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Introducción 

El siguiente informe busca presentarle a la comunidad en general los resultados obtenidos como 

Alcalde Municipal en cumplimiento a las metas programadas en el Plan de Desarrollo, entre enero 

01 de 2015 a diciembre 31 de 2015. Obteniendo grandes cambios en las condiciones y necesidades 

básicas de la población del municipio con especial atención a la población vulnerable, ofertando 

diferentes programas que permitieron impactar positivamente en la salud, educación, el deporte, 

los servicios básicos, el turismo, la cultura,  el desarrollo agropecuario, el desarrollo vial, el 

fortalecimiento institucional y el buen gobierno que permitieron brindar mayor seguridad y 

desarrollo empresarial. 

El Plan de Desarrollo de San Sebastián de Mariquita 2012 -2015 ¡por un gobierno de resultados! 

tiene como misión: ser un organismo del estado que administra con honestidad, transparencia, 

equidad, vocación de servicio, respeto, lealtad, solidaridad y tolerancia. Para brindar un servicio 

satisfactorio a la comunidad, con un talento humano comprometido en garantizar la efectividad de 

sus procesos.  

Líneas de acción: 

 Salud, vivienda, recreación y deporte, educación, población vulnerable.  

 Saneamiento básico, servicio de energía, vías y transporte, medio ambiente, agropecuarios, 

equipamiento municipal, cultura y turismo. 

 Fortalecimiento institucional. 

 Gobierno.  

 Empleo y desarrollo empresarial. 

El Plan de Desarrollo de San Sebastián de Mariquita 2012- 2015 ¡por un gobierno de resultados! se 

encuentra estructurado en cinco (5) Ejes fundamentales: Eje social,  Eje de desarrollo, Eje 

institucional, Eje de gobierno y Eje de entorno sostenible. Generando 22 programas que dan 

respuesta a las necesidades de la comunidad y se desarrollan a través de 125 subprogramas con la 

ejecución de los respectivos proyectos, los cuales permiten alcanzar  los objetivos específicos de los 

21 sectores y por consiguiente el objetivo general de este Gobierno Municipal. 

A continuación se relaciona el avance y el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo, en cada uno 

de los sectores, siempre bajo los principios de Transparencia. 
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                              Plan de Desarrollo de San Sebastián de Mariquita 2012 -2015 

                                             ¡Por un gobierno de resultados! 

  Resultado General vigencia 2015 
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                               Plan de Desarrollo de San Sebastián de Mariquita 2012 -2015 

                                             ¡Por un gobierno de resultados! 

  Resultado Por Sector vigencia 2015 
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1. SECTOR: SALUD Y PROMOCION SOCIAL  

Objetivo General: Mejorar y mantener la cobertura y la calidad del servicio de salud recibido 

por la comunidad. 

1.1 Programa  
Referenciación de la población vulnerable y con NBI, incluyéndolas en la prestación de servicios de 

salud y la promoción de la misma. 

1.1.1 Subprogramas 

 1.1.1.1 Cobertura universal del R.S. en salud. 
 

Meta: Funcionamiento de la cobertura universal del R.S. en salud, con prioridad a población de 

especial protección constitucional y  víctima de conflicto armado según Ley 1448 de 2011. Con un 

convenio anual. 

Gestión Realizada  

La Administración Municipal viene informando a toda la comunidad, que todas las personas deben 

estar afiliados al sistema de seguridad social en salud, bien sea en el Régimen Subsidiado o 

Contributivo, esto mediante la emisión de perifoneo, entrevistas en emisora local y la publicación 

del Ordenamiento (Ranking) de EPS, para que el usuario escoja la de su conveniencia y haga su 

afiliación, si aún no la tienen. 

 EPS Activas: 

En la actualidad se ha garantizado la continuidad en la prestación los servicios de salud a la 

población a través de las EPS – S con Corte al 31 de Octubre del 2015: 
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META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS (En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

 

 

 

 

ADELANTAR CAMPAÑA 

TENDIETE A EVITAR LA 

EVASIÓN Y LA ELUSION 

 

$50.000.000,00 

 

23101401  

 

PAGO DE TALENTO HUMANO.  

71302 

FUENTE: R.B. (LEY 819/03) 

ETESA.   

Se Elaboró el Censo de 

Empleadores como estrategia 

de identificación a la 

población con capacidad de 

afiliación al Régimen 

Contributivo para caracterizar 

a los empleadores que 

realizan prácticas de evasión 

o elusión al SGSSS.  

Se emitieron comunicaciones 

físicas de información de 

interés del Régimen 

Contributivo y del SGSSS, 

promoviendo la Afiliación al 

SGSSS en el Municipio de 

Mariquita y la importancia de 

Código EPS – S Cantidad de Usuarios 

EPSS03 Cafesalud 5.855 

EPS020 Caprecom 5.645 

ESS062 Asmet Salud 3.652 

ESS133 Comparta 3.118 

EPSS33 Salud Vida 2.541 

EPSS13 Saludcoop. 544 

EPSS37 Nueva EPS 452 

EPSM03 Cafesalud 

Cont. 

202 

EPSS17 Famisanar 93 

ESS091 Ecoopsos 1 

TOTAL 22.103 
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no evadir y eludir al Sistema 

de Salud.  

Se emitieron cuñas radiales 

promoviendo la 

obligatoriedad de la afiliación 

al Régimen Contributivo por 

parte de los empleadores. 

Se Realizaron Encuentros con 

Empleadores para  promover 

los nuevos alcances 

normativos en el SGSSS y 

sensibilizarlos en las 

implicaciones jurídicas a que 

se exponen por realizar 

actividades de Evasión y 

Elusión al Sistema de Salud 

 

 AREA SUBPROGRMATICA: 

IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE POBLACION A AFILIAR 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS (En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

OBTENER LISTADO DE 

PRIORIZADOS   A TRAVES DE 

CRUCES DE BASES DE DATOS 

DEL SISBEN Y LISTADOS 

CENSALES PARA CRUZAR 

CON AFILIADOS AL SISTEMA 

Y GENERAR NUEVO LISTADO 

DE PRIORIZADOS SEGÚN 

CRITERIOS DEFINIDOS EN EL 

ACUERDO 244 DEL CNSSS. 

PUBLICAR LISTADO DE 

PRIORIZADOS 

    

 

$0,00 

 

Se generó listado de 

priorizados formalizándose a 

través de cuatro resoluciones. 

 la Resolución No. 030 del 16 

de enero del 2015, la 445 del 

12 de mayo del 2015, 727 del 

3 de agosto de 2015 
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Publicación de los listados  Cartelera de la alcaldía municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

AREA SUBPROGRMATICA: 

GESTION Y UTILIZACION EFICIENTE DE LOS CUPOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS (En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

 

 

VERIFICAR LA UTILIZACION 

EFICIENTE DE LOS CUPOS 

ASIGNADOS PARA EL 

REGIMEN SUBSIDIADO 

 

 

 

$0,00 

 

Se garantizó la utilización del 

100% de los cupos del 

Régimen Subsidiado y se 

actualizaron el 100% de los 

datos solicitados por los 

afiliados al régimen 

Subsidiado. Base de Datos 

Actualizada al 100% con los 

formularios de novedades 

presentadas por las EPSS. 

 

 Movimientos Base de Datos 

Se Realizaron 2563  Movimientos con corte al 31 de Octubre. 

Movimientos Base de Datos 

Actualización de Documentos 325 

Actualización de Nombres y/o Apellidos 12 

Traslado Provenientes de EPS-S de otros Municipios 481 

Traslados Internos entre la EPS-S 216 
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Registro de Personas Fallecidas 25 

Actualizaciones del SISBEN 126 

Nacimientos 190 

Retiros 121 

Afiliaciones y Activaciones 1067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizacion de 
Documentos

13%
Actualizacion de 

Nombres y/o 
Apellidos

0% Translado 
Provinentes de 
EPS-S de otros 

Municipios
19%

Translados 
Internos entre la 

EPS-S
8%

Registro de 
Personas Fallecidas

1%Actualizaciones del 
Sisben

5%

Nacimientos
7%

Retiros
5%

Afiliaciones y 
Activaciones

42%

MOVIMIENTOS BASE DE DATOS
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 AREA SUBPROGRMATICA: 

ADECUACION TECNOLOGICA Y VINCULACION DE RECURSO HUMANO PARA LA ADMINISTRACION 

DE LA AFILIACION 

 

 

 

 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS (En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

SELECCIONAR Y CONTRA-

TAR PERSONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

ASEGURAMIENTO 

 

COMPRAR  SOFTWARE  

PARA EL AREA DE 

ASEGURAMIENTO 

$16.601.563,00 

 

 

23101402 OTROS GASTOS EN 

SALUD 

 

71302 FUENTE: R.B. (LEY 

819/03). ETESA 

Se realiza contratación de 

personal idóneo para 

desarrollar actividades de 

apoyo en el área de 

aseguramiento. 

Se encuentra en Ejecución el 

Proyecto de adquisición de 

Software para la 

Administración de las Bases 

de Datos del Régimen 

Subsidiado. Herramienta que 

permite mantener actualizada 

y depurada la Base de Datos 

del municipio que permite 

garantizar los derechos de las 

personas afiliadas al SGSSS.  

CONTRATO: 181 del 18 de 

Septiembre del 2015. 

OBJETO: Diseño, Desarrollo e 

Instalación del Aplicativo para 

la Base de Datos del Régimen 

Subsidiado de la Secretaria de 

Desarrollo Social del 

Municipio de San Sebastián 

de Mariquita. 

PLAZO: 90 días Calendario 

para la Ejecución.  
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SGP
40%

COLJUEGOS
2%

DPTO
1%

FOSYGA
57%

Distribución Recursos Rég. Subsidiado - 2015.  
Total Inversión: $13.292.813.710,00

 AREA SUBPROGRMATICA: 

CELEBRACION DE CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS (En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

REALIZAR PROCESO 

ADMINISTRATIVO  Y SU 

RESPECTIVA ACTUALIZACION 

COMPROMETIENDO 

RECURSOS DEL 

ASEGURAMIENTO 

OPORTUNAMENTE 

$13.292.813.710,00 

 

 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES (12/12) 

CONPES 177 Y 179  

 ESTIMADO RECURSOS 

ESFUERZO PROPIO 

MUNICIPIO  

 TOTAL RECURSOS 

ESFUERZO PROPIO 

DEPARTAMENTO 

 FOSYGA CONTINUIDAD 

Se realizó el compromiso 

Presupuestal de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 3 del 

Decreto 971 de 2011, 

mediante la Resolución No. 

030 de 2015. 

Igualmente el Acto 

Administrativo se mantuvo 

actualizado con las matrices 

de proyección de recursos 

publicadas por el Ministerio 

de Salud. 

El valor final proyectado para 

la Ejecución de los recursos 

del Régimen Subsidiado fue 

de $13.292.813.710,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGP                      5.322.668.601 

COLJUEGOS                         273.423.816 

DPTO                         107.235.889 

FOSYGA                      7.589.485.404 

TOTAL                    13.292.813.710 
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ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS DE AFILIADOS 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS (En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

DEPURAR 

PERMANENTEMENTE LA 

BASE DE DATOS CRUZANDO 

INFORMACION CON FOSYGA 

Y SISBEN 

 

 

 

$0,00 

 

En el POA como meta anual 

de afiliaciones  para el  2015, 

plasmo  un total de 649 

nuevas vinculaciones. Se 

alcanzó para esta vigencia la 

afiliación de 1250 personas al 

SGSSS. 

Dentro del proceso de 

depuración se evidenciaron 

138 duplicados, los cuales han 

sido retirados en los procesos 

de cargue de novedades.  

De igual manera depuración 

con fallecidos. 

 

 1.1.1.2 Revisión y depuración permanente de las bases de datos. 
 

Meta: 44 registros con duplicidad depurados. 

Gestión Realizada  

En el proceso continuado de depuración de la base de datos única de afiliados BDUA, se realiza 

el respectivo reporte de Novedad N09 (por muerte), N13 (No pertenecen al Municipio, y N15 Con 

aprobados),  según lo establecido en la resolución 1344 de 2012. 

Meses N09 

(fallecidos) 

N13 (No 

pertenecen al 

municipio) 

N15 (No 

aprobados) 

TOTAL 

REGISTROS 

Enero 7 13 0 20 

Febrero 9 0 0 9 

Marzo 11 9 0 20 

Abril 12 3 0 15 

Mayo 7 4 0 11 
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Junio 3 6 0 9 

Julio 4 12 0 16 

Agosto 5 0 0 5 

Septiembre 0 77 0 77 

Octubre 0 14 0 14 

Total 58 138 0 196     

 

 

 AREA SUBPROGRMATICA: 

GESTION FINANCIERA DEL GIRO DE RECURSOS 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS 

Y/O COMPROMETIDOS 

(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

1. VERIFICAR EL INGRESO 

DE LOS RECURSOS A LAS 

CUENTAS DEL FONDOLOCAL 

DE SALUD  

2. REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO A LAS 

CUENTAS PARA EL PAGO 

OPORTUNO A LAS EPS-S 

3. VERIFICAR LA 

OPORTUNIDAD EN LOS 

PAGOS POR PARTE DE LAS 

EPS A LAS IPS 

$ 9.856.399.574,55  

corte - sept  

 

• SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES (12/12) 

CONPES 177 Y 179  

• ESTIMADO RECURSOS 

ESFUERZO PROPIO MUNICIPIO

  

• TOTAL RECURSOS 

ESFUERZO PROPIO 

DEPARTAMENTO 

• FOSYGA 

CONTINUIDAD 

El Municipio recaudo el 

100% de los recursos 

presupuestados para la 

Administración del Régimen 

Subsidiado. Se realizaron 4 

reuniones de evaluación de la 

ejecución del Fondo Local de 

Salud. Los pagos durante la 

vigencia 2015 a las EPSS 

tuvieron un 90% de 

oportunidad. 
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GRAFICAS CON RECURSOS GIRADOS POR EPS  

 

EPS020 CAPRECOM 2.727.596.351,71 

EPSS03 CAFESALUD 2.690.119.917,66 

ESS062 ASMET SALUD 1.669.097.537,72 

ESS133 COMPARTA 1.370.201.062,26 

EPSS33 SALUDVIDA 1.094.688.696,36 

EPSS13 E.P.S.  SALUDCOOP 109.653.751,91 

EPSS37 LA NUEVA EPS S.A. 103.427.946,23 

EPSM03 CAFESALUD EPS 57.405.691,67 

EPSS17 E.P.S.  FAMISANAR  LTDA. 29.323.497,87 

EPSS16 COOMEVA E.P.S.  S.A. 3.112.208,66 

EPSS02 SALUD TOTAL 1.464.640,60 

CCF053 COMFACUNDI 217.885,80 

ESS091 ECOOPSOS 90.386,10 

TOTAL  $ 9.856.399.574,55 

 

 -

 500.000.000,00

 1.000.000.000,00

 1.500.000.000,00

 2.000.000.000,00

 2.500.000.000,00

 3.000.000.000,00

GIROS POR EPS - CORTE SEPT/2015
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 AREA SUBPROGRMATICA: 

INTERVENTORIA A CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AREA SUBPROGRMATICA: 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS 

Y/O COMPROMETIDOS 

(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

REALIZAR SEGUIMIENTO  A 

LOS PLANES INTEGRALES 

PRESENTADOS POR LAS EPS, 

POR PARTE DE LOS ACTORES 

DE VIGILANCIA  CONTROL 

DEL ASEGURAMIENTO 

  

 

$0,00 

 

Se verifico a través de  visitas 

de seguimiento a la IPS de baja 

complejidad para determinar 

red de servicios de las EPSC y 

EPSS y así determinar que se 

tiene garantizada una red 

integrada que permita a los 

afiliados al SGSSS tener acceso 

a los servicios con 

oportunidad y calidad 

 

 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS 

Y/O COMPROMETIDOS 

(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

SOLICITAR Y REVISAR LA 

CALIDAD DE LOS  INFORMES 

BIMESTRALES DE INTERVENTORIA. 

 

REVISAR PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

  

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

POR PARTE DE LAS EPS-S 

$0,00 

 

La auditoría a los procesos 

de régimen subsidiado fue 

realizada en un 100% a las EPS 

publicadas en las LMA por 

parte de la Secretaria de 

Desarrollo  Social del 

Municipio. Con este proceso 

se garantiza el seguimiento, 

verificación y evaluación de la 

operación del régimen 

subsidiado.  
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 1.1.1.3 Subsidios a la oferta.  
 

Meta: garantizar el acceso a los servicios de  salud, de las personas de bajos recursos que se 

encuentran en los puntos de corte del Sisben 1, 2 y 3; y los cuales no cuentan con las condiciones 

necesarias para acceder a una EPS-S. 

Gestión Realizada  

 AREA SUBPROGRAMATICA: 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS 

(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

DE I NIVEL DE ATENCIÓN Y  

DEL SISTEMA DE REFERENCIA 

Y CONTRAREFERENCIA PARA 

LA POBLACIÓN VINCULADA 

 

$178.287.287,00 

 

2310121103 - 

Servicios en salud y seguridad 

social de vinculados (SSF) 

 

21307 

FUENTE: 11/12 SGP SALUD 

S.S.F 

 

Se suscribió el Contrato 

Interadministrativo No. 139  

el 22/06/2015, por capitación 

con la ESE Hospital San José. 

