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HOJA DE VIDA 

 
Cristian Andrés Barragán Correcha nació en Purificación Tolima el 2 de agosto de 1980. 
Todo su proyecto de  vida ha transcurrido en su pueblo, al que ama y aprecia 
profundamente. Oriundo de la vereda Chenche tres, hijo único de María Elsy Correcha 
Timote y Francisco Barragán (Q.E.P.D.). Su infancia transcurrió al cuidado de sus abuelos 
maternos José Liborio Correcha y Josefa Timote, quienes desde pequeño le infundieron, 
no solo los valores y la fuerza de su carácter, sino su vocación de servicio y entrega a  la 
comunidad. Comparte un hermoso hogar con su esposa y dos hijos. Se graduó en  
Contaduría Pública con Énfasis en Sistemas y Economía Solidaria de la Universidad 
Cooperativa de Colombia. Especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad Piloto de 
Colombia. 
 
Su vida está marcada por el trabajo honesto tanto en el sector público como privado. 
Ejerció como Revisor fiscal de inversiones Viatela y Valentín. Contador público  de  
Transportes Purificación. Director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Social, 
“Forjadores de Vida”, contratista  y servidor público. 
 
Cristian es un líder nato. Su trabajo  siempre  ha estado encaminado a fortalecer la 
organización comunitaria. Su conocimiento de la economía solidaria y su formación 
profesional siempre están a disposición de la gente. Participó como miembro fundador de 
la fundación para el desarrollo social Forjadores de Vida, Miembro fundador y presidente 
de la asociación agropecuaria y de desarrollo social de Purificación ASOAGRODEPURI 
entidad sin ánimo de lucro, que adelanta proyectos agropecuarios en la región. 
  
En el año 2012 fue electo concejal del municipio de Purificación y en 2013 se desempeñó 
como presidente de la corporación, cargo desde el cual lideró el debate y aprobación de 
importantes proyectos, siempre pensando en defender los intereses de todos los 
purificenses. 
Su excelente  trabajo en la corporación, su carisma personal y el aprecio de los 
purificenses lo motivaron  a inscribir su nombre como candidato a la alcaldía en la 
contienda de 2015, obteniendo el apoyo de gran número de conciudadanos. 
 Cristián andes Barragán Correcha ha demostrado ser un luchador incansable, una 
persona capaz de sobreponerse a las más duras adversidades y hacer de ellas una 
fortaleza que lo perfilan   hoy como un líder indiscutible en el panorama político de 
Purificación. 
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PRESENTACIÓN 

 

Los ideales de la unión y el trabajo, como fundamentos, para lograr el progreso que nos 

beneficie a todos, exige el compromiso conjunto de contribuir a construir un programa de 

gobierno, factible en el mandato como Primera Autoridad del Municipio, durante el 

periodo constitucional 2020-2023, a partir de identificar las reales necesidades de la 

comunidad en los sectores rural y urbano.  

 

A través del presente documento, se proyecta y presenta a los electores de Purificación, 

soluciones específicas a problemas concretos, condensadas en un PROGRAMA DE 

GOBIERNO, coherente y realizable; que busca el progreso y mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes , sin generar falsas expectativas en inversiones que superen las 

posibilidades presupuestales del Municipio, como tampoco proponiendo obras 

innecesarias y no factibles, por ser incongruentes con los Planes de Desarrollo 

Departamental y Nacional. 

 

Mi compromiso, que asumo en caso de ser elegido como Alcalde del Municipio y junto con 

mi equipo de trabajo, es administrar el Municipio dentro de los principios de buen 

gobierno y solidaridad, compromiso que se quiere compartir con todos los ciudadanos, a 

los cuales acudimos para pedir apoyo y confianza en nuestro proyecto político. Una vez 

elegido, vigilarán ustedes, el buen uso de los recursos públicos, que estos sean aplicados 

en los programas de inversión, ejecución de obras y prestación de servicios de carácter 

general o beneficio común que se establecen en el presente programa.  

 

Será fundamental, para lograr la mayor y mejor gobernabilidad y participación ciudadana, 

contar con el apoyo de diferentes sectores y Partidos Políticos. Es nuestro compromiso, 

junto  con mi equipo, trabajar para poder cumplir con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de la población de nuestro municipio. Trabajaremos unidos para 

ofrecer un futuro lleno de oportunidades y el desarrollo para todos los  purificenses. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 El artículo 259 de  Constitución Política de Colombia, desarrollado por la ley 131 de 1994, 
en su artículo 3, establece que los candidatos que aspiran  a ser elegidos popularmente 
como Alcaldes deberán someter a consideración de sus electores un programa de 
Gobierno, el cual hará parte integral de la inscripción ante la Registraría Del Estado Civil, 
debiéndose publicar  posteriormente en el órgano oficial del  ente territorial. 
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 La elaboración del programa de gobierno es un ejercicio  que enfrento con  la mayor 
responsabilidad y compromiso posibles, consciente de la importancia que tiene, no solo 
para cumplir las normas vigentes, sino como la oportunidad que tenemos, ustedes como 
pueblo y yo como candidato, de firmar un auténtico acuerdo social, que refleje la 
dimensión de las necesidades de la comunidad  y también el compromiso y la seriedad de 
nuestras propuestas, para darle solución efectiva a los problemas que frenan el desarrollo 
de nuestro municipio. 
 
 Su elaboración obedece a un proceso que venimos adelantando con las  comunidad 
desde hace 1 año, en un ejercicio que consiste  en  ir directamente a las casas, las veredas 
y barrios de Purificación, hablando con las personas, asociaciones, gremios, líderes 
comunales, profesionales y expertos en las diferentes áreas,  entendiendo su 
problemática, en un auténtico proceso de dialogo de saberes  y retroalimentación 
permanente con el equipo técnico que me acompaña, bajo  mi supervisión permanente. 
Vamos a incrementar la rentabilidad social de la inversión, haciéndola  no solo eficiente 
sino eficaz.  
 
 Cambiaremos la forma de relacionarnos con la ciudadanía, dándole participación en la 
toma de decisiones a través de la elaboración de los presupuestos participativos  y poder 
en la vigilancia y control de la administración, con el fortalecimiento de las veedurías.   
Generaremos las oportunidades de desarrollo económico y fortalecimiento social que 
todos los purificences necesitan tanto individual como colectivamente.  
 
Teniendo en cuenta que el Programa de Gobierno es ante todo un contrato de estricto 
cumplimiento y además un instrumento de planificación para el futuro cercano , como 
aspirante a la Alcaldía Municipal de Purificación Tolima, presento hoy a la comunidad  en 
forma clara, ordenada y concertada este documento denominado “  Liderazgo y 
desarrollo para Todos   ”  que contiene mis  propuestas de solución a las problemáticas 
del municipio como alcalde durante el periodo  2020-2023 y la visión de la Purificación 
que soñamos todos  los que amamos este soleado rinconcito y confían en nuestro 
proyecto político. 
 
Con la serenidad y  humildad que me caracterizan pero también con la altivez de un 
auténtico luchador y defensor de sus derechos, quiero someter nuestro programa de 
gobierno a consideración de todos los habitantes del municipio, para que ustedes   
analicen las diferentes  propuestas  de  este documento  y tomen la decisión de apoyar un 
nuevo liderazgo en Purificación, tranquilo, fresco , transparente pero firme y decidido a  
transformar e impulsar el municipio hacia el futuro ,con la participación de todos.   
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¿COMO HACER POSIBLE EL LIDERAZGO Y DESARROLLO PARA TODOS? 

