es un comentario concreto, donde describe su percepción de inseguridad en los distintos sectores 

del municipio, sin embargo no aporta ninguna información o detalle extra. 

 

Figura 2: Comentario Kevin escribe 

 
 

Figura 3: Comentario Douglas Linares 
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Comentario Douglas Linares:  

Dentro del aporte del mencionado, cabe resaltar que existen mensajes constructivos y no 

constructivos, quien enfatiza de manera especial en los siguientes sectores considerándolos los 

de mayor problemática para el municipio:  

 

 Inseguridad  

 Cultura ciudadana y civismo  

 Contaminación Ambiental  

 Salud  

 El ciudadano afirma que el Barrio Mariquita 2000 en las ruinas del Viejo Ferrocarril, se ha 

convertido en un lugar sucio, inseguro y centro de vicios.  

 

 

CONCLUSIÓN  

1. Se debe verificar la existencia de la situación y posteriormente considerar por parte de la 

Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Control Disciplinario acciones que 

propendan por mejorar las condiciones de seguridad en dichos sectores. Por otro lado, la 

Secretaría de Desarrollo Social y la Jefatura de Cultura, Turismo y Deporte podrían 

constatar y realizar en caso de ser necesario algún tipo de concientización o buen uso del 

tiempo libre de las comunidades que habitan cerca a fin de reducir el uso de sustancias 

psicoactivas.  

2. 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. 

 