Los recursos asignados para la 

prestación de servicios de 

salud a la PPNA, brinda 

atención en actividades como 

consulta general, odontología, 

urgencias, promoción, 

prevención y laboratorio. Los 

recursos ejecutados 

provienen del CONPES SOCIAL  

179, el cual asciende a 

$178.287.287. Recursos Sin 

Situación de Fondos. 

 

REALIZAR JORNADAS 

SALUDABLES CON LA 

COMUNIDAD RURAL Y 

URBANA. 

$00,00 Se realizaron 06 Jornadas 

Saludables con el programa 

Chiva de Salud y convivencia 

ciudadana, mejorando el 

acceso a los servicios de salud 

de la población de difícil 

acceso al Municipio. 
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PROGRAMA CHIVA DE LA SALUD 

La Alcaldía Municipal hizo presencia en la 

vereda la Cabaña, Vereda Flor Azul, Vereda 

Camelias, vereda carrizales, vereda pueblo 

nuevo, Vereda el Porvenir. 

 

- Todas las dependencia hacen presencia en 

cada uno de los encuentros a través  

Desarrollo Social, Salud, Planeación, 

06Educación, Gobierno, Inspección de 

Policía, comisaria de familia, Sisben, 

Promotor de Juntas, Secretaria general, 

Hacienda, Cultura y Deporte, Transito, 

Familias en Acción, Red Unidos, la Umata con 

vacunación y desparasitación de perros gatos 

y equinos, esterilización y castración 

inspección ambiental. 

 

A través del acompañamiento del hospital 

San José se Presta servicios de vacunación, 

consulta médica, Odontología, citología, 

Medicina General. Control de pesos y 

Crecimiento. 
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APOYO  SOCIAL  

Servicios de Peluquería liderado por la 

gestora municipal. Participación de 

instituciones como la Escuela de Aviación 

Banco Davivienda. 

 jornadas de recreación  

Se realizó la entrega de mercados para la 

población. 

Kits Escolares para la población infantil con el 

propósito de respaldar y apoyar la educación. 

Desparasitación de niños de 2 a 5 años. 

Entrega chalecos y cascos a aquellas personas 

que se encontrarán al día en cuanto a la 

documentación de sus vehículos. 
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 AREA SUBPROGRMATICA: 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION. 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

GESTIONAR RECURSOS 

PROVENIENTES DE 

COFINANCIACIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA IPS 

PUBLICA 

$1.506.473.040.  

 

Cuenta Maestra. 

 

Subsidio a la atención en 

salud del régimen subsidiado-

continuidad fuente RB 

excedente financiero cuenta 

maestra. 

 

Estudios y diseños 

infraestructura hospital 

fuente libre asignación de 

impuestos  

El Municipio cofinanció con 

Recursos de Saldos de la 

Administración del Régimen 

Subsidiado (Ley 1608) para el 

proyecto de Ampliación del 

Área de Urgencias del Hospital 

San José de Mariquita. 

 

Proyecto Viabilizado por parte 

del Ministerio de Salud y que 

se ejecutará en la vigencia 

2016. 
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META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

GARANTIZAR LA AUDITORÍA 

INTERNA DE CALIDAD, 

OPORTUNIDAD, 

ACCESIBILIDAD, IDONEIDAD, 

EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

SALUD A LA POBLACIÓN 

POBRE Y VULNERABLE.  

$0,00 La Secretaría de Desarrollo 

Social del municipio realizó 

seguimiento, verificación y 

evaluación de la operación a la 

prestación del servicio de 

salud a la comunidad pobre y 

vulnerable.  

APOYAR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCESOS DE AUDITORIA Y  

CONTROL INTERNO PARA 

TODOS LOS SERVICIOS 

HABILITADOS POR LA IPS 

$0,00 La Secretaría de Desarrollo 

Social del Municipio Verificó la 

implementación de Proceso 

de Auditoria para el 

Mejoramiento de la  Calidad 

en los servicios de Salud del 

Hospital San José de 

Mariquita. (PAMEC). 

Igualmente verificó las 

evaluaciones realizadas por el 

Hospital en el sistema 

obligatorio de garantía de 
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calidad de los servicios de 

salud.   

También se realizó 

Seguimiento a la 

implementación del MECI  en 

el Hospital San José de.  

 

 ATENCION PQRS 

El día 15 de marzo de 2013, mediante resolución N 191 se reactivó el comité de quejas y reclamos 

del municipio de san Sebastián de mariquita, en la cual se establece que la oficina de atención al 

usuario, funciona en la secretaria de Desarrollo social. 

Durante la vigencia 2015 se ha observado el siguiente comportamiento en cuanto a PQRS, 

garantizando la atención de las quejas de los reclamos y derechos de petición de manera eficaz y 

eficiente con las disposiciones del código contencioso administrativo. 

Las vías de solución usadas durante el 2015, telefónica, oficios, correos electrónicos. 

 

CANALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM

BRE
OCTUBRE

TELEFONICO 

ESCRITO 9 16 13 10 7 6 1 10 4

PERSONALIZADO 4 12 7 9 5 14 12 12 2 1

WEB 3 1

TOTAL PQRS X MES 13 28 23 19 13 20 12 13 12 5

TOTAL PQR PRIMER

SEMESTRE 116
TOTAL PARCIAL PQR

SEGUNDO SEMESTRE DE

JULIO A OCTUBRE 30 DE

2015

42

TOTAL PQR DE

ENERO A OCTUBRE

DE 2015
158

TOTAL PQRS

SOLUCIONADAS
87 14 33 TOTAL 133

PENDIENTES 28

TOTAL PQRS DE ENERO A OCTUBRE 30 - 2015
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TOTAL PQRS POR EPS-S - SEMESTRAL-2015. 

 AREA SUBPROGRMATICA: 

LOGRAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO Y OPERACIONAL DE LA IPS PUBLICA 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

REALIZAR SEGUIMIENTO A 

LOS PLANES DE GESTIÓN A 

TRAVES DE LA JUNTA 

DIRECTIVA Y LA LIGA DE 

USUARIOS 

$0,00 La ESE Hospital San José de 

Mariquita se encuentra 

Categorizado sin Riesgo en la 

evaluación realizada por el 

Ministerio de Salud, lo 

anterior se encuentra definido 

en la Resolución 1893 de 2015, 

lo que demuestra que el 

hospital se encuentra en una 

situación financiera favorable. 

 

De otro lado, el Municipio 

verificó la información 

presentada por el Hospital San 

José en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004, 

Información que es 

herramienta fundamental 

para medir el equilibrio 
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financiero de la Institución 

Hospitalaria. 

 

 1.1.1.4 Promoción de la afiliación. 
 

Meta: Promover la afiliación a los servicios de salud de aquellas personas que reúnan las condiciones 

de elegibilidad establecidas en la Ley. 

Gestión Realizada  

La meta anual de afiliados en el 2015 un total de 649 nuevas vinculaciones. 

Durante la vigencia 2015 con corte al 31 de Octubre se realizaron un total de 1250, superado la meta 

de 649. 

 

 

 

 1.1.1.5 Emergencias y desastres. 
 

Meta: Ejecutar un proyecto anual. Apoyar a la administración y articular las instituciones de salud 

para brindar una respuesta oportuna y eficiente ante situaciones de emergencia y desastres, 

beneficiando a toda la comunidad. 

Gestión Realizada  

Afiliación durante 

Vigencia  - 2015 

Enero 114 

Febrero 136 

Marzo 180 

Abril 131 

Mayo 106 

Junio 111 

Julio 177 

Agosto 70 

Septiembre 123 

Octubre 102 

Total 1250 

0

50

100

150

200
Variación de Afiliaciones

Variación de Afiliaciones
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Ejecutar un proyecto anual. Apoyar a la administración y articular las instituciones de salud para 

brindar una respuesta oportuna y eficiente ante situaciones de emergencia y desastres, 

beneficiando a toda la comunidad. 

 AREA SUBPROGRMATICA: 

GESTIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES. 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

Coordinar con los organismos 

encargados la identificación y 

priorización de riesgos y 

amenazas que presenta el 

municipio que eventualmente 

puedan generar emergencias y 

desastres en salud. 

 

 

$0,00 

Se realizan  reuniones con la 

secretaria de planeación, 

organismos de socorro y 

comité local de emergencias 

para identificar riesgos y 

amenazas. 

 AREA SUBPROGRMATICA: 

ACCIONES DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS  PLANES 

PREVENTIVOS DE MITIGACIÓN Y SUPERACIÓN DE LAS EMERGENCIAS  Y DESASTRES 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

Coordinar con los organismos 

de socorro, ips (públicas y 

privadas) redes de apoyo y de 

urgencias y con policía la 

elaboración del plan de 

atención de emergencias 

ocurrida por riesgos naturales 

y antrópicos. 

 

 

$0,00 

Se realizan reuniones de 

socialización de las 

actividades a desarrollar. 

se articuló  con secretaria de 

gobierno municipal y demás 

actores relacionados  en el  

tema de la elaboración del 

plan de atención de 

emergencias 

 

 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 
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coordinar con las entidades 

públicas y privadas la 

elaboración de planes 

preventivos para mitigación 

de impacto  en  la salud 

producidos por situaciones 

de emergencias y/o desastres 

a partir los riesgos 

identificados 

$ 52. 304.000 

 

23101402 

 

Otros gastos en salud. 

 

71302 

 

Fuente: r.b. (ley 819/03) 

etesa. 

Se realizaron reuniones con 

las diferentes entidades 

públicas y privadas para 

informar sobre la imperante 

necesidad de elaborar planes 

preventivos para la mitigación 

de impacto por emergencias y 

desastres; de igual manera la 

secretaria hace parte activa 

de la reactivación de los 

comités presentes en el 

municipio. 

Se solicitó a las diversas eps y 

hospital el plan de 

contingencia para eventos 

específicos como chicungunya 

y zica. 

Participación activa en 

reuniones del clopad. 

 

mitigación de la problemática 

a través de aunar esfuerzos 

entre la corporación para el 

desarrollo del hombre y la 

tecnología cdtech y el 

municipio de san sebastián de 

mariquita para la realización 

de actividades de 

fortalecimiento en promoción 

y prevención a través de las 

acciones pertinentes de la 

estrategia  "mariquita contra 

el dengue y el chicungunya. 

Convenio 060 del 23/04/2015. 

Con él se entregaron toldillos 

impregnados de abate y 

sensibilización sobre la 

temática. 
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                      Entrega de 400 toldillos                                                          Entrega de kits escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Kits escolar 

 AREA SUBPROGRMATICA: 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA TERRITORIAL ANTE LAS 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTES 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

ARTICULAR LA RED DE 

URGENCIAS CON EL COMITÉ 

LOCAL DE EMERGENCIAS 

$0,00 A las diversas EPS E IPS se 

solicitó los planes de 

emergencia como medida 

preventiva 
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 AREA SUBPROGRMATICA: 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS 

META PRODUCTO 

 

RECURSOS EJECUTADOS Y/O 

COMPROMETIDOS(En pesos) 

OBSERVACIONES 

EJECUTORIAS VIGENCIA 2015 

IDENTIFICACION DE LA RED 

DE URGENCIAS PARA 

DETERMINAR LA RED DE 

TRANSPORTE,  RED 

ASISTENCIAL Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

$0,00 Se solicita a las diversas 

entidades rescatistas elaborar 

un inventario de 

equipamiento para la red de 

asistencia y capacidad 

instalada. 

 
 1.1.1.6 Salud Pública. 

 
Meta: Funcionamiento del servicio de salud pública a niños, niñas, adolescentes y adultos. Incluye 

población víctima de conflicto armado según Ley 1448 de 2011.   Ejecutando 10 proyectos durante 

el cuatrienio, en los siguientes temas: (Ampliación de inmunización "PAI" , atención integral 

enfermedades prevalentes de La infancia "AIEPI" , la salud sexual y reproductiva, salud oral, salud 

mental y rehabilitación a población víctima, enfermedades transmisibles y zoonosis, disminuir las 

enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades, situación nutricional, seguridad 

sanitaria y ambiental, mortalidad materna infantil). 

Gestión Realizada  

Con el propósito de generar conciencia en los padres y adultos frente a la importancia de la 

vacunación; se idearon estrategias de información, educación y comunicación como: pautas 

publicitarias, perifoneos y de esta manera mejorar las coberturas de vacunación; de igual manera la 

administración municipal dispuso de profesionales en el área para realizar vacunación casa a casa, 

realizando búsqueda comunitaria de cada niño, niña, mujer gestante, adulto joven y adulto mayor 

para cumplir el esquema según la edad en 7200 viviendas.  
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Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI):  

Gestión Realizada: Con el objetivo de garantizar una atención óptima en los menores de 5 años, 

bajo las directrices de la estrategia AIEPI, se han desarrollado a la fecha, las siguientes acciones.  

Socialización de estrategia AIEPI comunitario a personal médico y madres gestantes y lactantes; 

promoción de la Estrategia AIEPI Comunitario mediante estrategia Informativas, Educativas y 

Comunicativas. 

 

Jornada Nacionales:  

1. 31 de Enero           2. 25 de Abril  

3. 29 de Agosto        4. 19 de Noviembre 

Promoción de la estrategia de vacunación sin 

barreras con la cooperación intersectorial y 

comunitaria para el logro de coberturas útiles 

de vacunación; 
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Salud Oral (SO):  
 
Gestión Realizada: La prevención y promoción de la salud en cada uno de sus aspectos es 
importante para la salud pública del Municipio, es por ello que dentro del plan de intervenciones 
colectivas se desarrolla una serie de acciones encaminadas a ayudar a desarrollar buenas 
técnicas de higiene bucal y la el enseñar a detectar las áreas que demandan una atención 
especial durante el cepillado y la limpieza con hilo dental, esto cómo práctica de la buena higiene 
bucal. La Promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y 
en instituciones como guarderías y hogares de bienestar. 

 

     

Socialización de la Estrategia:  

Madres Imix 

CDI´S 

Madres de Familias en Acción 

Focalización de la Gestante 

Visita Domiciliaria 
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950 1000 1050 1100

kids 2 a 5 años

kids 1° a 5°

kids 2 a 5 años kids 1° a 5°

N° beneficiarios 1100 1000

Sensibilizacion a Escolares

Salud Sexual y Reproductiva (SSR):  
 

Gestión Realizada: Desarrollo de programas de formación para la sexualidad, construcción de 

ciudadanía y habilidades para la vida que favorezcan el desarrollo de un proyecto de vida autónomo, 

responsable, satisfactorio, libremente escogido y útil para sí mismo y la sociedad, teniendo en 

cuenta la diversidad étnica y cultural y promoción de campañas de asesoría y prueba voluntaria para 

VIH en población general y gestante, en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud, EPS. 

 

- Jornadas con escolares y entrega de kids odontológicos 

 

 

 

 

 

Socialización de la Estrategia:  

-Acciones preventivas de embarazo en 

adolescentes y las ETS en Instituciones 

educativas.  

-Promoción de factores protectores para 

cáncer de cuello uterino. 

-Acciones de promoción para la planificación 

familiar. 

-Maternidad Segura. 
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0 100 200 300 400 500 600

Adultos mayores

Victimas de Conflicto

Gestantes

Adultos mayores Victimas de Conflicto Gestantes

N° beneficiarios 547 114 90

Poblacion Vulnerable

0 50 100 150 200

Morvilidad Por Dengue

Casos Positivos

191

2

Control Social del Dengue

- Jornadas con Población vulnerable  

 

 

 

 

 

 

 

Control Social del Dengue (CSD):  

-   Gestión Realizada: Dado al alto índice epidemiológico y larvario del Dengue, es una constante la 

fomentación de factores protectores en la comunidad; por esta razón se llevaron a cabo Jornadas 

de sensibilización con el sector educativo, Recolección de inservibles e Inspección domiciliaria al 

100% de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Alimentaria Nutricional 

Promover la alimentación sana con equidad en las diferentes etapas del ciclo de vida es una de las 
premisas del plan de salud pública, generando de esta manera una mejoría en los hábitos 
nutricionales de nuestra comunidad; de esta manera a través de estrategias que se encaminen a la 
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0 200 400 600 800

Gestantes y lactantes

Escolares

Otros grupos poblacionales

Gestantes y lactantes Escolares Otros grupos poblacionales

N° beneficiarios 160 710 640

Poblacion Alcanzada

disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento bilógico, e inocuidad y calidad 
de los alimentos. 

Gestión Realizada: 

- Promoción y socialización de beneficios de la lactancia materna exclusiva para niños de 0 a 
6 meses y complementaria para niños de 6 a 24 meses como factor protector de la seguridad 
alimentaria. 
 

- Realización de talleres lúdico-pedagógicos sobre importancia de la dieta saludable y buenos 
hábitos alimenticios dirigidos a diferentes grupos poblacionales (adulto mayor, madres 
fami, líderes AIEPI, mujeres gestantes y lactantes. 