 

Para lograr el objetivo propuesto  es primordial fundamentarnos  en principios y valores, 

que orienten y estructuren el proceso, desde construir un proyecto político, hasta hacerlo 

una realidad administrativa y visible para la comunidad. Estos principios y valores son: 

 

Unidad: Requerimos de la convergencia de todos los sectores sociales y políticos de 

nuestra comunidad, tanto en el análisis de la problemática general, como en las 

soluciones que requiere con urgencia nuestro municipio, que nos permita alcanzar en el 

menor tiempo posible, indicadores de impacto en desarrollo y progreso. 

 

Participación: Es fundamental la interacción permanente de la comunidad con el gobierno 

municipal, esto le permite al ciudadano  la posibilidad de enterarse o intervenir en la 

gestión administrativa y por otra parte al gobernante le facilita el  promover los 

mecanismos que permitan llevar a cabo esta labor. 

 

Compromiso: Cumpliremos  con los programas y proyectos promovidos en campaña; es 

un pacto adquirido con la comunidad de Purificación el cual honraremos hasta el final, lo 

cual  nos conducirá  a  la armonía y el desarrollo. 

 

Honestidad: La honestidad es un valor social que genera acciones de beneficio común y se 

refleja en la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Las decisiones de 

gobierno, deben ser tomadas de manera transparente, en función del interés general y 

para beneficio común sin engaños ni trampas. 

 

La responsabilidad: Significa asumir las consecuencias de nuestros actos y cumplir con 
nuestros compromisos y obligaciones ante los demás. La responsabilidad como valor nos 
hace conscientes sobre las implicaciones y los alcances  que  conllevan nuestras acciones y 
decisiones frente a la administración del municipio. 
 
Sencillez: La comunicación de la administración municipal para expresarle sus ideas y 
proyectos a  la comunidad debe ser de manera comprensible y natural,  de igual forma, 
será la interacción con los ciudadanos, eliminando de esta manera, las barreras que, en 
algunas ocasiones, genera la altivez del poder. 
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Gestión: Trabajaremos  con metas, objetivos e indicadores de resultados; logrando 
soluciones reales y efectivas, evitando quedarse en la simple planificación, llevando a cabo 
los proyectos, que generen mayores beneficios a la comunidad. 
 
Productividad: El concepto de productividad mide la relación entre la cantidad de 
productos obtenida mediante un sistema productivo y los recursos empleados en su 
producción. De tal suerte que  la productividad es un indicador de la eficiencia productiva. 
La productividad también se puede medir  en función del tiempo,  esto quiere decir que 
mientras menos tiempo se emplee en obtener un producto determinado, podemos 
considerar que el sistema es más productivo, la productividad depende de factores tales 
como  la inversión, la innovación y el desarrollo del recurso humano. 
 
Competitividad: Productividad y competitividad son dos conceptos que van de la mano. 
Los sectores económicos o las empresas son competitivos cuando su productividad y 
todos los factores  crecen  y como consecuencia permite reducir los costos unitarios de 
producción. Una elevada productividad genera recursos  para la  de expansión de las 
empresas. A corto plazo los consumidores  se benefician por la mayor calidad de los 
productos y menores precios  en el mercado y en el mediano plazo con el crecimiento del 
empleo. Otro efecto de una mayor  productividad y mejora de la competitividad es el 
constante crecimiento de los salarios en términos reales, lo cual  trae como resultado, que  
el nivel de vida del país. 
 
La sostenibilidad: La sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 
garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 
bienestar social. 

OBJETIVO DEL  PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

El objetivo del programa de gobierno  es lograr la transformación socio-económica del 
municipio, mediante la provisión de servicios,  dotaciones y   equipamiento de 
infraestructura de impacto, que  generen   oportunidades de crecimiento  para todos  y 
sentar las bases de un  desarrollo sostenible con equidad. 
 

MISION 
 

Con la implementación del programa de Gobierno “Liderazgo y  desarrollo para todos”  
en Purificación,  propongo poner en marcha un programa de contenido social al interior 
de nuestro municipio, que re-oriente los recursos financieros y la gestión de la  
 

https://www.losrecursoshumanos.com/desarrollo-de-los-recursos-humanos/
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Administración municipal para reactivar la economía del municipio, fortalecer  a todos los 
actores sociales y sentar las bases de la equidad. 

VISION 
 

Para el año 2023, Purificación se caracterizara por ser un municipio líder en la sub región 
sur oriente del Tolima ,comprometido con la implementación de las bases del desarrollo 
sostenible, robusto   en su dotación y capacidad de gestión social y con un sistema 
económico  productivo generador de  oportunidades para todos.  
 

PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 

 

El presente programa de gobierno está organizado bajo  cuatro ejes programáticos, 

desarrollados en las diferentes mesas de trabajo  propiciadas con  la comunidad ,los 

gremios, profesionales ,expertos de la salud ,la educación, deporte ,medio ambiente 

,gestores culturales ,mujeres ,jóvenes etc. que aportaron  su visión ,diagnóstico  y posibles 

soluciones a los problemas identificados en Purificación. 

1- Todos Por Una Purificación con Equidad 

 

 Salud para todos 

 Educación para todos 

 Alimentación escolar para todos  

 Cultura para todos 

 Todos practicando el Deporte y la Recreación.  

 Liderando la seguridad, la convivencia y la cultura ciudadana 

 Todos por nuestros niños y niñas 

 Todos por la Juventud 

 Todos por el Adulto Mayor 

 Equidad de género y Derechos para las mujeres 

 Atención a la discapacidad, un modelo de superación 

 Diversidad sexual inclusiva  

 Comunidades indígenas y minorías étnicas  

 Seguridad alimentaria y nutrición digna 
 

2- Desarrollando El Territorio Para Todos 

 

 Servicios Públicos de calidad  

 Medio Ambiente sostenible 
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 Gestión del riesgo y control de desastres 

 Infraestructura con calidad  

 Vivienda Digna  

 Espacio público y movilidad 

 Planeación y Ordenamiento del territorio  

  

3- Liderando el Desarrollo Económico Para Purificación 

 

 Un campo productivo y competitivo  

 Emprendimiento innovador y fortalecimiento empresarial 

 Turismo transformador  

 Economía Naranja  

 

4- Purificación con Fortalecimiento Institucional 

 

 Eficiencia institucional 

 Rendición de cuentas 

 Cultura y calidad en el servicio 

 Presupuestos participativos, optimización de recursos. 

 

 
EJE   No. 1   TODOS POR UNA PURIFICACION CON EQUIDAD 

 
1.1 SALUD PARA TODOS. 

 
Nuestra propuesta en salud es  un modelo basado en las Unidades Primarias de 

Atención en Salud (UPAS). 

 

La Estrategia de Unidades Primarias de Atención en Salud, estará constituida por tres 

componentes integrados e interdependientes: 

1. Los servicios de salud  

2.  La acción intersectorial/transectorial por la salud.  

3. La  participación social, comunitaria y ciudadana. 

 

La atención primaria en salud debe contribuir a que el sistema de salud cumpla con los 

siguientes enunciados: 
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 Centrado en la garantía del derecho fundamental a la Salud de las personas. 