 
- Beneficio y vinculación de menores de 5 años a programas de suplementación nutricional. 

Programa días con amor (kid nutricional de 20 leches saboreadas, 20 galletas y 1 bolsa de 
bienestarina).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.1.7 Promoción social. 
 

Meta: funcionamiento del servicio de promoción social a niños, niñas, adolescentes y adultos 

mayores. Incluye población víctima de conflicto armado según Ley 1448 de 2011. Ejecutando 7 

proyectos durante el cuatrienio, en los siguientes temas: (Persona mayor, trabajo infantil, atención 

permanente a los grupos con discapacidad, socialización y divulgación de los derechos de los  niños, 

niñas y adolescentes, atención a grupos de desplazados por la violencia, priorizar a la población  

“Red unidos”). 

Gestión Realizada  

- Promocionar hábitos saludables, calidad de vida y utilización del tiempo libre por medio de 

un (1) encuentros con el adulto mayor cada 15 días para realizar actividades como juegos 

de mesa, juegos de estimulación de memoria, capacitación auto cuidado. 

- promocionar la utilización de tiempo libre   mediante dos días a la semana para actividades 

lúdicas recreativas. Tales como danzas. Presentaciones artesanales y manualidades. 
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- Acompañamientos a los centros de bienestar (3) y centros día que atienden a la persona 

mayor, mediante aplicación de instrumento y planes de mejoramiento. 

 

Metas Obtenidas: 

- Población Alcanzada. 

 

2.2 Victimas de Conflicto  

Las competencias del sector salud están inmersas en la categoría de derecho de vida y supervivencia 

(existencia –todos saludables-), cuyo cumplimiento se da en la implementación de las 9 (nueve) 

estrategias contempladas que son: 

1. Monitoreo rápido de coberturas de vacunación. 

2. Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI). 

3. Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI). 

4. Abordaje psicosocial. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Atenciones

Manualidades

Atenciones Colombia Mayor Manualidades Recreación

N° beneficiarios 3047 1969 45 1045

Población Alcanzada
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5. Abordaje intersectorial de la salud sexual y reproductiva y prevención de violencias. 

6. Entornos saludables. 

7. Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al 

joven trabajador y erradicación del trabajo infantil y la explotación laboral. 

8. Servicios amigables para adolescentes y jóvenes. 

9. Enfoque Diferencial y Subdiferencial por Discapacidad y Grupos étnicos. 

Dichas estrategias buscan adelantar de manera permanente acciones de incidencia en las 

necesidades actuales que desde salud aportan a la restitución de los derechos y la promoción de la 

salud de la infancia con enfoque de inclusión social. 

 

Gestión Realizada: 

- Atención psicosocial y primaria en salud mental de la Población en Situación de 

Desplazamiento (PSD) remitida y/o reportada por instituciones de la red de salud mental o 

por medio del proceso de canalización, con énfasis en NNA y mujeres cabeza de familia. 

- Jornadas de vacunación Sectorizadas y focalizadas para la población en mención. 

Metas Obtenidas: 

- Población Alcanzada. 

POBLACION DESPLAZADA 

ACTIVIDAD VACUNACION - 

ESQUEMA 

ATENCION 

PSICOSOCIAL 

CAPACITACION 

CONDUCTA RECILIENTE 

N° DE 

BENEFICIARIOS 

18 11 95 

 

 PROGRAMAS DE BIENESTAR A LA POBLACION VULNERABLE 

A través de convenios que permiten  Brindar atención a los grupos poblacionales vulnerables a 

través de actividades de atención, promoción, prevención, asesoría y capacitación con el apoyo de 

profesionales de las áreas de: trabajo social, sicología, pedagogía reeducativa, educación especial, 

medicina, enfermería, fisioterapia, gerontología, recreación y deporte, artes y oficios.  

ADULTO MAYOR 

Durante esta vigencia se favorece la atención de los adultos mayores a través de la celebración de 

contratos:  
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Hogar maría Raffols.  

Aunar esfuerzos con la fundación 

fraternidad de la divina providencia para la 

atención integral  y primaria a 40 adultos 

mayores del municipio de san Sebastián de 

mariquita. 

Contrato  0037 del  06/02/2015. 

$ 150.000. 000  
 

Hogar de paso madre teresa de Calcuta 

Aunar esfuerzos entre el municipio y la 

fundación madre teresa de Calcuta para 

prestar el servicio de atención a 40 adultos 

mayores en el hogar de paso. 

Acompañamiento, y alimentación 

desayuno y cena. 

Contrato 0041 de 11 -02-2015 

$ 80.000.000.   

Asociación por la paz, la vida y la justicia 

Aunar esfuerzos entre el municipio y la 

asociación por la paz, la vida y la justicia 

(casa santo hermano pedro), para 

fortalecer la atención integral de los 

adultos mayores, a través de acciones 

emotivas, solidarias e incluyentes que 

permitan afirmar la vida en la vejez.  

Contrato 00136 de 16/06/2015. $ 10. 

000.000 
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Corporación Nuestra Colombia. 

Aunar esfuerzos con la corporación para 

nuestra Colombia para la implementación 

de la estrategia de atención integral para el 

adulto mayor del municipio de san 

Sebastián de mariquita. 

Contrato 0061  del 19/03/2015 

$ 127.718.967 

 

Se atendieron 248  adulto mayor en odontología, 

optometría gerontología, y fonoaudiología.  

Entrega de kits de aseo, ropa deportiva (sudadera, y 

camiseta). 

Entrega de gafas y prótesis dentales. 

Refrigerio durante todo el programa- celebración de 

fechas especiales.  

Asociación juvenil de liderazgo 

participativo. 

Aunar esfuerzos con la ong asociación 

juvenil liderazgo participativo ajpl, 

experiencia para un buen vivir en la 

formación de capacitaciones ciudadanas 

con y para el adulto mayor del municipio de 

san Sebastián de mariquita. 

Contrato   0067 del 11/03/2015 

$50.000.000 

 

 

Se realizaron actividades enfocadas con el buen vivir para 

y con adultos mayores, se beneficiaron adultos mayores 

de las veredas y sus cuidadores. 

Corporación para nuestra Colombia 

Contratar la prestación de los servicios para 

la ejecución del contrato 

interadministrativo 1045 del 23 de junio de 

2015 suscrito con la gobernación del Tolima 

para desarrollar el proyecto de 

fortalecimiento y mejoramiento de la 

Se realizaron  talleres de yoga y de toma tensión arterial, 

se realizaron con los adultos mayores caminatas 

ecológicas y jornada de clausura. 

 



 

 

 
   

Página 38 de 144 Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita 
Calle 4 Carrera 3 Esquina 
Tel. 2522903 – 2522901 

Cod. Postal 732020 – 732028 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

Hogar Niña maría  

Se realiza convenio con la finalidad de  

Aunar esfuerzos para la prestación de 

servicios en la atención integral a las niñas 

de alto riesgo a cargo del municipio, 

residentes en el hogar niña maría del 

municipio de san Sebastián de mariquita. 

Convenio 105 de 22/05/2015. 

$ 20.000.000 

 

30 niñas de 7 a 13 años. Brindando refuerzo 

escolar, Atención psicológica  con formación, 

trabajo social en teatro, deporte y un arte como es 

panadería.  

ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL 

 

Aunar esfuerzos para el levantamiento de 

línea base de identificación y 

caracterización del trabajo infantil de la 

estrategia nacional de erradicación del 

trabajo infantil (eneti), seguimiento y 

asistencia técnica en la verificación de 

derechos en niños, niñas y adolescentes del 

municipio de san Sebastián de mariquita. 

Convenio 151  del 24/06/2015 

$ 72.088.129,68. 

 

 

 

Una muestra de Mil quinientos (1.500) NNA de 

cinco (5) a diecisiete (17) años de edad de la zona 

urbana y rural,  ciento cincuenta (150) hogares de 

los NNA que reportan vulnerabilidad y/o acciones 

violentas y capacitación al Comité 

Interinstitucional de Erradicación del Trabajo 

Infantil (CIETI) municipal (Autoridades del 

Municipio responsables de restablecimiento de 

derechos)  y actores sociales encargados de 

calidad de vida del adulto mayor en el 

municipio de san Sebastián de mariquita. 

Contrato 00195. 30/10/2015 

$ 39.357.450. 
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atender infancia y adolescencia en el Municipio de 

San Sebastián de Mariquita - Tolima 

Población vulnerable - Jukaruma 

Aunar esfuerzos con la fundación jukaruma 

para brindar atención integral a la primera 

infancia y adolescencia y familias en 

condición de vulnerabilidad del municipio 

de san Sebastián de mariquita. 

Convenio   087  Del 17/04/2015.  

$ 58.000.000 

 

 

Se realizaron brigadas de salud, entregando 70 

kits de aseo. Talleres en temáticas de 

fortalecimiento familiar. Y actividades de manejo 

del tiempo libre en cada encuentro entrega de 

refrigerios. 

Celebraciones 

Aunar esfuerzos entre el municipio y la 

corporación para nuestra Colombia en el 

desarrollo de acciones lúdico culturales y 

promoción de espacios para las niñas  y 

adolescentes en conmemoración del día de 

los niños - día del idioma. 

Convenio 0092  de 24 de abril de 2015. 

$ 23.000000 

Se contó con un  Show musical infantil con 

muñecos animados los cuales se encargaron 

de animar e inculcar el cuidado personal a los 

niños niñas y adolescentes del municipio, con 

un  tiempo de  presentación comprendido 

entre las  de 9 am. Hasta las 2 P.M. 
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la secretaria de desarrollo social, el comité de 

Infancia y adolescencia y la corporación para 

nuestra Colombia  se reunió con la finalidad de 

organizar las diferentes actividades que se les 

brindaría a los niños, niñas y adolescentes del 

Municipio de San Sebastián de Mariquita  – 

Tolima, acciones encaminadas  en promover 

espacios  lúdico culturales frente a la promoción 

de los  derechos,  acentuando el derecho a  la 

salud y el manejo de los  espacios 

Equidad y Genero 

Prestación de servicios en el desarrollo de 

actividades lúdico-culturales para la 

promoción de la equidad y prevención de la 

violencia de género y acciones de 

sensibilización hacia los derechos de hombres 

y mujeres del municipio. 

Convenio 0119 de 29/05/2015. 

$15.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron actividades  lúdicas culturales en la 

promoción de la equidad y la prevención de la 

violencia de género y acciones de sensibilización 

hacia los derechos de los hombres y las mujeres. 

 

 

homenaje a las madres, con la participación de 

unas 1600 personas esta actividad masiva se 
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realizó en las instalaciones del coliseo centro de 

integración ciudadana UMATEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

violencia de Genero 

Aunar esfuerzos con la fundación colombiana 

semillas al éxito para adelantar acciones 

necesarias en la detección, prevención y 

atención integral a las mujeres víctimas de 

cualquier tipo de violencia 

Contrato 0149 de 24/06/2015 

$ 88.000.000 

 

 

Descubriendo tu belleza interior.  

la iniciativa del proyecto  redescubriendo la 

belleza interior ha logrado convocar grupos de  

mujeres que reciben capacitaciones de una tres 

veces por semana, adquiriendo conocimientos 

teóricos  y prácticos, que les permite  reconocer  

las fortalezas e incrementar la autoestima y las 

buenas prácticas  en sus hogares y en sus vidas 

personales. 

 

 GESTIÓN SOCIAL  

La secretaria de desarrollo social tiene como vocación la inclusión social mediante el desarrollo del 

potencial humano, con énfasis en la población vulnerable con el fin de mejorar su calidad de vida  

Durante este año se han ejecutaron acciones destacadas como:  
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 ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE CARACOL AFRICANO. 

Durante esta vigencia, se han realizado 3 jornadas de Recolección en  el Barrio oasis, la ciudadela, y 

una capacitación para el centro vacacional, en lotes baldíos del sector La secretaria de desarrollo 

social esta brindaron una capacitación a la comunidad en el manejo de la situación, pues el contacto 

que tienen las mascotas con el caracol y las moscas que se posan sobre él, también contribuyen a la 

trasmisión del germen. Nuestro grupo de trabajo  y la comunidad generan una búsqueda y 

recolección de caracoles africanos para combatir la propagación de esta plaga en el municipio.             

 1.1.1.8 Prevención, vigilancia y control de riegos profesionales. 
 

Meta: capacitar a 1490 personas con empleo formal e informal en prevención, vigilancia y control 

de riesgos profesionales. Incluye población víctima de conflicto armado según Ley 1448 de 2011. 

Gestión Realizada  

N/A 

1.2 Programa 
 
Salud rural permanente. 

1.2.1 Subprogramas 
 

 1.2.1.1 Atención permanente de salud rural 
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Meta: beneficiar a 2500 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos. Incluye población 

víctima de conflicto armado según Ley 1448 de 2011. 

Gestión Realizada  

Se realizaron cuatro jornadas en la cuales se visitaron diferentes veredas del municipio de san 

Sebastián de mariquita, ofertando los diferentes programas. 

 

2. SECTOR: VIVIENDA  

Objetivo General: Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, articulando los 

diferentes mecanismos que permitan su adquisición con estándares de calidad. 

2.1 Programa  
Aumentar la oferta de vivienda y mejoramiento con calidad y facilidad, para los distintos sectores 

de la sociedad Mariquiteña.    

2.1.1 Subprogramas 

 2.1.1.1 Financiamiento y construcción de hogares a población localizada en zonas 
de alto riegos. 

META:   Beneficiar a 70 familias urbanas. 

               Beneficiar a 48 familias rurales. 

$ 700.314.294,06 4.75% 

$ 4.486.114.255,08 30.44% 

$ 9.444.154.172,59 64.08% 

$ 107.235.889,00 0.73% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $14.737.818.610,73 100% 



 

 

 
   

Página 44 de 144 Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita 
Calle 4 Carrera 3 Esquina 
Tel. 2522903 – 2522901 

Cod. Postal 732020 – 732028 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

 

Gestión Realizada  

Perfeccionamiento de Convenio Interadministrativo No. 1106 del 10 de diciembre del 2014 cuyo 

objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación del Tolima 

y el municipio de mariquita para desarrollar la construcción de vivienda de interés prioritario en l 

urbanización RENACER de san Sebastián de mariquita”, para la construcción de 37 soluciones de 

vivienda,   por valor de $1 .198.731.571, del cual se desprenden los siguientes contratos derivados: 

 

 Contrato 113 del (19 de Mayo/2015) Contrato De Obra Pública Para  La Construcción De 

Vivienda De Interés Prioritario En La Urbanización Renacer Del Municipio De San Sebastián 

De Mariquita. 

 

 Contrato 159 del (06 de Julio/2015) Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera De La 

Obra Publica Para La Construcción De Vivienda De Interés Prioritario En La Urbanización 

Renacer Municipio De San Sebastián De Mariquita Del Departamento Del Tolima. 
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 2.1.1.2 Financiamiento y construcción de hogares a población desplazada y 

población víctima de conflicto armado. 
META:   Beneficiar a 57 familias urbanas. 

               Beneficiar a 25 familias rurales 

 

Gestión Realizada  

N/A 
 

 2.1.1.3 Financiamiento y construcción  de hogares  a población afectada por el 
fenómeno de la niña 2010 – 2011. 

META:   Beneficiar a 0 familias urbanas. 

        Beneficiar a 20 familias rurales. 

 

Gestión Realizada  

Firma del Convenio con el Minuto de Dios N° 013 del 2013 para la construcción de 17 viviendas el 

cual está conformado así: 7 en el área rural y 10 en el área urbana. 

 

 Legalización de ejidos. 
 

META:   5 ejidos legalizados. 

 

Gestión Realizada  

Se adelantó la contratación para la prestación de servicios de un intermediario para prestar asesoría, 

apoyar y acompañar el proceso de enajenación de 250 predios que posee el municipio de san 

Sebastián de mariquita Tolima, respaldado mediante contrato No. 132 del 29 de Septiembre del 

2014, por valor de $60.000.000. 

 

$37.950.000 3,01% 

$22.050.000 1,75% 

$0.00 0,00% 

$1.000.000.000 79,45% 
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3. Sector - Recreación y Deportes 

Objetivo general Mejorar la calidad de vida de la población de Mariquita, practicante de 

deportes y recreación. 

3.1 Programa 
Masificación deportiva.  
 
  3.1.1 Subprogramas 

 3.1.1.1 Fomento, desarrollo y práctica del deporte. 
 

Meta: 1000 personas deportistas. 

Gestión Realizada  

Se fomentó, la práctica del deporte con el nombramiento de tres (3) monitores para el municipio en 

las disciplinas de futbol y futbol de salón en las categorías menores, así mismo, el monitor de 

aeróbicos dirigido a la población adulta. 

En el marco de los cumpleaños del municipio se realizó:   

 La 6ta valida de moto velocidad en el 

parque el Carmen 

 Prueba de ciclismo  

 IV encuentro regional de ajedrez  

 Prueba de atletismo en distintas 

categorías. 

Así mismo se realizaron actividades para el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio como:  

 Campeonato de futbol en las veteranos y libre 

 Séptima valida de moto velocidad 

 Campeonato municipal de futbol de salón 

 Competencia de ciclo-montañismo modalidad Down Hill 

$0.00 0,00% 

$0.00 0,00% 

$0.00 0,00% 

$0.00 0,00% 

$198.731.571 15,79% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $1.258.731.571 100% 
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MONITOR DE FUTBOL DE SALON 

MONITOR DE AEROBICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOR DE FUTBOL 
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6 VALIDA DEPARTAMENTAL DE MOTO VELOCIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CICLISMO 
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     ATLETISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

Página 50 de 144 Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita 
Calle 4 Carrera 3 Esquina 
Tel. 2522903 – 2522901 

Cod. Postal 732020 – 732028 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

7 VALIDA DEPARTAMENTAL DE MOTOVELOCIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNHILL 
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   CAMPEONATO DE FUTBOL DE SALON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.1.2 Dotación a instituciones educativas, escuelas y clubs deportivos con 

implementos para la práctica del deporte. 
 

Meta: Dotar a 8 organismos entre: instituciones educativas, escuelas y clubs deportivos. 

Gestión Realizada  

Se realizó dotación a las instituciones educativas con distintos uniformes e implementos deportivos. 

(Inversión total $109.043.890) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.1.3 Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos. 
 

Meta: Escenario deportivo construido, para el año 2015. 

            6 escenarios deportivos con mantenimiento  durante la vigencia. 
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Gestión Realizada  

Obra Pública Para  La Construcción Del Polideportivo Cubierto En El Barrio Villa Del Sol. 

Se realizó un contrato para adecuación de la grama del estadio municipal la Reforma. 

Se contrató la instalación de un parque multi-ejercicios y adecuación de parques y tableros de 

basquetbol. 

ADECUACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL  

INSTALACION DE PARQUE MULTI-EJERCICIO Y ADECUACION DE PARQUES 
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4.  Sector – Educación 

Objetivo general: Mejorar la cobertura y la calidad del servicio de educación recibido por la 

comunidad. 

      4.1 Programa 

Sistema educativo de mariquita con equidad, calidad, pertinencia, coherencia y eficiencia. 

 

4.1.1 Subprogramas 

 4.1.1.1 Mantenimiento a las instituciones educativas. 
 

Meta: 4 instituciones educativas con mantenimiento, ampliación y dotación. 

 

Gestión Realizada  

Obra civil en gestión compartida con la secretaria de planeación para la  

 construcción de placa en concreto para reemplazar cubierta en teja de la sala de 

sistemas de la institución educativa moreno y Escandón de la sede vereda el caucho.     

 Reforzamiento estructural por confinamiento de muros y construcción de graderías 

escuela alto rico de la institución educativa Núñez Pedroso. 

$ 38.647.396,00 6.48% 

$ 53.985.565,54 9.05% 

$ 4.078.000,00 0.68% 

$ 499.999.754,00 83.79% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $596.710.715,54 100% 
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 construcción de unidades sanitarias en la institución educativa moreno y Escandón, 

sede principal     

  Mejoramiento de estructura metálica que soportan los tableros de baloncesto e 

instalación de las mismas en algunas Instituciones Educativas Oficiales  del municipio de 

San Sebastián de Mariquita. 

 Suministro e instalación de 4 Plantas Purificadoras de agua sin químico, sin uso de 

energía, con capacidad de 600 litros  de agua diarios para la Institución Educativa Núñez 

Pedroso sede MEGACOLEGIO, sede Reina Isabel, Institución educativa santa Ana Sede 

La Cabaña y Sede  Simón Bolívar. 

 Adquisición de materiales de construcción para las  instituciones y sedes educativas 

oficiales del municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.1.2 Subsidio a la educación superior. Incluye población víctima de conflicto 
armado según Ley 1448 de 2011. 

 

Meta: 10 estudiantes subsidiados. 

 

Gestión Realizada  

 Se entregaron 85  Subsidios Educativos para los estudiantes que obtuvieron los mejores 

puntajes en las pruebas Saber – Icfes y participaron en la I convocatoria Subsidios de 

Educación Superior “Por un Gobierno de resultados” realizada por el  Comité Operativo 

de vigilancia del fondo Educativo municipal de San Sebastián de mariquita  Para la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

 Se creó la primera Universidad Presencial para San Sebastián de Mariquita. 
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 4.1.1.3 Eventos académicos y promoción de semanas culturales. 
 

Meta: 1 instituciones educativas principales, con eventos académicos y promoción de semanas 

culturales. 

 

Gestión Realizada  

 Integración con los docentes día del maestro. 
 Primera Feria Ambiental del municipio. 
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 4.1.1.4 Servicio de transporte escolar. 
 

Meta: 950 estudiantes beneficiados, con el servicio de transporte escolar. 

 

Gestión Realizada  

Prestación del servicio de transporte escolar en 52 rutas del sector rural por 20 días calendario 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.1.5 Servicio de restaurante escolar. 
 

Meta: 665 estudiantes beneficiados con el servicio de restaurante escolar.  

 

Gestión Realizada  

Desarrollo del programa de alimentación escolar para suministrar 770 almuerzos diarios a las 5 

instituciones Educativas del municipio por 35 días escolares y entrega de menaje. 
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 4.1.1.6 Mejoramiento de competencias laborales, formación para el trabajo y 
pertinencia de la educación básica y media. Incluye población víctima de conflicto 
armado según Ley 1448 de 2011, con enfoque de género. 

 

Meta: 1 institución educativa con cursos propedéuticos. 

 

Gestión Realizada  

N/A 

 

 4.1.1.7 Dotación de material para bilingüismo. 
 

Meta: 5 Instituciones educativas con material bilingüe.  

Gestión Realizada  

N/A 

 4.1.1.8 Uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías (tics). 
 

Meta: 5 instituciones con Wi-Fi implementada. 
 

Gestión Realizada  

Compra del software interactivo didáctico para el aprendizaje de matemáticas, aplicativo para el 

mejoramiento de la calidad educativa  en las instituciones educativas del municipio de san Sebastián 

de mariquita – Tolima. 
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 4.1.1.9 Sistema de información consolidado del sector de educación en el municipio. 
 

Meta: SIMAT actualizado. 

 

Gestión Realizada  

Se tiene acceso a la base de datos del SIMAT a nivel Departamental. 

 4.1.1.10 Servicios públicos instituciones educativas. 
 

Meta: Pago anual de servicios públicos a instituciones educativas. 

Gestión Realizada  

Se hacen los pagos desde el mes de Enero a Septiembre, cumpliendo con la circular 0025 de Marzo 
23 de 2012 de la Gobernación del Tolima.  

 4.1.1.11 Gratuidad en preescolar, básica, media y media técnica. 
 

Meta: Legalización anual del giro a las instituciones educativas del municipio de San Sebastián de 

Mariquita Tolima. 

Gestión Realizada  

Cancelación valor de la resolución Nro. 377 del  23 de abril de 2015, por medio del cual se hace un 

reconocimiento y se legaliza el giro presupuestalmente a las instituciones educativas del municipio 

de San Sebastián de Mariquita.  

 4.1.1.12 Fortalecimiento a la labor docente. 
 

Meta: Capacitar 30 docentes en pruebas saber ICFES. 

Gestión Realizada  
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Capacitación a docentes, estudiantes y padres de familia en prevención de suicidio en adolescentes, 

celebración día del maestro y entrega de textos  de competencias lectoras, textos y en prevención 

del matoneo y fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 41.150.000,00 3.54% 

$ 1.122.520.050,16 96.46% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $1.163.670.050,16 100% 
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5. SECTOR: SANEAMIENTO BÁSICO, AGUA POTABLE, SERVICIOS PÚBLICOS.  

Objetivo General: Mejorar la calidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. 

5.1 Programa  

Mejoramiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo 

 

5.1.1 Subprogramas 

 5.1.1.1 Construcción de redes de alcantarillado aguas residuales en el área rural y 
urbana.  

META: 650 metros lineales para los centros poblados 

             700 metros lineales para el área urbana. 

 

Gestión Realizada  

 Contrato 178 del (01 de Septiembre/2015) REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

DEL BARRIO CIUDADELA COMUNITARIA Y ARTEMO DE JESÚS CAVIEDES DE SAN SEBASTIÁN 

DE MARIQUITA, por valor de   $ 219.133.219  con la reposición de 517 ml de tubería de 12”. 

 

 Contrato 174 del (25 de Agosto/2015) Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera 

Para El Contrato De Obra Pública De Reposición De La Red De Alcantarillado Del Barrio 

Ciudadela Comunitaria Y Artemo De Jesús Caviedes, Municipio De San Sebastián De 

Mariquita-Departamento Del Tolima, por valor de $ 20.781.836. 
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 5.1.1.2 Construcción de redes de alcantarillado aguas lluvias en área urbana.  
META: 300 metros lineales para el área urbana. 

Gestión Realizada  

Contrato 123 del (01 de Enero/2015) Construcción De Rejillas En Concreto Para Colectores De Agua 

Lluvia, Municipio De San Sebastián De Mariquita-Tolima, por valor de $ 17.490.330, 33 ml. 
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 5.1.1.3 Soluciones alternas de alcantarillados para área rural. 
 

META: 18 pozos sépticos construidos. 

Gestión Realizada  

 Contrato 175 del (25 de Agosto/2015) CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON 

SISTEMA SÉPTICO SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – 

TOLIMA. Por valor de $ 72.894.148. 
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 5.1.1.4 Soluciones alternas de alcantarillados para área urbana. 
META: 1 mantenimiento anual a la planta de tratamiento de aguas residuales del barrio Mutis. 

Gestión Realizada  

 Contrato 28 del (27 de Enero/2015) Mantenimiento Y Reparación De Bombas Eléctricas De 

La Estación De Bombeo Del Barrio Artemo De Jesús Caviedes Del Municipio De San Sebastián 

De Mariquita, por valor de $ 5.200.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1.1.5 Construcción de la primera etapa del Plan Maestro de alcantarillado urbano. 
META: Construir 2500 metros lineales de alcantarillado, para el año 2015. 

Gestión Realizada  

N/A 

 5.1.1.6 Pre inversión en diseños y estudios de acueductos rurales.  
META: 2 diseños y estudios para acueductos rurales 

Gestión Realizada  

N/A 
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 5.1.1.7 Construcción de sistemas de acueducto rural. 
META: 1 acueducto rurales construidos. 

Gestión Realizada  

N/A 

 5.1.1.8 Mantenimiento de acueductos rurales. 
META: 1 mantenimiento a los acueductos rurales. 

Gestión Realizada  

 Contrato 170 del (14 de Agosto/2015) Suministro De Materiales Para El Mantenimiento Del 
Acueductos De Las Veredas Camelias Y Pitalito Municipio De San Sebastián De Mariquita – 
Tolima, por valor de $ 16.286.000. 
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 5.1.1.9 Mantenimiento de acueductos urbanos. 
META: 1 mantenimiento a los acueductos urbanos. 

Gestión Realizada  

La Empresa ESPUMA S.A  E.S.P realiza el mantenimiento periódico de la planta de tratamiento y 

red de conducción de agua potable del municipio. 

 5.1.1.10 Plan departamental de aguas. 
META: Presentar 1 proyecto ante la gobernación del Tolima. 

Gestión Realizada  

Transferencia Para Plan  Departamental De Aguas P.D.A Agua Potable Y Saneamiento Básico 

Correspondiente Al 24% Con Cargo Al Plan Departamental De Agua, Conpes Social 177 Del 22 De 

Diciembre De 2014 Y Conpes Social 179 Del 13 De Febrero De 2015, por valor de $257.250.635,52. 

 

 5.1.1.11 Subsidios para agua potable y saneamiento básico. 
META: Entregar anualmente el subsidio a predios de estrato uno, dos y tres. 

Gestión Realizada  

Contrato 78 del (06 de Abril/2015) Viabilizar La Transferencia De Recursos Del Municipio de San 

Sebastián De Mariquita A La Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Mariquita S.A. E.S.P. A 

Fin De Desembolsar Los Recursos que Se Hayan Apropiado En El Fsri, Los Cuales Se Destinarán A 

Subsidiar A Los Usuarios De Los Estratos 1 Y 2 Vigencia 2015, por valor de $385.875.953. 

 

 5.1.1.12 Estudio y diseño del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado urbano 
articulado con la proyección  de crecimiento y expansión urbana, los planes de 
expansión de las ESP. 

META: Realizar el estudio y diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano 

Gestión Realizada  

N/A 

 5.1.1.13 Construcción de la primera etapa del Plan Maestro de acueducto urbano. 
META: Primera etapa de acueducto construida, para el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A  
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6. SECTOR: OTROS SERVICIOS PÚBLICOS. 

Objetivo General: Mejorar la calidad y cobertura en la prestación del servicio de energía 

eléctrica. 

6.1 Programa  

Energía eléctrica. 

 

6.1.1 Subprogramas 

 6.1.1.1 Cobertura del servicio en el área rural. 
META: 50 familias beneficiadas con servicio de energía. 

Gestión Realizada 

N/A 

 6.1.1.2 Cobertura del servicio en el área urbana. 
META: 9357 familias beneficiadas con servicio de energía. 

Gestión Realizada 

 Contrato No. 176 del 25 de Agosto  de 2015, para la interventoría técnica, administrativa, 

legal y financiera al convenio celebrado entre la empresa iluminaciones S.A y el municipio 

$0.00 0.00% 

$1.268.382.241,80 100% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $1.268.382.241,80 100% 
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de san Sebastián de mariquita cuyo objeto corresponde "prestación y operación del servicio 

de modernización, mantenimiento, operación, expansión y administración de la 

infraestructura del sistema de alumbrado público urbano y delos centros poblados, bajo la 

supervisión del municipio", el objeto se ejecutará aplicando las recomendaciones del 

ministerio de minas y energía, por valor de $ 60.500.000. 

 

 Contrato 102 del (08 de Mayo/2015) Suministro De Energía Eléctrica Con Destino Al Servicio 

De Alumbrado Público Del Municipio De San Sebastián De Mariquita, Facturación Y Recaudo 

Del Impuesto De Alumbrado Público De Manera Conjunta Con El Servicio De Energía 

Eléctrica A Los Usuarios Ubicados En El Municipio De San Sebastián De Mariquita, por valor 

de $ 575.225.922. 

Suministro de energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público, incluye la facturación 

y el recaudo del tributo de alumbrado público en el área urbana y rural del municipio. (Alumbrado 

público, compra de energía, costos admón., impuestos, inversión, expansión, egresos de operación, 

operación mantto). 

 

 

 

 

$1.574.105.022,00 100% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

$0.00 0.00% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $1.574.105.022,00 100% 
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7. SECTOR: VIAS Y TRANSPORTE. 

Objetivo General: Mejorar la infraestructura vial.  

7.1 Programa  

Mantenimiento de vías urbanas y rurales. 

 

7.1.1 Subprogramas 

 7.1.1.1 Mantenimiento de vías urbanas existentes. 
META: 1000 metros cuadrados repavimentados. 

Gestión Realizada 

Ejecución contrato No. 30 del 31 de enero del 2014 para la Interventoría técnica y administrativa 

para la obra civil de la construcción, recuperación de pavimentos y mantenimiento de vías existentes 

en el casco urbano del municipio de san Sebastián de mariquita, por valor de $ 20.335.518. 

 7.1.1.2 Construcción de vías urbanas por gestión compartida. 
META: 4000  metros cuadrados pavimentados. 

Gestión Realizada 

Adición No. 002 Al Contrato No. 098 De Agosto 06 De 2014 Cuyo Objeto Es; Pavimentación En 

Concreto Hidráulico Por Gestión Compartida En Las Vías Urbanas, Entre El Municipio Y La 

Comunidad De San Sebastián De Mariquita, por valor de  $ 37.657.577,54. 

Las siguientes son las vías intervenidas:

 Calle 13 entre carreras 6 y 7 
 Calle 14 entre carreras 6 y 7 
 Carrera 7 entre calles 13 y 14 
 Carrera 1 entre calles 7 y 8 
 Carrera 1 entre calles 11 y 12 
 Villa Glacial calle 3b – parte 1 
 Villa Glacial calle 3b – parte 2 
 Los Canelos 
 José Antonio Galán 
 Cra 7 entre calles 15 y 16 
 Calle 15 entre cra 7 y 8 
 Calle 11 entre cra 6 y 7 
 Cra 7 entre calle 14 y 15 
 Calle 11 entre cra 7 y 8 
 San Carlos vía principal 

 Villa del Sol cra 15c entre calle 5 y 6 
 Villa del Sol cra 16 entre calle 5 y 7 
 Carlos Alberto Rubio I etapa 
 Protecho II 
 Cra 9 entre calle 4 y 5 
 Bocaneme etapa I 
 Carrera 13b Mz 5 Barrio Nuevo 

Horizonte 
 Artemo de Jesús Caviedes 
 Mz  F Barrio El Triunfo 
 Barrio José Celestino Mutis 
 Carrera 1 entre calles 10 y 11 
 Carrera 7 entre calles 14 y 15 

(segunda etapa) 
 Cra. 3 entre calles 4 y 7. 
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Adición No. 002 Al Contrato de interventoría para la Pavimentación En Concreto Hidráulico Por 

Gestión Compartida En Las Vías Urbanas, Entre El Municipio Y La Comunidad De San Sebastián De 

Mariquita, por valor de $ 27.787.965. 