 Énfasis en promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 Su Enfoque debe ser familiar. 

 

 Gestionaremos la puesta en funcionamiento de dos  (2)  UPAS (Unidades Primarias de 

Atención en Salud), en el casco urbano, ubicadas en dos barrios equidistantes de la 

ESE Nuevo Hospital la Candelaria y que puedan converger varios barrios aledaños; 

prestando servicios permanentes de consulta externa (baja complejidad), con 

programas de Promoción y Prevención, logrando, con ello descongestionar los 

servicios de urgencias, largas filas para pedir cita y garantizar un derecho fundamental. 

 Promoveremos y gestionaremos los recursos para  la remodelación y apertura de los 

UPAS rurales (Unidades de Atención en Salud) en las veredas de difícil acceso, tales 

como: Villa Esperanza, Lozanía, Los Cairos, El Tigre, Chenche Asoleados. 

  Estableceremos procesos de vigilancia y control sobre las EPS para garantizar la 

atención integral a los usuarios y les exigiremos que cumplan con las actividades de 

Promoción y Prevención a su cargo. 

 Desarrollaremos el Programa “cree y ama la vida; tu cuerpo vale”, como estrategia en 

la prevención y atención en la ideación suicida; atención en salud mental. 

 Gestionaremos mediante cofinanciación la construcción de la nueva central de 

urgencias  en el Nuevo Hospital la Candelaria. 

 Gestionaremos la adquisición de la Unidad Móvil Infancia y Adolescencia para llevar 

atención Inmediata e intervención a niños(as), adolescentes y jóvenes que lo 

requieran. 

 Prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles con la promoción e 

implementación del programa de hábitos y estilos de vida saludable. 

 Realizaremos inspección y vigilancia a expendios, venta de alimentos preparados y sin 

preparar: estrategia creemos en una alimentación sana y saludable. 

 La secretaria de salud municipal será fortalecida en talento humano y equipos 

tecnológicos, que den respuesta inmediata a las necesidades de la comunidad. 

 Vincularemos los establecimientos educativos de básica primaria y los centro de 

salud infantil temprana y de los hogares infantiles al programa de escuelas 

saludables.  

 Gestionaremos la vinculación de las personas consumidoras de sustancias 

psicoactivas a centros de rehabilitación. 

 Fortaleceremos programas de salud sexual y reproductiva en el municipio. 
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1.2 EDUCACION PARA TODOS. 

 

 Gestionaremos los recursos necesarios para la construcción del comedor escolar – 
centro de eventos – biblioteca -  en el Mega colegio Pérez y Aldana, como obras 
complementarias del desarrollo final del proyecto.   

 Apoyaremos el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física que requieran 
las instituciones educativas del municipio. 

 Promoveremos, en asocio con la gobernación del Tolima y el gobierno nacional, la 
implementación de  la Jornada única escolar, en todas las instituciones educativas del 
municipio de Purificación. 

 Gestionaremos los recursos para la implementación del programa de transporte 
escolar en las zonas de difícil acceso.   

 Gestionaremos proyectos para la dotación de las instituciones educativas  del 
Municipio en Mobiliario, bibliotecas, materiales audiovisuales y tecnología en 
informática. 

 Implementaremos la conectividad escolar de las instituciones educativas del 
municipio.  

  Mejoraremos la calidad de educación mediante  la dotación de plataformas y 
aplicaciones digitales, dispositivos electrónicos,  libros, etc. 

 Promoveremos la articulación SENA – Instituciones Educativas en la educación 
Media.  

 Promoveremos programas de refuerzo escolar, dirigidos a evitar la deserción escolar 
especialmente en los grados 10 y 11, con el apoyo de las instituciones de educación 
superior con presencia en el municipio.  

 Realizaremos las Olimpiadas del Conocimiento y las semanas de la ciencia y tecnología 
en las instituciones educativas del municipio.  

 Apoyaremos la actividad del docente mediante la capacitación y reconocimiento por 
su labor. 

 Mejoraremos  la infraestructura física  y dotación del  Centro de Educación Pre- 

Escolar que funciona en la escuela  Cora Grimaldo. 

 Mejoraremos  la infraestructura física de instituciones educativas como el Tulio Varón, 

Santa Lucia, Cairo Socorro y San Jorge.   

 Fortaleceremos El Fondo Educativo municipal para el apoyo a la educación superior, 

mediante subsidios, con el propósito de brindar oportunidades de estudios de pre 

grado  a jóvenes de estrados 1,2 y 3. 

  Apoyaremos y gestionaremos la firma de convenios con instituciones educativas 
como el SENA, INNOVAR y demás instituciones de educación para el trabajo, que 
permita ampliar la oferta de la educación técnica y tecnológica  en el municipio. 
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 Garantizaremos la prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes 
universitarios matriculados en el Espinal durante la semana e Ibagué los fines de 
semana.   

 Lideraremos  la creación de una mesa regional  de educación superior para los 

municipios de la región sur del Tolima, con el propósito de  acceder a un cupo mínimo 

del programa GENERACION  E. 

 Implementaremos el programa  la ¨la niñez y la juventud al colegio¨ para fortalecer la 
vinculación de la población en edad escolar que se encuentra por fuera del sistema 
educativo. 

 Llevaremos a cabo la legalización de la propiedad de las instituciones educativas del 
municipio.  

 
1.3 ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA TODOS. 

 

 Fortaleceremos y apoyaremos la ampliación de cobertura al nuevo programa de 
alimentación escolar (PAE) en asocio con el departamento y la nación, buscando la 
cobertura universal. 

 Gestionaremos Los recursos para mejorar la infraestructura física, la dotación y 
mejoramiento del equipo y materiales necesarios para garantizar la prestación del 
servicio de restaurante escolar en los centros educativos. 
 

 
1.4 CULTURA PARA TODOS. 

 

 Reconstrucción y /o Construcción de  la casa de la cultura  para convertirla en el eje 

principal de la política cultural del municipio, con el propósito de rescatar nuestra 

raíces folclóricas  y consolidar nuestra identidad cultural. 

 Fomentar la creación de un Sistema Municipal de Cultura que dirija, coordine, gestione 
y fortalezca los procesos culturales del Municipio. 

 Implementaremos los procesos de formación cultural en las diferentes disciplinas 

(música, danza, cuerdas, vientos, percusión, teatro, pintura y coros.) de manera que se 

puedan desarrollar dichas expresiones culturales a nivel municipal. 

 Dotaremos adecuadamente a la casa de la cultura con los implementos necesarios 

para la práctica cultural. 

 Promoveremos la descentralización de las actividades de las escuelas de formación, 

llevándolas a las instituciones educativas, para hacer un ataque cultural y revivir 

nuestras tradiciones. 
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 Generaremos una programación permanente de eventos culturales desde la casa de la 
cultura para ofrecer sano esparcimiento  incluyendo  encuentros con artistas 
autóctonos locales regionales y nacionales. 

 Apoyaremos  desde la cultura a la población con problemas de drogadicción, 

brindándoles apoyo sicológico y oportunidades para su recuperación. 

 Institucionalizaremos el primer festival y concurso  de bandas sinfónicas del Tolima y 
el primer concurso nacional de duetos villa de las palmas. 