 7.1.1.3 Mantenimientos de andenes y vías peatonales urbanas. 
META: 700 metros lineales con mantenimiento. 

Gestión Realizada 

N/A 

 

 7.1.1.4 Adquisición de maquinaria para manto de vías urbanas (recursos del crédito). 
META: Adquisición de 1 vehículo vibro compactador. 

Gestión Realizada 

N/A 
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 7.1.1.5 Construcción de vías urbanas por sistemas de valorización. 
META: Construir 39170 metros cuadrados, para el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A 

 7.1.1.6 Cable. 
META: Construcción de transporte por cable, para el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A 

 7.1.1.7 Variante férrea y vial. 
META: Construcción de variante férrea y vial, para el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A 

 7.1.1.8 Terminal de transporte. 
META: Construcción del terminal de transporte, para el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A 

 7.1.1.9 Mantenimiento vías rurales existentes.  
META: 30 kilómetros con mantenimiento. 

Gestión Realizada 

Se realizó el mantenimiento a 25 kilómetros en las vías Las Pueblo Nuevo, Guacas San Vicente 

incluyendo ramales, Orita, El Porvenir, Las Lomas, Malabar¸ La Albania, Medina, La Mesa, Alto Rico, 

Piedras Negras,  El Caucho, Cerro Gordo y Malabar Alto,  del Municipio de San Sebastián de 

Mariquita. 

Celebración del contrato No. 180 del 07 de Septiembre  del 2015 cuyo objeto es  contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la maquinaria pesada y 

volquetas adscritas al municipio de san Sebastián de mariquita – departamento del Tolima, por valor 

$ 60.000.000. 
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 7.1.1.10 Adquisición de maquinaria para manto de vías rurales (recursos del crédito)  
META: Adquisición de 2 tractores. 

Gestión Realizada 

N/A 

 7.1.1.11 Mejoramiento del sistema de seguridad vial municipal. 
META: 1 zonas señalizadas. 

             1 unidades de policía de tránsito. 

             2 zonas azules. 

             4 campañas de sensibilización. 

             10 reductores de velocidad. 
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Gestión Realizada 

Durante el año 2015 se ha promovido la seguridad vial de nuestro municipio, incentivando con 

campañas alusivas a las normas de tránsito, educando a los conductores en cada una de ellas, con 

el fin de fomentar una circulación eficiente, con el acompañamiento de las Instituciones en materia 

de control de tránsito y transporte. 

En cuanto al gremio de transporte público, se realizan campañas de legalidad, con el fin de que los 

conductores porten su Licencia de Conducción vigente, y se encuentren a paz y salvo con multas de 

tránsito, igualmente con los documentos de los vehículos y sus impuestos, ratificando el servicio de 

trámites en la Oficina del Municipio. 

Lo anterior nos permitió realizar las campañas de sensibilización junto al grupo de apoyo a la gestión 

compartiendo volantes con información fácil de comprender, con el ánimo de que sea utilizada por 

los conductores que a diario transitan por las vías del municipio, todo esto con unión de los dos (2) 

agentes de Tránsito gracias al convenio interinstitucional. 

En estas campañas se realizaron jornadas pedagógicas y de sensibilización mediante actividades de 

promoción de la seguridad vial, en puntos estratégicos, con el fin de sorprender a los transeúntes y 

conductores. 

Se realizó suscripción del convenio interadministrativo suscrito entre la policía nacional y el 

municipio, en el cual se comprometen, en el ámbito de sus competencias, a aunar esfuerzos para la 

regulación y control del Tránsito y Transporte en la jurisdicción del Municipio de San Sebastián de 

Mariquita propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones 

necesarias de movilidad y seguridad, con acompañamiento de dos (2) uniformados. 

 

INVERSION: Cincuenta millones de pesos ($50.000.000). 

Regulación del Transporte público y particular con acompañamiento de los agentes de Tránsito, en 

toda la jurisdicción del Municipio. 
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Se efectúo el Acto Contractual por medio del cual se adquirió la prestación de servicios de apoyo a 

la gestión para realizar jornadas pedagógicas y de sensibilización mediante actividades de 

promoción de la seguridad vial. 

Inversión: TREINTA MILLONES DE PSOS ($30.000.000). 

Campaña de sensibilización dirigida a la comunidad Mariquiteña 

 

 

 

  

  

 

 

 

Debido a un daño, se presentó un corto circuito en la red semafórica del municipio, por lo que se 

tomó como medida realizar la contratación de prestación de servicios de mantenimiento preventivo 

y correctivo a todo costo de esta red, con el fin de obtener funcionamiento continuo y reparar el 

daño, sin perjudicar a los pobladores de nuestro Municipio, generando seguridad vial a todos los 

actores viales de la Ciudad. 

INVERSIÓN: Dieciocho millones tres mil doscientos pesos ($18.003.200,00). 
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8. SECTOR: MEDIO AMBIENTE 

Objetivo General: Promover un modelo territorial sostenible, mejorar el aprovechamiento y 

manejo adecuado de los recursos naturales. 

8.1 Programa  

Medio ambiente sostenible. 

 

8.1.1 Subprogramas 

 8.1.1.1 Control y vigilancia  en la reserva forestal. 
META: Preservar la reserva forestal con  control y vigilancia anual a 300 hectáreas de bosque. 

Gestión Realizada 

N/A 

8.1.1.2 Campañas de sensibilización ambiental en la reserva forestal. 

META: 30 familias organizadas, para establecer un equilibrio y una sana convivencia con la reserva 

forestal. 

Gestión Realizada 

$140.624.268,00 31% 

$237.557.577,54 52% 

$80.533.450,00 18% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.00% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $458.715.295,54 100% 
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Con la creación de la inspección ambiental se ha podido crear conciencia ambiental en zonas 

vulnerables como es la reserva forestal, de manera permanente y vivienda a vivienda. Como 

también a manera general a través de las emisoras locales en sus noticieros, además sensibilizando 

sobre protección de los recursos naturales como cambio climático, protección del agua, gestión del 

riesgo, estatuto de protección animal y biodiversidad entre otros temas.   

 

 

 

 

 

 8.1.1.3 Reforestación de áreas despobladas en el bosque municipal. 
META: Repoblar zonas afectadas por talas, con 2  hectáreas de bosque reforestadas. 

Gestión Realizada 

En forma conjunta con la comunidad y el municipio viene efectuando siembra de árboles en la 

reserva forestal, y en las zonas de protección de las fuentes hídricas. 

 

 8.1.1.4 Siembra y mantenimiento  de  árboles. 
META: 250 árboles sembrados y con mantenimiento durante el cuatrienio. 

Gestión Realizada 

Se realizan actividades de siembra y mantenimiento de 3.000 árboles mediante la medida 

compensatoria del consorcio la prosperidad, en el bosque municipal. 
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 8.1.1.5 Incentivo a través de concurso ambiental para instituciones educativas. 
META: Reconocer con un premio anual, a la  institución educativa que ocupe el primer puesto con 

un proyecto ambiental funcional.   

Gestión Realizada 

En la vereda la Cabaña se está efectuando el concurso ambiental con los niños de la escuela y con 

recursos del municipio $ 1.756.000 se premiara al final del año lectivo la premiación 

correspondiente. 

 8.1.1.6 Reforestación en nacederos de acueductos veredales o áreas de influencia. 
META: Proteger los márgenes y nacederos de los afluentes que surten acueductos veredales, con 2 

hectáreas reforestadas. 

Gestión Realizada 

Con la comunidad de la vereda la cabaña y el pomo se realizan actividades de siembra y 

mantenimiento, en la quebrada Quibralomo. 

 8.1.1.7 Adquisición de espacios y áreas de protección de cuencas y micro cuencas 
que surten los acueductos urbanos y rurales. 

META: Proteger las fuentes abastecedoras de acueductos, adquiriendo 0 predios durante el 

cuatrienio. 

Gestión Realizada 

Se efectuó conversaciones con los propietarios de predios ubicados en la parte alta de las zonas de 

nacimiento de los acueductos de la cabaña, la mesa, Albania, y cerro gordo. 

 8.1.1.8 Promoción y control de la gestión integral de residuos o desechos peligrosos 
de uso agropecuario. 

META: Evitar contaminación y problemas salud, con 12 capacitaciones, beneficiando a 30 familias 

campesinas durante el cuatrienio. 

Gestión Realizada 
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Actualización  Del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos (Pgris) Del Municipio De San 

Sebastián  De Mariquita De Conformidad Al Auto 1039 Del 4 De Marzo De 2015 Emitido Por La 

Oficina Jurídica De La Corporación Autónoma Regional Del Tolima. 

Se realizaron campañas de sensibilización y además se instaló una caseta de recolección de residuos 

en la vereda la mesa y en la granja municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.1.1.9 Comparendo ambiental. 
META: Crear cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, 

previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante 12 comparendos 

ambientales para infractores. 

Gestión Realizada 
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Se continúa con la socialización de las infracciones al comparendo ambiental a la comunidad en 

general, al igual que de las sanciones y forma de aplicarlo en el área urbana y rural de manera 

personalizada y radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se impusieron dos (2) comparendos Ambientales, 24 requerimientos y amonestaciones privadas por 

infracciones ambientales y 9 requerimientos por contaminación auditiva y sonora. 

 Otras Gestiones 

 
 Se realizaron actas de requerimientos y de sensibilización cultural para prevenir 

contaminación auditiva y sonora en establecimientos comerciales y viviendas familiares  
 

 Se efectuó jornada educativa  de cultura ambiental con estudiantes y ciudadanos de cada 

una de las veredas donde se realizó el programa institucional de la CHIVA DE LA SALUD. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Se realizó jornada educativa ambiental en barrios de Mariquita.  En cumplimiento del plan 

nacional de Educación ordenado por el gobierno nacional y directiva 01 de 2013 de la 

procuraduría general de la nación. 
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 Se llevó a cabo la formalización minera de los Mineros Barequeros y de los Extractores de 

materiales de arrastre conforme a las exigencias y programas de Cortolima y la Agencia 

Nacional Minera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó la Feria Ambiental con las instituciones educativas del Municipio donde se 

presentaron iniciativas ambientales y trabajos con material reciclado y reutilizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrato de 173 del (24 de Agosto/2015) Contratar El Suministro  De Elementos Necesarios 

Para Llevar A Cabo El Concurso Ambiental En El Desarrollo De La Feria Con Las Instituciones 

Educativas, por valor de $ 5.084.800.oo. 

 

 Para dar cumplimiento a la Ley 99 de 1.993 y Norma Técnica Colombiana ISO 140001, 

atendiendo plan de mejoramiento, se dispuso la contratación Del apoyo a la gestión para 

estructurar la documentación del sistema de Gestión Ambiental Empresarial de la  Alcaldía 

de Mariquita de conformidad a la Ley 99 de 1.993 y norma NTC. ISO 140001: 2004 $ 

14.000.000.oo. 
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9. SECTOR: AGROPECUARIO 

Objetivo General: Promover el  desarrollo sostenible de la producción agropecuaria. 

9.1 Programa  

Mejoramiento de la producción agropecuaria. 

 

9.1.1 Subprogramas 

 9.1.1.1 Adecuación de cuartos de moldeo.  
META: 20 familias campesinas beneficiadas con la construcción de 16 hornillas paneleras. 

Gestión Realizada 

El municipio  con recursos propios adquirió un predio rural de 2 hectáreas en la vereda las lomas, 

donde se  está construyendo la CENTRAL DE MIELES PANELERA en convenio efectuado con 

FEDEPANELA, Gobernación del Tolima, Ministerio de Agricultura. 

$21.057.520,00 27.1% 

$50.000.000,00 64.3% 

$6.698.138,05 8.6% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.00% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $77.755.658,05 100% 
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Aportantes 

Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural: $ 610.000.000 

Alcaldía Mariquita: $ 30.000.000 

Fedepanela: 11.033.933 

Gobernación Del Tolima: $ 362.538.666 

Valor Total Del Proyecto: $ 1.013.572.59 

 9.1.1.2 Repoblamiento de plántulas de caña por área. 
META: 3 familias campesinas beneficiadas con la siembra de plántulas de caña de alto rendimiento. 

Gestión Realizada 

Se viene realizando multiplicación de material vegetal de caña Cenicaña a partir del predio del señor 

Jair Castro en la vereda La Cabaña, a cuatro productores de la vereda, para un área de 4 hectáreas. 
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 9.1.1.3 Manejo integrado del cultivo de la caña panelera (plagas, enfermedades, 
correctores de acidez, análisis de suelos, entre otros). 

META: 4 familias campesinas beneficiadas con asistencia técnica en el cultivo y tratamiento de la 

caña panelera. 

Gestión Realizada 

Se ha venido en coordinación con los profesionales de la Secretaria De Planeación, Infraestructura 

y Medio Ambiente, la asistencia técnica en el cultivo de caña panelera, en diferentes temas de 

manejo y control fitosanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 9.1.1.4 Multiplicación en vivero de plántulas de cacao. 
META: 5 familias campesinas beneficiadas con la entrega de 10000 plántulas de cacao.  

Gestión Realizada 

45 familias campesinas beneficiadas con la puesta en marcha de dos jardines clónales en el predio 

del señor Manuel Pérez, e Ignacio Betancourt en la vereda la mesa. 

Con la vinculación del SENA, FEDECACAO y la Administración Municipal se están estableciendo 2 

hectáreas de árboles madre, a partir de los cuales se pretenden establecer áreas comerciales en la 

vereda la mesa, las camelias, y pueblo nuevo.  
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 9.1.1.5 Mantenimiento jardín clonan de cacao, heliconio y control de malezas en 
general. 

META: 5 familias beneficiadas con la entrega de 30000 yemas vegetativas de cacao. 

Gestión Realizada 

No se realizaron estas actividades por cuestiones del fenómeno del niño el cual genero un 

desabastecimiento en el recurso hídrico el cual se priorizo para consumo humano. 

 9.1.1.6 Establecimiento de huertas urbanas. 
META: 30 familias organizadas, capacitadas y produciendo sus hortalizas. 

Gestión Realizada 

Se realizaron capacitaciones en el establecimiento de huertas caseras con la asesoría del personal 

profesional de la Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente a la Fundación IMIX, 

contando con la presencia de 10 familias de escasos recursos, con madres cabeza de hogar, quienes 

aprendieron todo el proceso d establecimiento, manejo y sustentabilidad mediante la adopción de 

turnos de producción, para los productos a producir. 

 

 

 

 

 

 

 
 9.1.1.7 Fortalecer asociaciones de pequeños y medianos productores 

agropecuarios. 
META: 4 asociaciones fortalecidas, entre pequeños y medianos productores. 

Gestión Realizada 
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Se realizó gira con 40 productores de las diferentes veredas de la asociación de productores 

ASIPROAMA, ASOAGROMAR y ECOPROAM a los municipios de Cisneros, Medellín y San roque 

Antioquia, para  ver la experiencia de la empresa comunitaria a base de la producción de panela en 

diferentes presentaciones; “Dulce Labor”, la Central de Mieles paneleras en el municipio de Cisneros 

y a la empresa de maquinaria agrícola, J.M.ESTRADA en Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.1.1.8 Contratación de un médico veterinario. 
META: Contratación directa de un médico veterinario. 

Gestión Realizada 

2 médicos veterinarios contratados, uno para el convenio ICA – Alcaldía y otro para asistencia 

técnica a productores. 

Se gestionaron recursos con la gobernación del Tolima, FEDEGAN y el municipio de Mariquita, para 

le suscripción del convenio de adherencia al convenio 0693 del 06 de agosto de 2014 entre la 

Gobernación del Tolima y el comité de ganaderos del Tolima por una valor de $ 380.000.000 para el 

diagnóstico de brucelosis bovina mediante pruebas serológicas en los municipios de Roncesvalles y 

Mariquita en el departamento del Tolima, para la certificación de hatos libres de brucelosis bovina. 
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El proyecto comprende la certificación de hatos libres de brucelosis mediante dos muestreos 

sucesivos negativos a la enfermedad. En el primer muestreo resultaron positivos 66 bovinos y en el 

segundo muestreo 39 bovinos, a los cuales se tiene estipulado la cancelación al ganadero de 

$422.175 por animal sacrificado en centrales de sacrificio autorizadas por el INVIMA, para un total 

de $44.328.375 los cuales se han venido cancelando una vez los ganaderos hayan cumplido los 

requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este año se realizó el primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina, donde el 
municipio de Mariquita contrató un vacunador, donde se inmunizaron contra fiebre aftosa 7.306 
bovinos y contra brucelosis bovina 337 terneras mediante la visita a 96 predios en las diferentes 
veredas del municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También se realizó la vigilancia a 20 concentraciones ganaderas en lo que tuvo que ver la feria 
comercial ganadera en las instalaciones del recinto ferial HUMATEPA. 
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Proyecto silvopastoril: Se suscribió el convenio de cooperación 0316 de 2.015 entre CORTOLIMA y 

el Comité De Ganaderos Del Tolima cuyo objeto es la implementación de modelos productivos 

sostenibles, para la mitigación del impacto del cambio climático en el sector ganadero, bajo los 

componentes de educación ambiental, producción limpia,  participación comunitaria y gremial 

ganadero,   en los municipios de Mariquita, Honda, Lérida y piedras  Tolima. En el municipio de 

Mariquita se viene realizando la adecuación del terreno para la siembra de seis (06) hectáreas en 

pasturas de Tanzania con leucaena como fuente de proteína, también se llevó a cabo la gira al Valle 

del Cauca en el municipio de Buga la grande con el fin de tomar las experiencias de se vienen 

adelantando con respecto a este arreglo productivo. En la vereda del caucho se implementó un 

vivero para la producción de material vegetal para reforestar los diferentes afluentes de la zona. 
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 9.1.1.9 Capacitación sobre manejo integrado de plagas  en diferentes cultivos. 
META: 20 familias capacitadas en la identificación de plagas, conocimiento del ciclo vital de la plaga 

y de sus parásitos, muestreo de sectores del cultivo para evaluar la población de una plaga, 

establecimiento de un umbral de acción (económico, sanitario, estético), elección de una 

combinación apropiada de técnicas de control, evaluación de los resultados. 

Gestión Realizada 

30 familias capacitadas en la identificación de plagas, conocimiento del ciclo vital de la plaga y de 

sus parásitos, muestreo de sectores del cultivo para evaluar la población de una plaga, 

establecimiento de un umbral de acción (económico, sanitario, estético), elección de una 

combinación apropiada de técnicas de control, evaluación de los resultados. Estas capacitaciones se 

realizaron mediante charlas por veredas, la cual consto de su respectiva visita de campo. 

Mosca blanca (Bemisia tabaccie) en estado adulto con su respectiva postura.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                                        Foto: tomada por el Ingeniero Forestal Daniel Escobar 

 

Se viene realizando capacitaciones en diferentes cultivos como: Guanábana, aguacate, maracuyá, 

piña, cacao, piscicultura, avicultura. 
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 9.1.1.10 Brigadas de control del caracol africano. 

META: 35 familias beneficiadas con brigadas de control del caracol africano. 

Gestión Realizada 

No se realizaron las campañas puesto que la gestión del año anterior en este sentido dejo muy claras 

las medias a tomar por parte de la comunidad. 

 Otras Gestiones 

 

CONVENIO “PROCAS” programa de conservación de aguas y suelo con  Cortolima, instalar 

biofabricas para la producción de biofertilizantes.     

Se está trabajando sobre la implementación de prácticas de conservación de suelos y agua para lo 

cual se esperan beneficiar 60 familias de las veredas Malabar alto, Albania, Cerro Gordo, Piedras 

Negras, El Pomo y Carrizales, Quebrada Honda, La Parroquia. 
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Aportantes 

Cortolima: $ 13.162.677 

Municipio de mariquita: $5.000.000 

Valor total del proyecto: $ 18.162.677      

  

10. SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. 

Objetivo General: Ampliar, mejorar y construir la infraestructura física de las dependencias 

administrativas y bienes de uso público de propiedad del municipio. 

10.1 Programa  

Construir y conservar el equipamiento municipal. 

 

10.1.1 Subprogramas 

 10.1.1.1 Biblioteca. 
META: Realizar un mantenimiento anual a la biblioteca. 

Gestión Realizada 

N/A 

 10.1.1.2 Mantenimiento a predios e inmuebles municipales. 
META: 6 predios e inmuebles con mantenimiento.  

$68.0000.000 4.7% 

$0.00 0.0% 

$610.000.000 41.9% 

$712.538.606 49.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$64.196.610 4.4% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $1.454.735.216 100% 
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Gestión Realizada 

 Contrato 141 del (22 de junio/2015) contrato de obra pública para la adecuación y 

mantenimiento de las instalaciones del edificio palacio el mango tino de san Sebastián de 

mariquita Tolima, por valor de $ 133.497.301. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrato 162 (13/07/2015) construcción de obras complementarias para el mejoramiento 

del entorno físico del centro de integración ciudadana “cic” del municipio de san Sebastián 

de mariquita – Tolima, por valor de $ 90.000.000. 
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 10.1.1.3 Nuevos edificios y sedes administrativas. 
META: 1 sedes administrativas construidas. 

Gestión Realizada 

N/A 

 10.1.1.4 Pre inversión en diseños y estudios de infraestructura municipal. 
META: 2 diseños y estudios de infraestructura de equipamientos institucionales y urbanos 

Gestión Realizada 

 Contrato 68 del (16 de Marzo/2015) Consultoría Para La Elaboración De Diseños 

Urbanísticos y Arquitectónicos Para Proyectos De Inversión Municipio De Mariquita 

Departamento Del Tolima. Por valor de $ 16.707.805. 

 

 Contrato 140 del (22 de Junio/2015) Consultoría Para La Elaboración De Estudios Y Diseños 

Para Las Vías,  Entrada Barrios Los Álamos y Vía Municipal José Celestino Mutis- Municipio 

Mariquita - Departamento Del Tolima, por valor de $ 17.765.564. 

 
 

 Contrato 179 del (04 de Septiembre/2015) Elaboración De Estudios Y Diseños Para La 

Construcción Del Hogar Centro Día, Municipio De San Sebastián De Mariquita-Tolima, por 

valor de $ 94.906.040. 

 

 10.1.1.5 Mejoramiento del parque Mutis. 
META: Parque Mutis remodelado, para el año 2015 

Gestión Realizada 

Contrato 157 del (25 de Noviembre/2014), para la RECUPERACIÓN DE LA PLAZA  JOSE CELESTINO 

MUTIS-CENTRO HISTORICO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, por valor de $ 1.124.767.808. 
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 10.1.1.6 Centro de acopio - plaza  para minoristas y mercado campesino. 
META: Centro de acopio y mercado campesino terminado en su segunda fase, para el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A 

 10.1.1.7 Planta de beneficio animal. 
META: Mejorar, acondicionar y colocar en funcionamiento la planta de beneficio del municipio, para 

el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A 

 10.1.1.8 Planta de tratamiento de residuos sólidos biodegradables. 
META: Planta de tratamiento de residuos sólidos funcionado, para el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A 

 10.1.1.9 Planta de reciclaje. 
META: Planta de reciclaje funcionando, para el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A 

 10.1.1.10 Mantenimiento al distrito de riego canal rada. 
META: 4 kilómetros con mantenimiento. 

Gestión Realizada 

 Convenio No. 147 del 23 de Junio de 2015 con la Asociación de usuarios del Distrito de 

Adecuación de tierras de mediana escala del distrito del Rio Guali (Asoguali) para la 

ejecución de actividades de limpieza y mantenimiento del  canal  del distrito de Riego,  Canal 

Rada del Municipio de San Sebastián de Mariquita, por valor de $ 105.165.269. 
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 Contrato 48 del (24 de Febrero/2015) Elaboración E Instalación De Compuertas Planas 
Deslizantes Tipo Guillotina En Acero Para Ser Instaladas En La Bocatoma Del Distrito De 
Riego Canal Rada, por valor de $ 17.920.210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rehabilitación del distrito de riego de mediana escala del Municipio de Mariquita en el 

Departamento del Tolima, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 017 del 2013 

por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión 

financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías, por valor de $ 

2.080.000.000. 

 

 10.1.1.11 Ampliación del distrito de riego canal rada. 
META: Ampliar 75 hectáreas beneficiando a los agricultores del municipio. 

Gestión Realizada 

N/A 
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11. SECTOR: CULTURA. 

Objetivo General: Renovar los espacios y las expresiones  culturales  para el fortalecimiento de 

la identidad  cultural del municipio. 

11.1 Programa  

Renovación cultural. 

 

11.1.1 Subprogramas 

 11.1.1.1 Fomento a las artes.  
META: 676 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, inscritos o matriculados en programas 

artísticos, lúdicos o culturales. 

Gestión Realizada 

Se han fortalecido las expresiones artísticas del municipio en el campo de música a través del 

convenio con el conservatorio, contratando alrededor de 11 docentes para los programas de bandas 

músico marciales de los 4 colegios principales, para el programa semanal con la sinfónica, en 

teclados, instrumentos tradicionales y cuerdas, así mismo el programa sabatino para atender 

especialmente personas de veredas y municipios aledaños. 

Se contrató la monitoria de danza para trabajar grupos infantil. Juvenil y mayores. 

$   298.360.686,62 8.15% 

$   121.600.471,71 3.32% 

$ 1.124.000.000 30.69% 

$2.080.000.000 56.80% 

$ 38.000.000 1.04% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $3.661.961.158 100% 
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Se continuó con el convenio con el banco Davivienda para la puesta en marcha de la ludoteca, sala 

de cine, sala de sistemas y sala de expresiones. 

     CONVENIO CONSERVATORIO 

 

 

 

 

 

    MONITORIA DE DANZA 
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 11.1.1.2 Fortalecer los eventos culturales  para producir espacios de participación 
de calidad. 

META: Ejecutar 7 proyectos, beneficiando a niños, niñas, adolescentes y adultos. (Concurso regional 

de la música campesina, reinado de la caña panelera, cumpleaños de Mariquita, festival de duetos 

mangostino de oro, concurso de bandas, salón ecológico de bellas artes, eventos navideños, fiestas 

de san isidro labrador , festival de bandas papayeras,  encuentro de colonias). 

Gestión Realizada 

 Se realizó en la temporada de semana santa el concierto de música góspel con la ayuda de 
las iglesias cristianas. 

 Se conmemoro el bicentenario de la independencia de la provincia de Mariquita. 
 Se apoyó el XX edición del Mangostino de oro y caminata rotaria. 
 Se realizaron eventos en el marco de los cumpleaños de San Sebastián de Mariquita como: 

- Celebración día del campesino. 
- XXX Encuentro nacional de bandas músico marciales Princesas Luchima. 
- IV Encuentro regional de émulos. 
- II encuentro de danza “Vilma salcedo”. 
- III tercer festival nacional de trova. 
- Desfile de autos antiguos. 

 
 Así mismo se realizó la feria equina en el mes de noviembre. 
 Se gestionó encuentro de danza para el norte del Tolima. 
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          MANGOSTINO DE ORO  
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         CELEBRACIÓN DIA DEL CAMPESINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CAMINATA ROTARIA 
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FESTIVAL REGIONAL DE EMULO 
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 11.1.1.3 Fomento al uso de la biblioteca. 
META: 1068 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años beneficiados con el uso de la biblioteca 

municipal. 

Gestión Realizada 

Se contrató la bibliotecaria donde presto los servicios de internet, asesoría en tareas, lectura, 

préstamo de libros entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.1.1.4 Fomento a lecto escritura.  
META: 676 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, inscritos o matriculados en programas de 

lecto escritura. 

Gestión Realizada 

Se contrató la ludotecaría y bibliotecaria para reforzar la lecto-escritura. 
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 11.1.1.5 Mantenimiento de los sitios históricos y culturales. 
META: Ejecutar 07 actividades, beneficiando a niños, niñas, adolescentes y adultos, con el 

mantenimiento   de espacios culturales, monumentos históricos, parques y la casa de la cultura. 

Gestión Realizada 

N/A 

 11.1.1.6 Compra de vehículo para fortalecimiento del sector. 
META: Adquirir un bus para transportar a los grupos culturales reconocidos en el municipio, 

facilitando la participación en los diferentes eventos culturales departamentales y nacionales. 

Gestión Realizada 

Se gestionó buses para promoción y transporte de delegaciones del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 264.096.000,00 72.15% 

$ 90.408.139,41 24.70% 

$ 11.514.666,00 3.15% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 
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12. SECTOR: TURISMO. 

Objetivo General: Fortalecer el sector turístico como eje de desarrollo económico. 

12.1 Programa  

San Sebastián de mariquita destino turístico. 

 

12.1.1 Subprogramas 

 12.1.1.1 Capacitación de personas del sector comercial y turístico. 
META: 150  personas capacitadas en atención al cliente. 

Gestión Realizada 

Se capacitaron a niños de los colegios en el área cultural y turístico. (Gestión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.1.1.2 Señalización para fácil ubicación de los sitios turísticos. 
META: Instalación de 1 letreros y/o mapas en sitios estratégicos que faciliten la llegada y ubicación 

a los sitios turísticos y culturales. 

Gestión Realizada 

Se señalizo las vías hacia honda e Ibagué a través de la empresa privada, además de algunos 

atractivos naturales como villa del rio y cascadas de medina. 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $366.018.805,41 100% 
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 12.1.1.3 Promoción a nivel regional y nacional como destino turístico (ruta mutis, y 
eventos turísticos e institucionalizados). 

META: Participar en  2 eventos regionales y nacionales de promoción turística.  

Gestión Realizada 

- Se promociono el municipio en la vitrina turística de ANATO en Bogotá 
- Se realizó el IV festival gastronómico  
- Se contrató un nuevo diseño de folletos turísticos para promocionar al  municipio. 
- Se gestionó el punto de información turística a través de FONTUR. 

 
Se realizaron eventos de gran envergadura del orden nacional a través del año para atraer turistas 

como: 

- Concierto góspel 
- Celebración día del campesino 
- Encuentro regional de ajedrez 
- 6 Valida de moto velocidad 
- Mangostino de oro 
- Festival gastronómico 
- Concurso nacional de bandas marciales 
- Concurso regional de émulos 
- Concurso nacional de trova 
- Feria equina 

 

 FOLLETO TURÍSTICO 2015 
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PUNTO DE INFORMACION TURISTICA 
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                IV FESTIVAL GASTRONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.1.1.4 Mi ciudad bella. 
META: 20 jornadas de aseo para mejorar la imagen y el entorno, beneficiando a toda la comunidad. 

Gestión Realizada 

N/A 

$11.484.000,00 100% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $11.484.000,00 100% 
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13. SECTOR: HACIENDA. 

Objetivo General: Garantizar el desarrollo del municipio dentro de un marco financiero 

adecuado que permita un avance en los sistemas de información, justicia, equidad, legalidad y 

moralidad. Para el mejoramiento del servicio al contribuyente. 

13.1 Programa  

Modernización hacienda - racionalización de las finanzas públicas - equidad y justicia tributaria. 

 

13.1.1 Subprogramas 

 13.1.1.1 Desarrollo del principio del buen gasto público. 
META: Diseñar política del buen gasto. 

Gestión Realizada 

 Mejoramiento del perfil de la deuda vigente: operaciones financieras de sustitución o 

reestructuración o refinanciación del saldo de la deuda vigente.  Es preciso indicar que esta 

obligación financiera fue recibida al 31 de diciembre de 2011 en $1.844.193.783 y con los 

pagos realizados por esta administración registrara un saldo por capital a 31 de octubre de 

2015 de $0,00 reflejando con el esfuerzo propio una reducción  efectiva de la deuda en 

$1.844.193.783 es decir el 100% de la deuda cancelada.   

En el año 2014 se desembolsa el empréstito con Bancolombia por valor de $1.200.000.000 

negociado a la tasa de interés DTF+2% E.A. 

Los recursos obtenidos con el cupo de endeudamiento, se destinó para financiar o cofinanciar 

proyectos de inversión definidos en el plan indicativo del plan de desarrollo, dentro de los 

principales ítems de inversión tenemos:  

a) Adquisición de dos (2) tractores agrícolas habilitados y equipados con un cargador 

frontal, pala trasera y remolque quinta rueda con volteo para el arreglo de las vías 

rurales en épocas de invierno.  Inversión $332.836.800,00. 

b) Mejoramiento y mantenimiento de 28 vías urbanas del municipio. Inversión 

$867.163.200,00. 

Del empréstito de $ 1.200.000.000,00 a 31 de octubre de 2015 refleja un saldo de deuda pública 

por $ 1.049.850.637,00. 

Administración de la cartera: Los acuerdos de pago por concepto de impuesto predial unificado 

efectuados a 31 de octubre de 2015 fueron 108, con un monto total que asciende a $ 42.490.820.oo. 

Generando un ingreso directo estimado con la cuota inicial el 10%, $ 4.249.082. Se aclara que el 
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monto total de los acuerdos de pagos se disminuyó en razón a que los contribuyentes prefirieron 

gozar de los descuentos del %100 que realizar acuerdos de pagos.   

 Elaboración de 2.492 paz y salvos y certificaciones en general 210. 

 Se registró en el sistema los recaudos diarios de los diferentes Bancos por concepto de 

predial unificado, industria y comercio, recibos universales y tasa de uso.  

 Elaboración de Informes y boletines diarios para el área de contabilidad y pagaduría. 

 Resoluciones de prescripción (109) que corresponde a un valor total de impuesto predial + 

Intereses, prescrito sin Cortolima y otros de $ 203.207.603 

 Se respondieron diferentes oficios relacionados a los impuestos, se procedió a archivar los 

documentos tales como: boletines de ingreso, recibos cancelados en el banco, recibos de 

caja, los informes, declaraciones de industria y comercio, paz y salvos entre otros.  