 Impulsaremos el concepto de economía naranja, Propiciando eventos y  
emprendimientos desde lo cultural, artístico y creativo.  

 Reorganizaremos el festival folclórico del sur del Tolima recuperando su vocación 

cultural e incentivando la participación de la comunidad de los  barrios y veredas  

 Fortaleceremos la biblioteca municipal para fomentar la lectura, la escritura y el acceso 
a los libros y a los medios audiovisuales. 

 Conservación de los  parques municipales y su apropiación como centro de 
esparcimiento cultural y recreacional.  

 Creación del museo histórico  cultural del municipio. 

 Adecuación de un espacio que sirva como corredor de muestras artesanales. 

 Consolidación de la banda municipal programa con apoyo del Conservatorio del Tolima 

 Creación del  museo y la ruta de arte  rupestre y adecuación de espacios físicos para 
su desarrollo 

 Creación y desarrollo de escuelas especiales de música para personas con 
discapacidad. 

 Implementaremos el programa de cultura ciudadana Purificación Limpia y Culta. 
 

1.5 TODOS PRACTICANDO EL  DEPORTE Y LA RECREACION. 
 

 Promoveremos la modernización y fortalecimiento de la estructura administrativa del 

IPRD como ente rector de la política del deporte en el municipio.  

 Gestionaremos la Construcción del parque y  Centro de Actividad  Física Municipal 

como un proyecto de alto impacto, que  concentrara  la oferta recreativa y deportiva 

bajo un concepto claro de inclusión que permita el disfrute por parte de niños, 

jóvenes y adultos  y a su vez se convierta en un referente ambiental y ecológico del 

municipio. 

 Gestionaremos los recursos para  la construcción de escenarios para  la práctica 

deportiva tales  canchas sintéticas y /o múltiples 

  Gestionaremos los recursos para  la construcción de un Parque Infantil 

completamente dotado de atracciones para la recreación de niños y niñas del 

municipio 
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 Apoyaremos la organización de los juegos municipales, integrando al sector rural y 

urbano, con la práctica de diversos deportes tradicionales y autóctonos como el tejo y 

mini tejo.  

 Asesoraremos  a  las Juntas de Acción Comunal en el tema de administración 

deportiva. 

 Fomentaremos la cultura de la bici Implementando  las  ciclo rutas y las  ciclo vías en 

el municipio como una forma de incentivar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte y uso  recreacional. 

 Gestionaremos la construcción de la cancha alterna para el entrenamiento del futbol. 

 Promoveremos el programa de incentivos  a los deportistas destacados del municipio, 

impulsando la práctica del deporte. 

 Organizaremos  y promoveremos  eventos que garanticen la utilización permanente 

de todos los escenarios deportivos  con que cuenta el municipio a nivel tanto urbano 

como rural. 

 Implementaremos en el municipio el programa estilo de vida saludable, 

estimularemos el uso de parques Biosaludables con jornadas de ejercicios y aeróbicos 

dirigidos en diferentes barrios. 

 Gestionaremos los recursos para  la construcción de un Parque Infantil 

completamente dotado de atracciones para la recreación de niños y niñas en la zona 

céntrica del municipio. 

 Apoyaremos la constitución legal de clubes juveniles para la masificación de la 

práctica deportiva. 

 Suministraremos, equipamiento e implementos deportivos a las diferentes 
Selecciones, clubes, Juntas de Acción Comunal, colegios en sus respectivas disciplinas. 

 Adelantaremos programas recreativos para el adulto mayor. 
 
 

1.6 LIDERANDO LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA CIUDADANA. 
 

La administración municipal apoyara  el trabajo conjunto de los diferentes organismos 
de seguridad asentados en el territorio, suministrando las herramientas tecnológicas, 
humanas y logísticas necesarias para establecer una estrategia integral de seguridad 
para toda la municipalidad, con la participación de la comunidad y el sector privado. 

 Fortaleceremos técnica, tecnológica y operativamente el servicio básico del Plan 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.  

 Generaremos  programas de formación en Derechos Humanos, ley de infancia y 
adolescencia y manual de convivencia con la Policía Nacional.  



  
CRISTHIAN ANDRES BARRAGAN CORRECHA 

PROGRAMA DE GOBIERNO  
“Liderazgo y  Desarrollo para Todos” 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA 2020-2023 

 Gestionaremos la implementación y ampliación  del programa de cámaras de 
seguridad  en el casco urbano como herramienta disuasiva para combatir el delito 

 En asocio con los organismos de seguridad, combatiremos firmemente el delito de 
narcotráfico y micro tráfico y demás modalidades delincuenciales  que están dañando 
a nuestra juventud. 

  Suministraremos los medios físicos y logísticos a la fuerza pública para atender de 
manera oportuna los requerimientos de la ciudadanía. 

 Constituiremos la Mesa Permanente de Concertación y Dialogo para la seguridad y 
convivencia con la participación de la comunidad, el sector privado, los organismos de 
seguridad y la administración municipal de manera descentralizada. 

 Fomentar las alternativas de resolución pacífica de conflictos y motivar un rechazo 
social frente a las manifestaciones que contravienen la convivencia, promocionando en 
la ciudadanía prácticas que fomenten el cumplimiento de las normas, los  acuerdos 
sociales, el comportamiento solidario y la confianza interpersonal.  

 Promover el sentido de cooperación con las autoridades e incentivar la cultura de la 
legalidad.  

 Promocionaremos de forma periódica la Campaña por la vida donde se promueva la 
entrega de armas de fuego, corto punzante de uso ilegal, el no consumo de sustancias 
psicoactivas y la convivencia.    

 Realizaremos operativos de control a los establecimientos públicos y tránsito y 
transporte fomentando la cultura de la autorregulación ciudadana frente al consumo 
de alcohol y sustancias psicoactivas, porte de armas y prostitución. 

 Gestionaremos ante las autoridades competentes, la ampliación del pie de fuerza de la 
policía asentada en nuestro municipio con el fin de brindar mayor nivel de seguridad a 
la ciudadanía tanto en la zona urbana como la rural.   

 
 

1.7 TODOS POR NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 Fortaleceremos administrativamente la Comisaria de Familia dotándola de personal 

profesional, equipos  de oficina y facilitándole los medios para dar cumplimiento a la 

ley de Infancia y Adolescencia.  

  Gestionaremos los recursos necesarios para la construcción de la Casa de la Justicia 
donde funcionaran la Oficina de comisaria de familia, inspección de policía y demás 
dependencias relacionadas con el apoyo a la niñez, infancia y adolescencia. 

 Proponemos una apuesta clara de Cero Tolerancia a las vulneraciones de derechos de 

niños, niñas y adolescentes ante situaciones y fenómenos sociales como la situación de 

calle, el abuso sexual, la explotación sexual, el trabajo infantil, entre otras. 

 Fomentaremos los programas de formación en cultura ciudadana y civil sobre la 

importancia de la protección y cuidado de la niñez, amonestaciones y sanciones 
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penales a personas adultas que promuevan, incentiven acciones que generen la 

situación de calle, el abuso sexual, la explotación sexual, el trabajo infantil. 

 Promoveremos el Programa Dignidad al Parque programando actividades culturales 

tales como: la hora del cuento, música, bazares, juegos, cine, foros artísticos y 

deportivos para la población infantil y juvenil de cada barrio y vereda del municipio.  

 Implementaremos el subsidio nutricional para mejorar la alimentación de niños, niñas 

adolescentes y mujeres en gestación.  

 Fomentaremos programas que resalten los talentos artísticos de niños y  niñas del 

municipio incluyendo a los que están en situación de discapacidad.  

 Adelantaremos campañas de prevención masiva y continua contra el Bull-ying en el 

ambiente escolar, familiar y en la comunidad en general del municipio. 

 

1.8 TODOS POR LA JUVENTUD. 

 

Los jóvenes son un  pilar fundamental de la estructura de la sociedad, juegan un papel 

clave tanto en el presente como en el futuro  de la ciudad. Sus realidades, contextos, 

situaciones, carencias, ventajas y formación impactan de manera profunda en la  

sociedad y generan o solucionan problemáticas de ciudad que pueden definir el rumbo 

incluso de una administración. 

 Revisión, ajuste y adopción del Plan Municipal de Desarrollo Juvenil (PDJ), partiendo 

del diagnóstico de la situación de la juventud en el Municipio. 

 Diseño e inclusión del componente juvenil para la Encuesta de Calidad de Vida del 

Municipio, como mecanismo para el flujo de información y conocimiento sobre 

realidades juveniles. 

 Creación y realización del Festival de la Juventud, en concertación con las 
organizaciones juveniles, mediante la implementación de una estrategia para la 
integración, intercambio y proyección estratégica de talentos juveniles y con la 
articulación de las unidades ejecutoras de la Administración Municipal.  

 Implementaremos las  acciones que posibiliten la inclusión de jóvenes en los programas 
de promoción y acompañamiento de iniciativas de emprendimiento y generación de 
ingresos, a partir del emprendimiento empresarial  y cultural. 

 Crearemos una plataforma institucional que pueda llegar a los barrios cuyo objetivo 

será mantener actualizada la oferta de las diversas propuestas en el eje de Educación, 

con entidades (públicas, privadas, académicas y sociales) en torno al tema de juventud.  

 Se fortalecerán las Escuelas deportivas de formación  y se ampliará o diversificará su 

objeto o alcance incluyendo temas como arte y cultura,  esto encaminado a la 
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utilización del tiempo libre de los jóvenes basados en los deseos, conocimientos y 

proyectos de los jóvenes de los diversos territorios, y podrán ser propuestas, 

direccionadas y ejecutadas por las organizaciones con experiencia en el sector. 

 Apoyaremos a las instituciones educativas municipales para que lleven a cabo procesos 

de articulación con instituciones educativas de nivel superior y /o educación para el 

trabajo y el desarrollo humano para que los jóvenes de grados 10 y 11puedan iniciar un 

ciclo educativo de una carrera profesional, técnica o tecnológica.  

 Se promoverá la política de primer empleo donde se busque permitir el desempeño 

laboral pero también se permita la formación académica de los jóvenes del municipio 

permitiendo su profesionalización. 

 Se fortalecerán y promoverán las organizaciones juveniles, especialmente las 

alternativas, como aliados estratégicos de la administración en el territorio 

direccionando a estos programas y proyectos que se alinean a sus potencialidades. 

 Se adelantaran  programas que permitan a los jóvenes acceder a temas como vivienda 

propia, beneficios para la movilidad, emprendimiento social, universitario, generación 

de empresas y acceso a la tierra. 

 Construiremos espacios para la práctica de deportes no convencionales como 

Skatepark, bici Cross. Etc. especialmente dirigido a la juventud. 

 Implementaremos  acciones que posibiliten la inclusión de jóvenes en los programas de 

promoción y acompañamiento de iniciativas de emprendimiento y generación de 

ingresos, a partir del emprendimiento empresarial  y cultural. 

 

 

1.9 TODOS POR EL ADULTO MAYOR. 

 

 El adulto mayor será una prioridad  en cualquier condición, reconociendo y 

recuperando el valor que deben tener en la familia y la sociedad. Se tratará de una 

atención integral partiendo de  visibilizar sus derechos, evitando que sea relegado y 

promoviendo su integración bajo condiciones de vida digna al núcleo social que lo 

rodea. 

 Gestionaremos la construcción del Hogar “Centro Día, Años Dorados” para atención a 

los adultos mayores no internados en un ancianato, el cual contara con consultorio 

médico, consulta por promoción y prevención, áreas de esparcimiento, cocina, baños 

acordes a las necesidades, zonas verdes, etc.   
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 Dotación  de elementos técnicos, tecnológicos y terapéuticos, así como el talento 

humano, que garanticen su funcionamiento. 

 Implementaremos el subsidio nutricional para mejorar la alimentación del adulto 

mayor. 

 Generaremos una plataforma digital de conocimiento del Adulto Mayor, con el fin de 

organizar campañas que busquen recuperar el valor del anciano en la sociedad.  

 Implementaremos  una estrategia de cuidadores y voluntarios que velan por personas 

ancianas con discapacidad severa o enfermedad.  

 Adelantaremos la campaña Cero ancianos en situación de calle a través de 

intervenciones directas y oportunas por parte del municipio de Purificación. 

 Patrocinaremos la formulación y ejecución de proyectos  productivos con la 
participación de los adultos mayores, para fortalecer sus ingresos. 

 Se fortalecerá y ampliará la red de centros de atención al adulto mayor, así como su 

Vigilancia y control.  

 

1.10 EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS PARA LAS MUJERES. 

 

 Implementaremos  la oficina de la mujer en la administración municipal, como una 

dependencia para la defensa de sus derechos. 

 Purificación será una ciudad segura para las mujeres. 

 Cumpliremos la ley de cuotas establecidas para la mujer en la administración 

municipal. 

 Brindaremos asesoría a las mujeres para la construcción de proyectos de vida que 

motiven su empoderamiento y desarrollo socio económico mediante la 

implementación de proyectos productivos.  

 Apoyaremos la creación de un programa de educación no formal que capacite a las 

mujeres en artes y oficios tales como: modistería, estética y belleza, peluquería, 

artesanías, culinaria etc.    

 Se brindara especial protección y  apoyo de las mujeres en mendicidad, las de tercera 

edad en pobreza, las habitantes de calle, las post-penadas en pobreza, las madres 

cabeza de familia con dificultades económicas, las mujeres en pobreza y prostitución, 

las madres adolescentes pobres y las discapacitadas en condiciones económicas 

precarias. 

 Se fortalecerá en la Red Pública de Salud en el Nuevo Hospital la Candelaria la atención 

con el enfoque de género.  
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 Se tendrá especial atención a las problemáticas de embarazo adolescente. 

 Se priorizará a las mujeres de estratos sociales 1 y 2 para la adquisición de vivienda 

digna.  

  Fortalecer la política pública de prevención y atención de las violencias sexuales. 

 

 

1.11 ATENCION A LA DISCAPACIDAD, UN MODELO DE SUPERACION. 

 

La inclusión para la población en situación de discapacidad (PcD) es un proceso sobre el 

cual se debe seguir trabajando y avanzando en Purificación, Estas propuestas 

permitirán avanzar en una política social a favor de la PcD en Purificación, familiares y 

cuidadores para la inclusión social. 