AREA DE COBRANZAS: 

Se efectuaron programas que definieron y sirvieron de base, para realizar el proceso de evaluación 

progresivo de cada una de las acciones y programas contemplados en el Plan de Acción 2015, a 

octubre 31 de 2015. 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 Programa de Envío de Facturación Masiva del Impuesto Predial Unificado para aquellos 

contribuyentes que adeudan únicamente la vigencia 2015. 

Facturas proyectadas a entregar a contribuyentes que adeuda únicamente el año 201: 5.495 

 

CONCEPTO No. PREDIOS V/R IMPTO + INTERESES 

RECAUDADO A 31/10/2015 –

VIGENCIA 2015 

Facturas enviadas s/g plan de 

acción 2015 

5.495 1.816.831.996 

 

 Programa de Determinación de cartera del Impuesto Predial Unificado realizando 

paralelamente la respectiva determinación de cartera dónde se dio prioridad a aquellos 

predios que adeudaban del año 2010 en adelante, no queriendo esto decir que los demás 

fueron excluidos. 
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PROGRAMA DE DETERMINACION DE CARTERA 

FACTURAS 

ENTREGADAS 

 

 

No. Facturas 

 

 

VALOR EN PESOS 

Programa de 2 a 5 

SMLV 

619 725.134.778 

Programa de 5 

SMLV 

135 2.518.131.294 

Total 754 3.243.266.072 

  

Es de anotar que se han presentado muchas inconsistencias en la entrega de determinaciones de 

cartera como: 

* En periodos el notificador por órdenes de superiores le tocaba prestar sus servicios en otras 

oficinas de la Alcaldía Municipal. 

* Sumado a esto las direcciones que reporta el IGAC en la base de datos de predial unificado, se 

encuentran en más o menos un 50% erradas, lo que distorsionó en gran medida la entrega de las 

diferentes determinaciones. 

* Por último el último grupo proyectado a determinar donde incluía los contribuyentes que 

adeudaban de 1 a 2 SMLV no se alcanzó a ejecutar pues por la gran cantidad de estos, además 

porque se enfocaron las determinaciones a aquellos contribuyentes morosos con deudas 

superiores. 

Se realizó programa y seguimiento a la constitución y cancelación de cuotas de Acuerdos de pagos 

de impuesto Predial Unificado para los Acuerdos existentes y a los nuevos que se realicen. 

(Citaciones 23, Cobros pre jurídicos 10 y oficios de vencimiento de cuotas 50) 

 Contestación a diferentes requerimientos y derechos de petición (1460). 

 Se realizó programa de Cobro Persuasivo a Empleados y contratistas del Municipio de San 

Sebastián de Mariquita.  

 Informe del Estado de los procesos de cobro coactivo a 31 de octubre de 2015 de impuesto 

predial Unificado: 
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ACUERDOS DE PAGOS VIGENTES 62 

PREDIOS CANCELADOS POR EL IGAC 50 

DENTRO DE LOS PREDIOS NO PAGOS 

EXISTEN 71 EMBARGADOS 

428 

PREDIOS CON PAGOS PARCIALES 19 

PREDIOS NULOS 5 

PREDIOS PAGOS 996 

TOTAL PROCESOS 1560 

  

INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS 

 Programa y seguimiento a la constitución y cancelación de cuotas de Acuerdos de pagos de 

impuesto de industria y comercio y Avisos y Tableros a los acuerdos existentes y a los nuevos 

que se realicen.   

 Atención y asesoría (Inscripciones, pago de impuestos, Acuerdos de pagos, prescripciones u 

otros temas) a contribuyentes de impuesto de industria y comercio y avisos y tableros). 

 Acuerdos de pagos constituidos del 01 de enero al 31 de octubre de 2015 un total de 7 por 

un valor de: $16.430.000, Se aclara que el monto total de los acuerdos de pagos se 

disminuyó en razón a que los contribuyentes prefirieron gozar de los descuentos del %100 

que realizar acuerdos de pagos.   

 Contestación a diferentes requerimientos de cancelación de registro de industria y derechos 

de petición 34. 

 Se realizó programa de cobro persuasivo a aquellos contribuyentes que se encontraban 

morosos con el Impuesto de Industria y comercio 183. 

 Respuesta a  requerimientos o solicitudes de información. 

OTROS:  

 Se suministraron las instalaciones de la Secretaria de Hacienda para el funcionamiento de 

oficinas elite de Entidades como: La cámara de comercio de Honda y Banco Agrario. Lo 

anterior con el fin facilitar a los contribuyentes los trámites a realizar a través de dichas 

Entidades.  

 Se ha realizado seguimiento y control a los contribuyentes no regulados por concepto de 

impuesto de alumbrado público, los cuales a la fecha han presentado y cancelado este 

impuesto del 01 de enero a 31 de octubre de 2015 por valor de: 
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Ecopetrol     $ 115.500.501 

Distracom      $     1.944.993 

Friko      $   78.373.162 

Colombiana de Telecomunicaciones               $   16.266.000 

Gaseosas Córdoba    $   23.725.000 

                 TOTAL      $ 235.809.656 

 Se realizaron a través de las diferentes chivas de la salud vistas a diferentes contribuyentes 

al área rural de San Sebastián de Mariquita como a las veredas: Albania, camelias, piedras 

negras, la cabaña entre otras. 

 Se presentaron diferentes informes requeridos por la Contraloría.  

 Se realizaron actos administrativos como: Resoluciones de exoneración de impuesto 

predial, Devolución o compensación del debido cobrar, revocación de acuerdos de pagos 

entre otros. 

 Se presentaron diferentes requerimientos a HAS donde se solicitan el mejoramiento y ajuste 

en algunos temas como causación de cartera e informes requeridos por los entes de Control 

a los módulos de predial e industria y comercio, los cuales permitieron el mejoramiento 

continuo de los procesos que adelanta la oficina de contabilidad vs oficina de cobros, entre 

otros. 

 Pagaduría  y atención al ciudadano: 

- Actualmente se encuentra al día en el pago de nómina y parafiscales a todos los 

funcionarios. A 31 de octubre de 2015, todo el personal de nómina y temporal quedo a paz 

y salvo incluida su seguridad social. Igualmente el personal por contrato de prestación de 

servicios. 

- Expedición de certificados de ingresos y retenciones efectuadas a proveedores durante la 

vigencia 2015. 

- Pagos a la DIAN de retención e IVA al día. 

- Contestación de requerimientos hechos por concepto de pagos a la fecha. 

- Organización y archivo en forma cronológica y de acuerdo a la Ley 594 de 2005 de cada uno 

de los pagos efectuados en la vigencia 2014. Transferencia al archivo central de todos los 

pago vigencia 2013 debidamente inventariado 

- Recepción de correspondencia y direccionamiento de manera conjunta con el secretario de 

hacienda y el Subsecretario de Despacho –Tesorero- a las diferentes áreas de la 

dependencia. 
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- Elaboración de notas bancarias de ingresos traslados y gastos y conciliaciones bancarias. 

- Elaboración de cuentas de cobro por concepto de pago de los créditos con las entidades 

financieras. 

- Elaboración de informe de regalías -asignaciones directas y fondos- por parte del Tesorero 

de acuerdo al cronograma de presentación. 

 Cifras relevantes 

- Los ingresos tributarios a octubre 31 de 2015 han tenido un comportamiento excelente; el 

impuesto predial se ha recaudado el 82.16% y el impuesto de Industria y Comercio el 

116.76% en comparación a lo presupuestado. 

- Los gastos de funcionamiento se enmarcan dentro de los niveles aceptables de acuerdo a 

lo proyectado cumpliendo con los requerimientos de la Ley 617 del 2000. 

 

 13.1.1.2 Modernización de hacienda. 
META: Modernizar 2 procesos durante el cuatrienio, Administrativo, tesorería, cobranzas, 

tecnológico  y actualización página web - ley anti trámites. 

Gestión Realizada 

- Se firma convenio con el banco de Bogotá para la implementación y trámite del recaudo del 
impuesto predial unificado mediante botón de pago vía internet. 
 

- Se firma convenio con Bancolombia para la implementación y trámite del recaudo del 
impuesto de industria y comercio mediante facturación con código de barras. 
 

- Se contrataron los servicios de una persona que apoyo la gestión en el área de cobranzas 
de los diferentes impuestos municipales, en especial en industria y comercio.  
 

- Mediante convenio con la corporación unificada nacional –Cun- se prestó los servicios de 
una estudiante en calidad de pasante de contaduría que apoyó las tareas de la oficina de 
contabilidad. 
 

- Se contrataron los servicios de un profesional para que asesorara la elaboración del 
presupuesto y el marco fiscal del mediano plazo en concordancia con el presupuesto y el 
plan de desarrollo en cumplimiento de la normatividad. 
 

- Se contrataron los servicios de un profesional para que asesorara todo lo relacionado con 

el estatuto tributario y relacionado. 
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 13.1.1.3 Racionalización tributaria 
META: Revisión del estatuto tributario vigente. 

             Estudio de tarifa impositiva. 

Gestión Realizada 

 Impuestos y tributos municipales 

Durante los años 2.012, 2013, 2014 y 2015, antes de iniciar cualquier plan tributario, y en vista 

de las dificultades que ha presentado el municipio por falta de una política pública fiscal, esta 

Administración ha considerado prioritario desde la apertura de cada vigencia iniciar, una 

racionalización tributaria que incluya la parte impositiva o sustancial, el procedimiento 

administrativo y el régimen sancionatorio. Lo anterior acogiendo fundamentalmente los 

principios y valores constitucionales equidad y Justicia. 

 
El proceso de revisión del estatuto de rentas dejado por la administración anterior y de más 

estatutos con normas habilitadas de pasadas administraciones, que anteceden este gobierno 

tuvo que ser iniciado en la práctica desde el comienzo de la vigencia con varias etapas de 

estudio y presentación de proyectos de acuerdo al concejo municipal, para obtener un 

producto final que es el nuevo estatuto de rentas del municipio. 

 
Con referencia al impuesto de industria y comercio fueron revisadas las tarifas de los diferentes 

sectores, las cuales tuvieron una reducción importante dentro del marco fiscal, buscando una 

mejor racionalización y equidad tarifaria.  

Cronología de Acuerdos Presentados en la vigencia 2015 

- Acuerdo 010 del 01 de septiembre de 2015, “Por medio del cual se conceden condiciones 
especiales a los contribuyentes morosos del tesoro municipal, por tasas, impuesto predial 
unificado, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y obligaciones tributarias 
municipales de transito”. 

- Proyecto de Acuerdo Liquidación Presupuesto vigencia 2016, “Por medio del cual se expide 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y gastos e inversiones para la vigencia fiscal 
de 2016 para la administración Municipal de San Sebastián de Mariquita” 

- Proyecto de Acuerdo Subsidios “Por el cual se establece los factores de subsidio y aporte 
solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para la 
vigencia fiscal 2016”. 
 

La anterior secuencia cronológica desarrollada con la presentación de proyectos de acuerdo 

ante el Concejo Municipal, tiene un derrotero acorde con lo propuesto por el Señor Alcalde 

Álvaro Bohórquez en su programa de gobierno, plasmado en el Plan de Desarrollo “por un 

gobierno de resultados”.  Se hizo un trabajo cuidadoso y sistemático, permitiendo el 

acogimiento de los contribuyentes de beneficios especiales, que habían sido excluidos de los 

beneficios por falta de reglamentación, retirando las exacciones; y  con el fin de recobrar la 
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confianza de los ciudadanos en sus instituciones, como son  la Alcaldía, el concejo municipal, y 

en general la administración municipal. 

Es importante resaltar que los principios constitucionales del sistema tributario, como equidad, 

justicia, generalidad, certeza jurídica, proporcionalidad y legalidad, han sido salvaguardados en 

aras del interés común y de los fines del Estado como lo demanda la Constitución Política de 

1991 y en especial un Estado Social de Derecho.  

 

14. SECTOR: ARCHIVO MUNICIPAL.  

Objetivo General: Mejorar el funcionamiento del sistema archivístico municipal. 

14.1 Programa  

Fortalecimiento del sistema archivístico municipal. 

 

14.1.1 Subprogramas 

 14.1.1.1 Modernización del archivo general del Municipio. 
META: Archivo modernizado, para el año 2015. 

Gestión Realizada 

N/A 

 

$82.329.600,00 100% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $82.329.600,00 100% 
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 14.1.1.2 Ventanilla única. 
META: 1 ventanilla única funcionando. 

Gestión Realizada 

N/A 

 

15. SECTOR: SISBEN. 

Objetivo General: Tener una base de datos oportuna y de calidad. 

15.1 Programa  

Sisben. 

 

15.1.1 Subprogramas 

 Clasificación socioeconómica de potenciales beneficiarios para los programas 
sociales. 
 

META: 470 personas incluidas en la clasificación socioeconómica de potenciales beneficiarios para 

los programas sociales. 

Gestión Realizada  

El área de Sisben ha atendido solicitudes de encuestas nuevas, Inclusiones, Retiros y  Modificaciones 
a la población tanto en la oficina como en las Chivas de la Salud programadas para la vigencia actual, 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $0.0 0.0% 
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brindando oportunidades a la población vulnerable del Municipio para el ingreso y beneficio que 
brinda el gobierno nacional a través de los diferentes programas sociales tales como: 
 

 Régimen Subsidiado en Salud 

 Más Familias en acción 

 Desayunos Infantiles 

 Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor 

 Gratuidad en matrícula y pensión para nivel básica 

 Subsidio de alimentación escolar 

 Atención Integral a la Primera Infancia 
 
La población beneficiada es de 1851 personas, a su vez se realizan 2079 Encuestas Nuevas por 
primera vez, cambio de domicilio, cambio de municipio e inconformidad, 919 inclusiones 910 
modificaciones, 21 retiros de hogar, 734 de retiro de ficha y 764 retiros de personas; En la actualidad 
se adelanta la actualización de la base Local Sisben con la Certificada del Departamento Nacional de 
Planeación con el fin de verificar, detectar y actualizar las duplicidades que se encuentran con todos 
los Municipios para determinar en qué lugar quedará afiliado el usuario para que pueda continuar 
o ingresar a uno de los programas sociales establecidos por las diferentes entidades del gobierno 
nacional, de la misma manera el proceso de eliminación de fallecidos en la base de datos, se ha 
encontrado un total para el reporte de la base de datos del mes de agosto de 2015 un total de 294, 
retirados  113 para un restante de 181, según circular del Departamento Nacional de Planeación del 
11 de noviembre de 2015 se tiene establecido un cronograma para la validación y depuración de la 
base de datos, teniendo en cuenta 10 casos: 
 
1). Fallecidos solos en una encuesta u hogar. 
2). Fallecidos solos en un hogar. 
3). Fallecidos (no fejes de hogar) en fichas familiares. 
4). Fallecidos con familiares 
5). Fallecidos jefes de hogar 
6). Duplicados fichas unipersonales. 
7). Duplicados fichas con familiares. 
8). Cambio en Variables sensibles. 
9). Cambio en tipo de vivienda. 
10).Casos UGPP 
 
El DNP enviara por medio de la aplicación SISBENNETWEB, los listados de cada caso para depurar y 
actualizar la base de datos. 
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Teniendo en cuenta el siguiente cronograma 

 

Depuración Noviembre 
2015 

Diciembre 
2015 

Enero      
2016 

febrero 
2016 

Marzo  
2016 

Abril           
2016 

1,2,3 X      

4,5  X     

6   X    

7    X   

Verificación 
de casos 

8,9 

     
X 

 

Verificación 
caso 10 

     X 
 

 

Atención a la Población en las Chivas de la Salud 
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Atención al Público en la dependencia 

 

 

 

 

 

 

$0.00 0% 

$0.00 0% 

$0.00 0% 

$0.00 0% 

$0.00 0% 

$0.00 0% 

$0.00 0% 

$0.00 0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $0.00 100% 
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16. SECTOR: ESTRATIFICACION. 

Objetivo General: Alimentar continuamente las bases de datos de estratificación 

socioeconómica. 

16.1 Programa  

Estratificación. 

 

16.1.1 Subprogramas 

 16.1.1.1 Estratificación socioeconómica urbana. 
META: Actualizar la estratificación socioeconómica a 200 predios urbanos. 

Gestión Realizada  

El grupo de estratificación socioeconómica de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio 

Ambiente de conformidad por lo establecido por el DANE y a solicitud de la comunidad municipal 

ha actualizado cerca de 290 predios del sector urbano en lo que va del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución del Contrato No. 0026 del 22/01/2015 para “Contratar la prestación de servicios de un 

profesional que adelante el proceso de revisión y análisis técnico de la estratificación 

socioeconómica preliminar de las zonas y sub-zonas físico económicas del municipio de San 

Sebastián de Mariquita Tolima, en el proceso de estratificación urbana y centros poblados 

ordenados por el DANE”, por valor de $ 16.384.000. 
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 16.1.1.2 Estratificación socioeconómica fincas y viviendas dispersas del área rural.  
META: Actualizar la estratificación socioeconómica a 60 fincas y viviendas dispersas del área rural. 