  Fomentaremos la creación de programas especiales dirigidos a las personas con alguna 
minusvalía o discapacidad, para su cuidado y asistencia con profesionales 
especializados, propendiendo  por su inclusión en los diferentes espacios culturales, 
deportivos y productivos del municipio. 

 Gestionaremos los recursos para la construcción   del Centro de Atención para 

personas en condición de Discapacidad. 

 Promoveremos las  oportunidades laborales a personas con discapacidad dentro de la 

administración municipal. 

 Implementaremos  un sistema de información y caracterización de las personas con 

discapacidad permanente, actualizada y clara que emita datos confiables sobre la 

realidad de esta población a nivel del municipio. 

 Mejoraremos  las condiciones de accesibilidad a las tecnologías de la comunicación y la 

información a las personas con discapacidad  y definiremos una política de 

comunicación accesible en la Alcaldía y sus dependencias.  

 Promoveremos  el acceso a la educación de las personas en discapacidad mediante, 

capacitación y actualización de docentes en educación inclusiva y uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. 

 Gestionaremos la creación de  un programa de emprendimiento dirigido a personas 

con discapacidad y personas cuidadoras. 
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1.12 DIVERSIDAD SEXUAL INCLUSIVA. 

 

 La administración municipal promoverá la tolerancia y el respeto por la diversidad 
sexual   de la comunidad  LGBTI, (lesbianas, gays bisexuales, transgenero, 
Intersexuales.).  

 Adelantaremos el plan de acción de la política pública LGBTI. 

 Promoveremos la capacitación y socialización en temas de población LGTBI dentro de 

las entidades estatales de incidencia local.  

 Le daremos  continuidad a la política de integración social ligada a los programas 

culturales de Purificación. 

 Promoveremos políticas de atención especial en salud que lleven a prácticas sexuales 

seguras. Además, que fortalezcan programas de salud para población LGTBI 

vulnerable.  

 Llevaremos a cabo programas de acompañamiento a padres y madres de personas 

LGBTI, con el fin de fortalecer la estructura integral familiar. 

 Impulsaremos la firma de un convenio  con el ICBF para llevar a cabo un programa de 

protección a niños, niñas y adolescentes abandonados o expulsados de su hogar por su 

orientación sexual o identidad de género diversa.  

 

1.13 COMUNIDADES INDÍGENAS Y MINORIAS ETNICAS. 

 

 Llevaremos a cabo la caracterización de las minorías étnicas del municipio.  

 Gestionaremos la elaboración de estudios socioeconómicos y etnológicos a las 

comunidades indígenas en el municipio. 

 Crearemos la Política Pública para la población indígena bajo el enfoque de derechos  

individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Purificación. 

 Adelantaremos estrategias de  apoyo a la conservación de la tradición e identidad 

cultural de los indígenas del municipio, especialmente en  su cosmogonía ancestral.  

 Garantizaremos la ejecución de los recursos asignados por ley a las comunidades 

indígenas con su participación en la asignación y definición de proyectos. 

 Llevaremos a cabo proyectos de protección a la naturaleza con la participación directa 

de las comunidades indígenas, en su implementación.  
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 Adelantaremos campañas de sensibilización, en alianza con los medios de 

comunicación locales para la difusión de los derechos de las minorías y el 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.  

 Crearemos la Oficina de asuntos indígenas dentro del municipio, con su respectiva 

infraestructura y capacidad administrativa. 

 Gestionaremos la elaboración de estudios socioeconómicos y etnológicos a las 

comunidades indígenas en el municipio. 

 Gestionaremos la creación de la Casa Ancestral para el fortalecimiento de los procesos 

culturales de las comunidades indígenas. 

 Gestionaremos la consecución de cupos en educación superior, para la formación de 

profesores indígenas que tengan como línea base la etnoeducación. 

 Apoyaremos el fortalecimiento de la medicina tradicional indígena. 

 

 

1.14 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN DIGNA. 

 

 Actualizaremos el diagnóstico del estado nutricional y de Seguridad Alimentaria en el 

territorio urbano y rural. Cada intervención se mide y se hace con base en un punto de 

inicio y de llegada.  

 Fortaleceremos programas de Restaurante Escolar, adulto mayor y canasta 

alimentaria de manera focalizada para garantizar la seguridad alimentaria a la 

población vulnerable. 

 Promoveremos la implementación de programas de subsidio nutricional de manera 

focalizada, con el fin de atender poblaciones vulnerables con deficiencia nutricional. 

 Implementaremos un modelo de huertas de producción orgánica con la técnica 

acuaponía u otras modalidades, para la producción de alimentos en los solares o 

terrazas urbanas, que permita y facilite el auto consumo, el intercambio y la 

comercialización de los excedentes. 

 Fortaleceremos la producción, Comercialización y transformación de alimentos en las 

unidades familiares agropecuarias (UAF) como una forma  de generar ingresos a la 

población campesina. 
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EJE NO. 2  DESARROLLANDO EL TERRITORIO PARA TODOS 

 
2.1 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 

 Fortaleceremos la capacidad de gestión de la empresa de servicios públicos de 
purificación PURIFICA ESP, apoyándola administrativa y financieramente. 

 Apoyaremos a la construcción de la  sede administrativa de la empresa de servicios 
públicos  PURIFICA ESP. 

 Daremos  cumplimiento a la ley 142 de 1994, seguiremos  otorgando el subsidio a las 
tarifas para el cargo fijo y consumo básico de servicios domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo de acuerdo con las normas vigentes. 

  Apoyaremos la modernización y/o construcción de la nueva  planta de tratamiento 
para el acueducto municipal, acogiéndose a los modernos estándares de sismo 
resistencia y sostenibilidad ambiental que se requiere. 

 Brindaremos apoyo a la empresa de servicios públicos para la  optimización del sistema 
de acueducto urbano mediante la construcción del  tanque auxiliar en el barrio El Plan. 

 Gestionaremos los recursos para adelantar el proyecto de suministro de agua potable a 
la población rural, en  veredas como Chenche 1 y Chenche 3  u otras mediante la 
ampliación de redes, mantenimiento y mejoramientos de los acueductos rurales  
existentes y/o la ampliación del acueducto urbano.  

 Diseñaremos y gestionaremos la implementación de una fuente de captación de agua   
alterna mediante el programa PURIFICACIÓN AGUA 24 X 7 - 2042 que garantice la 
disponibilidad del agua a 20 años ,24 horas al día, 7 días a la semana, teniendo en 
cuenta el crecimiento de la población. 

 Apoyaremos la ampliación y optimización del sistema de alcantarillado municipal.  

 Se establecerá un programa para la conservación del agua y manejo de cuencas, 
descontaminación y compra de predios donde existan nacimientos de fuentes hídricas 
de nuestro municipio.  

 Se diseñara una estrategia a nivel del sector rural, para la construcción y entrega  de 
unidades sanitarias, con el propósito de contribuir a la descontaminación de las aguas 
y mejorar la salubridad de la población que vive en el campo.  

 Apoyaremos la conformación legal de las juntas o asociaciones de acueductos rurales.  

 Gestionaremos la construcción, mantenimiento y terminación de acueductos rurales así 
como la legalización del uso de aguas.  

 Como Medida de prevención y con carácter urgente se implementara una campaña  de  
limpieza de pozos sépticos en el sector rural. 