Gestión Realizada  

La dependencia de estratificación socioeconómica en acompañamiento con la comunidad del sector 

rural de nuestro municipio, en lo que va corrido del 2015 ha realizado la actualización en software 

de 75 predios correspondientes a fincas y viviendas dispersas de la zona rural. 

Ejecución del contrato No. 199 del 06/11/2015 para “Contratar la prestación de servicios de un 

técnico, con experiencia en el manejo de información relacionada con los procesos de estratificación 

socioeconómica; como apoyo a la gestión de la Oficina de Planeación y Sistemas de Información, 

área de Estratificación del municipio de San Sebastián de Mariquita.”  Por valor de  $6.500.000.oo 

 

 16.1.1.3 Estratificación socioeconómica centros poblados rurales. 
META: 7 centros poblados con estratificación socioeconómica. 

Gestión Realizada  

Mediante Decreto No. 041 del 26/02/2014 por medio del cual se adopta la estratificación 

socioeconómica de los Centros Poblados de El Rodeo, San Diego, Buena Vista, Villa Yaneth, El Llano, 

Las Marías, Pitalito, Las Camelias, El Hatillo, del municipio de San Sebastián de Mariquita 

Departamento del Tolima. Estos centros poblados  fueron incorporados en el Software ES_RURAL, 

quedando pendientes Los Centros Poblados cuyos códigos catastrales comienzan por (02) al (06) a 

los que se les aplicará la metodología de Revisión General ordenada por el DANE y que se encuentra 

en curso en el año 2015. 
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17. SECTOR: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Objetivo General: Planificar el desarrollo del territorio para superar las actuales condiciones 

sociales, económicas y ambientales de tal manera que permita el tránsito hacia el nuevo milenio 

dentro del marco del desarrollo humano sostenible. 

17.1 Programa  

Plan básico de ordenamiento territorial. 

 

17.1.1 Subprogramas 

$22.884.000 100% 

$ 0.00 0% 

$ 0.00 0% 

$ 0.00 0% 

$ 0.00 0% 

$ 0.00 0% 

$ 0.00 0% 

$ 0.00 0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $22.884.000 100% 
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 17.1.1.1 Revisión y actualización del plan básico de ordenamiento territorial. 
META: Elaborar documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto a 

los objetivos planteados en el PBOT. 

Gestión Realizada 

N/A 

 

18. SECTOR: MODERNIZACION Y REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA. 

Objetivo General: Alimentar continuamente las bases de datos de estratificación 

socioeconómica. 

18.1 Programa  

Modernización y reestructuración administrativa. 

 

18.1.1 Subprogramas 

 18.1.1.1 Modernización y reestructuración organizacional. 
META: Realizar reordenamiento organizacional. 

Gestión Realizada 

N/A 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

$0.00 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $0.0 0% 
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19. SECTOR: GOBIERNO. 

Objetivo General: Garantizar  la convivencia y cultura ciudadana, la seguridad, y la participación 

comunitaria. 

19.1 Programa  

Seguridad para todos. 

 

19.1.1 Subprogramas 

 19.1.1.1 Frentes de seguridad.  
META: Constituir 20 frentes de seguridad ciudadana, beneficiando a toda la comunidad (niños, 

niñas, jóvenes y adultos).  

Gestión Realizada 

A la fecha se han articulado 16 FRENTES DE SEGURIDAD EN LOS SIGUIENTES SECTORES: 

• SAN CARLOS 

• BARRIO LA CIUDADELA 

• BARRIO LA PAZ 

• BARRIO NUEVO HORIZONTE 

$84.666.384,00 51.71% 

$79.054.560,00 48.29% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $163.720.944,00 100% 
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• VEREDA SAN JERONIMO 

• BARRIO CENTRO – CALLE 

ADOQUINADA 

• BARRIO CENTRO – LA TIJERA 

• BARRIO LA CONCORDIA 

• BARRIO CENTRO – CRA 4 ENTRE 

CALLES 4ª y  7ª  

• BARRIO ALAMOS 

• BARRIO SAN SEBASTIAN 

• BARRIOS UNIDOS – LA CIUDADELA – 

ARTERMO DE JESUS CAVIEDEZ – 

VILLA KOLPING – JUAN CARLOS 

ACERO  

LOS FRENTES DE SEGURIDAD: Son organizaciones cívicas voluntarias de carácter comunitario 

lideradas por la  Secretaria de Gobierno y Policía Nacional, donde sus asociados deciden organizarse 

para mejorar la seguridad de la cuadra, conjunto cerrado, edificio, sector o barrio, contribuyendo a 

la convivencia pacífica, solidaria y bienestar personal. Además busca integrar la comunidad en 

proyectos cívicos, culturales, deportivos, ecológicos y de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.1.1.2 Cámaras de seguridad. 
META: Instalar 19 cámaras en sitios estratégicos del municipio. 

Gestión Realizada 

Se realizó la gestión y se presentó el proyecto ante el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA 

cuenta  FONSECON por MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

($1.428.240.000.oo) para la viabilidad del mismo. El municipio realizo un aporte del 10% equivalente 

en   CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 

($142.824.000.oo), para la fecha de rendición del informe las cámaras ya se encuentran 

debidamente instaladas y funcionando. 

 

 



 

 

 
   

Página 125 de 144 Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita 
Calle 4 Carrera 3 Esquina 
Tel. 2522903 – 2522901 

Cod. Postal 732020 – 732028 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.1.1.3 Recuperar el espacio público. 
META: Devolver a la comunidad en general 6 áreas  y bienes públicos que están ocupados. 

Gestión Realizada 

La misión de la Inspección de Policía de San Sebastián de Mariquita Tolima es la de dirigir, coordinar 

y hacer seguimiento a programas para la aplicación de medidas preventivas y correctivas a fin de 

lograr la convivencia ciudadana de manera pacífica. 

Recuperación De Espacio Público – Contaminación Visual Por Publicidad Política 

Electoral (Secret. De Gobierno E Inspecc. De Policía) 
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 19.1.1.4 Plan recompensas.  
META: Entregar 1 recompensas a la comunidad. 

Gestión Realizada 

N/A 

 19.1.1.5 Jóvenes a lo bien. 
META: 5 adolescentes con atención psicosocial. 

Gestión Realizada 

El programa es una alianza entre la Policía Nacional, la Administración en cabeza de la Secretaria 

de Gobierno,  y el SENA con el fin de ofrecer a los jóvenes formación técnica o tecnológica que les 

permita tener una vida laboral útil a la sociedad. 

OBJETIVOS: 

• Reducir el número de jóvenes que encuentran en las pandillas una opción o elemento de 

atracción. 
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• Desarrollar políticas públicas de prevención del delito dirigidas a la población juvenil. 

• Lograr a través de la formación, el desarrollo de competencias productivas y la sana ocupación 

del tiempo libre. 

• Generar la cultura del emprendimiento en los jóvenes y su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.1.1.6 Funcionamiento de los organismos de seguridad.  
META: Entregar dotación anual de insumos a la policía nacional, al ejército y organismos de 

seguridad.  

Gestión Realizada 

La secretaria de gobierno llevo a cabo 160 consejos de seguridad los días viernes a las 06:00 am. 

Con la finalidad de verificar lo sucedido en la semana y crear actividades que conduzcan a mejorar 

la seguridad y la tranquilidad en el municipio. 
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RECUPERACION DE MOTOCICLETAS E INCAUTACION DE MUNICION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

INCAUTACION DE DROGA 
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ACTIVIDADES DE LA SECT. DE GOBIERNO CON EL ALCALDE 

 

 

 19.1.1.7 Gestión del riesgo de desastres. 
META: 8 Visitas técnicas para detectar factores de riesgo en compañía de bomberos 

Gestión Realizada 

Convenio con el Cuerpo de Bomberos de San Sebastián de Mariquita por la estampilla bomberil para 

el correcto funcionamiento del organismo de socorro por el valor de Trescientos Cincuenta Millones 

($350.000.000) de Pesos M/Cte. 

 

CONVENIO CON LA CRUZ ROJA COLOMBIANA. 

 

La Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, a través de la Secretaria de Gobierno llevo a cabo un 

convenio con la CRUZ ROJA COLOMBIANA para el fortalecimiento de organismos de socorro por el 

valor de OCHO MILLONES ($8.000.000) DE PESOS M/CTE.  
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CANTIDAD DETALLE 

20 Unidades  Overol color azul de la Cruz Roja Colombiana con logos y reflectivos 

institucionales.    

20 Unidades Gorra color roja de la Cruz Roja Colombiana con los logos institucionales. 

20 Unidades Reata con su debida chapa color negro.   

20 Unidades Camiseta blanca de cuello redondo, color blanca con los logos institucionales de 

la Cruz Roja. 

05 Unidades Casco de rescate color blanco con almohadilla interna de polietileno expandido 

y Sistema de regulación CenterFit para regular el contorno de cabeza 

conservando el centrado del casco en el cráneo. 

20 Metros Cinta Tubular de elevada resistencia a la rotura y a la abrasión certificada bajo 

norma CE EN 553 

01 Unidad   Cuerda estática certificada, Ref. industrie de 11 mm de diámetro. 50 metros de 

longitud 

01 Unidad   Cuerda Dinámica certificada, Ref. Apoyo de 11 mm de diámetro. 50 metros de 

longitud    

01 Unidad  Reflector de dos cabezas para iluminación de área. 
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01 Unidad   Linterna  grande resistente al agua.  

01 Unidad Megáfono con pilas, altavoz y sirena   

01 Unidad Extensión eléctrica encauchetada de 20 metros. 

01 Unidad Multitoma   

 

FENOMENO DEL NIÑO – OLA DE CALOR DEL AÑO  

Atendiendo que la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo de Desastres del Tolima, realizo 

capacitaciones para lo concerniente al fenómeno del niño – ola de calor, que se presentaría en todo 

el territorio colombiano, este Despacho (coordinación de gestión del riesgo de desastres) junto a la 

promotoría de juntas acción comunal llevo a cabo jornadas de entrega de AGUA para los sectores 

que sufrieron desabastecimiento del líquido. 
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GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

Atención de Desastres en el sector de vereda por vendaval en el mes de septiembre. 

   Afectación en la escuela de la V. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES / PROYECTO: BIENAL – HIJOS DEL VOLCAN 

Se llevo a cabo el proyecto Hijos del Volcan para el mes de noviembre de 2015 junto al Instituto 

Geologico Colombiano, donde se trajeron 200 niños de los diferentes municipio donde hay 

influencia de volcanes de todo el pais y se realizo una marcha, capacitaciones, visitas y todo lo 

concerniente en el tema de gestión del riesgo de desastres, para con ello mostrar a San Sebastián 

de Mariquita como la ventana del norte del tolima. 
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 19.1.1.8 Acceso a la justicia.  
META: Funcionamiento anual de la inspección de policía y comisaria de familia. 

Gestión Realizada 

Inspección de policía y comisaria de familia en normal funcionamiento. 
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 19.1.1.9 Traslado de la estación de policía. 
META: Traslado de la estación de policía. 

Gestión Realizada 

Realizado en las vigencias anterior. 

 19.1.1.10 Traslado de la inspección municipal de policía. 
META: Traslado de la inspección de policía. 

Gestión Realizada 

Realizado en las vigencias anterior. 

 19.1.1.11 Centro de convivencia ciudadana. 
META: Presentar proyecto ante la gobernación del Tolima, para la construcción del  centro de 

convivencia. 

Gestión Realizada 

Realizado en las vigencias anterior 

 19.1.1.12 Hogar de paso.  
META: 1 hogar de paso funcionando. 

Gestión Realizada 

Realizado en las vigencias anterior 

 19.1.1.13 Adquisición de un centro de atención inmediata CAI de la policía nacional. 
META: 1 CAI funcionando. 

Gestión Realizada 

N/A 

 19.1.1.14 Dotación audiovisual para el concejo municipal. 
META: 2 artículos entregados (sonido, video beam). 

Gestión Realizada 

Realizado en vigencias anteriores. 

 19.1.1.15 Capacitación en cultura ciudadana a las víctimas del desplazamiento 
forzado  y otras víctimas. 

META: Realizar capacitaciones, en participación y cultura ciudadana, a la comunidad en general y 

juntas de acción comunal. Beneficiando a 601 personas. 

Gestión Realizada 
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 19.1.1.16 Caracterización de la población víctima del desplazamiento forzado  y 
otras víctimas. 

META: Actualizar el PIU durante el cuatrienio (Capacidad institucional). 

Gestión Realizada 

N/A 

 19.1.1.17 Reparación colectiva a las víctimas del desplazamiento forzado  y otras 
víctimas. 

META: Realizar 4 homenajes, como mecanismo de garantías de no repetición, beneficiando a 601 
personas. 
 

Gestión Realizada 

N/A 
 

 19.1.1.18 Comité territorial de justicia transicional para atención a las víctimas del 
desplazamiento forzado  y otras víctimas. 

META: Realizar reuniones para cumplir la política pública del Estado, beneficiando a las 3 

asociaciones organizadas. 

Gestión Realizada 

N/A 

 19.1.1.19 Atención y asistencia para las víctimas del desplazamiento forzado  y otras 
víctimas, según Ley 1448 de 2011. (Auxilios funerarios, alimento, hospedaje, 
transporte,  empleo, retornos y reubicaciones,  discapacidad, menor trabajador). 

META: Funcionamiento del servicio de atención y asistencia para las víctimas del desplazamiento 

forzado  y otras víctimas, según Ley 1448 de 2011. Ejecutando 4 proyectos durante el cuatrienio, 

en los siguientes temas: (Auxilios funerarios, alimento, hospedaje, transporte,  empleo, retornos y 

reubicaciones,  discapacidad, menor trabajador). 

Gestión Realizada 
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 Asistencia y Atención:  

 257 CERTIFICACIONES VIVANTO. 

 230 ACTUALIZACIONES DE DATOS. 

 560 PREAGENDAMIENTOS PAARI. 

 12 AYUDAS HUMANITARIS DE EMERGENCIA. 

 15 AYUDAS HUMANITARIA DE ALIMENTACION ( GESTION) 

 350 PERSONAS ATENDIDAS EN ORIENTACION E INFORMACION. 

 23 PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AURA M. TAMAYO – CONFECCION DE PRENDAS    MORELIA SALAS – PUESTO DE COMIDAS RAPIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ARAMINTA BELTRAN – COMERCIO DE ALIMENTOS    
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  LUZ ENIT FABRA- PROCUCC. DE SANDALIAS      MARIA C. LINARES/ PUESTO DE VENTA DE TINTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA CARDENAS – ARTESANIAS                                       MARIA T. MORERA - ARTESANIAS 

    

 

 

 

  

 

 

 

LUIS CLAVIJO –VENTA DE TOMATE DE ARBOL                  ESNEIDER ROCERO – ESCUELA DEPORTIVA 
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MARIA MONTAÑO – TIENDA DE VIVERES                            GLORIA MONTAÑO –VENTA DE MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

MARIA VASQUEZ – VENTA DE TAMALES                                  DOLLY VARGAS – COMIDAS RAPIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

     

OLGA PINEDA – VENTA DE QUESO                                            COMUNIDAD INDIGENA BIANIA 
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Comunidad Indígena Biania – Proyecto Productivo Para El Suministro De Elementos Musicales, 

Prendas De Vestir Y Artículos Para La Confección Y Comercialización De Artesanías 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LUIS ESCUDERO – PELUQUERIA                                     BEATRIZ ALZATE - ARTESANIAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

IRENO YAGARI – ARTESNIAS                                            JORGE GALINDO –VENTA DE BUÑUELOS 
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OLGA SANCHEZ –GALLINAS PONEDORAS                       DORA SIERRA – GALLINAS PONEDORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA DEISY MUÑOS – PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR. 
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20. SECTOR: EMPLEO DIGNO PARA LA CIUDAD Y EL CAMPO. 

Objetivo General: Generar empleo en condiciones dignas, concertada entre los diferentes 

actores sociales del municipio. 

20.1 Programa  

Empleo digno. 

 

20.1.1 Subprogramas 

 Oficina de promoción y atención al empleo y desarrollo empresarial, Incluye 
población víctima de conflicto armado según Ley 1448 de 2011. 

META: 75 familias beneficiadas con empleo 

Gestión Realizada 

Empleo directo a 50 Familias en cumplimiento de las diferentes actividades establecidas por la 

Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 

$ 476.888.694,47 82.07% 

$104.177.989,00 17.93% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

$ 0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $581.066.683,47 100% 



 

 

 
   

Página 142 de 144 Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita 
Calle 4 Carrera 3 Esquina 
Tel. 2522903 – 2522901 

Cod. Postal 732020 – 732028 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

 

En consideración a lo expuesto, se percibe un balance muy positivo frente al cumplimiento de los 

objetivos establecidos, logrando grandes cambios y mejoras que de manera directa e indirecta han 

transformado la vida de la población Mariquiteña.  

Se seguirá avanzando en la construcción de un San Sebastián de Mariquita próspera y facilitadora 

de los cambios sociales.  

 

Cordialmente 

 

 

ALVARO BOHORQUEZ OSMA 

Alcalde de San Sebastián de Mariquita 

 

$451.855.645,00 100% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

$0.0 0.0% 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $451.855.645,00 100% 