 Gestionaremos un proyecto de sustitución de uso de energía eléctrica por energía 
solar en los acueductos veredales y las instalaciones de los establecimientos de 
carácter público, pertenecientes al municipio y a sus descentralizadas. 
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 Apoyaremos la gestión de la empresa PURIFICA ESP para la  reposición de vehículos 
recolectores de basura. 

 Se promoverá la ampliación de las rutas de recolección de residuos  hasta el sector 
rural en la medida de la capacidad operacional de la empresa de servicios públicos, 
como una forma de contribuir a la salubridad y  crear consciencia ambiental.  

 Realizaremos el montaje de un programa piloto de manejo y selección de basuras que 
permita a mediano plazo el desarrollo de empresas recicladoras y procesadoras de 
residuos sólidos. 

 Realizaremos el mantenimiento y expansión de las redes de alumbrado público 
utilizando nuevas tecnologías, tales como el LED y /o energía solar amigables con el 
medio ambiente en el sector urbano y rural del municipio.  

 Gestionaremos los recursos necesarios para implementar la gasificación de las veredas 
tales como San Antonio, San Diego, San Roque parte alta y parte baja, Coya y otras 
de acuerdo a la disponibilidad del servicio.   

 Gestionaremos el suministro de energía eléctrica a sectores del municipio que no 
cuentan con este servicio, mediante la ampliación de la Red eléctrica tradicional y/o la 
utilización de energías alternativas, como la energía Solar o Eólica.  

 Gestionaremos la construcción de acueductos para las veredas que no cuenten con este 
servicio.  

 
2.2  MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE. 

 

 Diseñaremos  estrategias de sensibilización y acciones para el desarrollo de procesos 
productivos sostenibles especialmente en el   sector agropecuario del  municipio. 

 Diseñaremos y gestionaremos los recursos para la construcción del Eje ambiental 
quebrada el Chocho, con equipamiento y dotación de mobiliario, que contribuya a la 
recuperación urbanística, ambiental  y social del sector  los Cambulos, Santa Isabel y El 
modelo.  

 Implementaremos la estrategia nacional de economía circular para aumentar el 
reciclaje de residuos, el reúso del agua y el uso eficiente de la energía. 

 Gestionaremos en asocio con las instituciones de investigación, la academia y la 
empresa privada  la Implementación de programas  piloto de uso de energías 
alternativas, como la eólica, la  solar, etc. Para  reducir la carga contaminante al 
medio ambiente y diversificar  la oferta de energía.   

 El agua será una prioridad, Adelantaremos un programa exclusivamente para el 
manejo y conservación de fuentes hídricas, conservaremos  y protegeremos nuestros 
ríos y quebradas. 

 Lucharemos contra la deforestación y apoyaremos la reforestación en el municipio, 
con un plan estratégico para la recuperación del medio ambiente.  

 Implementaremos una estrategia municipal  de restauración de ecosistemas.   
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 Implementaremos una política municipal  de adaptación al cambio climático que 
busque reducir sus efectos   en nuestro territorio. 

 Apoyo en la implementación de Proyectos Ambientales Escolares PRAES. 

 Lideraremos una estrategia de impulso a la Educación ambiental, fortaleciendo  los 
programas de educación ambiental  en temas como la conservación del agua, 
reforestación, ahorros de energía y la implementación de prácticas sostenibles en los 
procesos productivos. 

 Ejecutaremos  programas de conservación y uso adecuado de las áreas de protección 
y reserva ambiental como patrimonio natural local y regional.  

 
 

2.3 GESTION DEL RIESGO Y CONTROL DE DESASTRES. 
 

 Fortaleceremos las acciones de prevención, mitigación de desastres y atención de 
emergencias en el municipio siguiendo el lineamiento del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo. 

 Buscaremos el apoyo de entidades del orden departamental, nacional e internacional 
para la realización de  estudios y proyectos que contribuyan a minimizar las 
amenazas de riesgo  ante fenómenos naturales como inundaciones, derrumbes, 
incendios forestales etc. 

 Fortaleceremos la capacidad operativa del Comité Operativo de Emergencias del 
municipio. 

 Se realizaran campañas permanentes de prevención y atención de desastres.  

 Se promoverá la firma del  convenio con el cuerpo de bomberos para la atención y 
prevención en el municipio. 

 
2.4 INFRAESTRUCTURA CON CALIDAD. 

 

 Gestionaremos los recursos necesarios para la adquisición de un kit básico de 
maquinaria  amarilla para la construcción, mantenimiento, conservación y 
rehabilitación  de vías urbanas y rurales  en el municipio.  

 Fortaleceremos la gestión de la administrativa para ejecutar  las obras prioritarias, en 

todos los sectores de la inversión social, focalizando la necesidad y la verdadera 

solución de las mismas, con el uso eficiente de los recursos públicos. 

 Gestionaremos ante las diferentes instancias de nivel departamental, nacional y 

cooperación internacional proyectos de infraestructura que solucionen las 

problemáticas del municipio en áreas como saneamiento básico, vías, educación, 

salud, deportes y cultura, bienes de uso público, instalaciones de justicia, prevención y 

riesgos, seguridad institucional, señalización, para lograr una mayor competitividad. 
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 Realizaremos una intervención integral para la construcción, ampliación, 

recuperación y rehabilitación de la Malla Vial que contribuya a la conectividad física 

del área urbana con la  rural. 

 Gestionaremos los recursos para  el mejoramiento de las vías rurales y centros 

poblados mediante la modalidad de placa huella  

 Gestionaremos ante los organismos del nivel departamental y nacional los recursos 

necesarios para adelantar las obras que se requieran  para lograr la conectividad vial 

de las veredas del sector del lago y la zona de cordillera con el casco urbano del 

municipio 

 
2.5 VIVIENDA DIGNA. 

 

 Crearemos el Banco de Materiales, con el fin de apoyar la construcción de vivienda 
nueva, el otorgamiento de subsidios y el mejoramiento de vivienda urbana y rural. 

 Gestionaremos  un programa de vivienda de interés social totalmente gratis, 
priorizando a la población en pobreza extrema, desplazados, víctimas del conflicto 
armado, desmovilizados, personas con discapacidad, mujeres cabeza de hogar, 
minorías étnicas   

 Gestionaremos los recursos a nivel del presupuesto nacional, para promover el 
programa de vivienda digna en nuestro territorio.  

 Impulsaremos la adjudicación de subsidios de vivienda mediante el Programa 
Construcción en terreno propio urbano y rural. 

 Apoyaremos los programas de vivienda de interés social que están inconclusos tales 
como, la urbanización el triunfo, villa belén, bello horizonte, santa Isabel, villa del 
Carmen, etc.  

 Gestionaremos proyectos ante las entidades del orden Nacional para adelantar 

programas de construcción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda urbana y 

rural.  

 Apoyaremos y/o gestionaremos un programa de vivienda al que tengan acceso los 
empleados del sector público y privado que están vinculados a las cajas de 
compensación. 

 Actualizaremos  el inventario de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, 
presentándolo a entidades del orden Nacional para la gestión de programas de 
reubicación. 
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2.6 ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD. 

 Elaboraremos los planes de movilidad y plan estratégico de seguridad vial. 

 Concertaremos con los actores directos la reglamentación de la publicidad exterior, 

logrando el embellecimiento del entorno con miras a hacerlo más agradable para el 

propio y el turista. 

 Gestionaremos recursos para adelantar proyectos de señalización o reposición de 

señalización de tránsito, que bajen los índices de accidentalidad y contribuyan a la 

regulación del mismo. 

 Capacitaremos  el sector del transporte público para enfrentar los retos del turismo. 

 Gestionaremos  recursos que generen una infraestructura amable con la movilidad de 

la población discapacitada. 

 Implementaremos acciones concertadas para el buen uso del espacio público y el 

mejoramiento de la movilidad.   

 

2.7 PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. 
 

 Fortaleceremos la capacidad de gestión del territorio  y de  planeación del desarrollo 
municipal mediante  la formulación, revisión, ajuste y adopción del PBOT de acuerdo a 
los estándares de segunda generación establecidos por el DNP. 

 Fomentaremos al interior de la administración municipal la cultura de proyectos para  
la consecución de recursos a nivel nacional e internacional que ayuden a fortalecer el 
desarrollo local. 

 La formulación del plan de desarrollo se ara siguiendo los lineamientos del PBOT  

 Buscaremos  alianzas con los municipios vecinos para fortalecer el concepto de región 
en pro del bienestar social, teniendo como base la Ley 1454 de 2011 “Ordenamiento 
territorial”. 

 
 

EJE No. 3 DESARROLLO ECONOMICO PARA PURIFICACION. 

 

El municipio de Purificación debe propiciar un modelo  de desarrollo integral  auto 

sostenible, teniendo como eje principal al ser humano y su entorno eco sistémico, para 

lo cual debe desarrollar una estrategia productiva eficiente, competitiva y amigable con 

el medio ambiente  , que le permita  satisfacer su demanda  interna  y comercializar sus 

excedentes   a nivel regional  y nacional, de tal manera que se logre la reactivación 



  
CRISTHIAN ANDRES BARRAGAN CORRECHA 

PROGRAMA DE GOBIERNO  
“Liderazgo y  Desarrollo para Todos” 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA 2020-2023 

económica y social  que se necesita, garantizando  la disponibilidad de recursos para las 

futuras generaciones. 

 

3.1 UN CAMPO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO. 
 

 Fortaleceremos  la Secretaria de Agricultura con una unidad técnica de apoyo  

Conformada por profesionales en  la producción agropecuaria, forestal, ambiental y 

pesquera, que trabajen asesorando  directamente con los productores del campo. 

 Fortaleceremos económicamente el fondo municipal para la reactivación 

agropecuaria, con el fin de fomentar la producción, la cofinanciación de proyectos del 

orden Nacional, Departamental y de cooperación para el desarrollo integral del 

campo. 

 Gestionaremos los recursos necesarios para la construcción del centro de acopio, 

como un centro de negocios y sitio de mejor comercio para la producción agrícola. 

 Fortaleceremos las cadenas productivas en el sector agropecuario patrocinando 
productos con potencial como el arroz, lácteos, frutas, la pesca, la explotación forestal 
etc., en sus componentes de producción, transformación y comercialización.  

 Patrocinaremos  y apoyaremos el cultivo de  productos líderes y promisorios como: 

cultivo  de cachaco, plátano, banano, yuca, achira, cacao, aguacate, caña etc.  

 Promoveremos el programa Purificación agroindustrial: Propiciaremos condiciones y 

medios para que se establezcan empresas agroindustriales  en nuestro municipio, en 

productos además del arroz , tales como la soya, sorgo ,  algodón  etc. para potenciar 

el crecimiento y la diversificación de productos con mercado potencial a nivel de país 

y en el exterior, desarrollando conceptos de producción  sostenible.  

 Promoveremos la instalación de un vivero de material genético  de frutales  

autóctonos  de la región tales como: Naranja, Mandarina, Hicaco, Carambolo, Toronja, 

Limón de Castilla, Guayaba, Guanábana, Anón  etc., con el propósito de impedir que 

se pierdan ciertas variedades de frutas propias de nuestra región, que hoy tienen un 

carácter exótico y con potencial para su comercialización y aporte al ecosistema. 

 Diseñaremos el programa empresarios del campo, promoviendo el concepto de 

empresa aplicado a las unidades de producción agropecuarias, indistintamente de su 

tamaño o actividad desarrollada, haciendo énfasis en la protección al medio ambiente 

y la sostenibilidad de los proyectos.  

 Incentivaremos  entre los productores agrícolas el concepto de mercados verdes 

como una forma de acceder a un mercado especializado, bajo prácticas de producción 

limpia amigables con el medio ambiente. 
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 Incentivaremos la implementación de  campañas permanentes en el uso de prácticas 

de producción amigables con el medio ambiente, rentables socialmente y que nos 

garanticen la conservación de los recursos naturales a futuro. 

 Gestionaremos los recursos  para la construcción de la planta de sacrificio regional en 

Purificación, como una forma de potenciar la actividad del sector.  

 Apoyaremos el fortalecimiento de la actividad ganadera en el municipio haciendo 

transferencia tecnológica, mejorando su productividad y rentabilidad y desarrollando 

mejores prácticas en lo ambiental.  

 Implementaremos el programa mejoramiento genético del hato ganadero del 

municipio  mediante la inseminación artificial y la transferencia de embriones.  

 Institucionalizaremos la realización de la feria ganadera de forma periódica  y 
promoveremos el funcionamiento permanente del Coliseo de Ferias, con el apoyo de 
los aliados del sector.  

 Implementaremos  el programa  comer lo nuestro como estrategia de  Seguridad 

alimentaria,  incentivando   los cultivos de pan coger   y la cría de especies menores en 

los solares del área rural. 

 Promoveremos el programa proyecto de ensilaje y henolaje para resolver la escasez 

de alimentos para los animales en temporadas de sequía y las consecuentes perdidas 

económicas de quienes se dedican a la cría, levante y ceba de ganado bovino, ovino, 

caprino, cabalgar,etc.  

 Promoveremos la ejecución de proyectos productivos diseñados bajo esquemas de   

asociatividad. 

 Gestionaremos los recursos  para diseñar e implementar sistemas alternativos de 

riego en las zonas que no están cubiertas por el sistema tradicional.  

 Promoveremos el acceso al crédito de los productores agropecuarios del municipio, 
bajo condiciones de favorabilidad en cuanto a tasas de interés  y plazos de acuerdo al 
ciclo del proyecto.    

 Implementaremos el modelo de agricultura por contrato, para que los pequeños 

productores puedan sembrar y asegurar la comercialización de sus productos. 

 Adelantaremos un convenio entre el municipio,  el IGAC y la Agencia Nacional de 

Tierras para llevar a cabo una campaña de saneamiento de la propiedad rural y 

formalización de la titularidad de la tierra para que le sirva de apalancamiento del 

crédito a los productores agropecuarios. 

 Constituiré la Mesa Permanente de Concertación y Dialogo para el Sector 
Agropecuario con la participación de productores, comercializadores y consumidores, 
para  manejo concertado del Campo Purificenses. 



  
CRISTHIAN ANDRES BARRAGAN CORRECHA 

PROGRAMA DE GOBIERNO  
“Liderazgo y  Desarrollo para Todos” 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA 2020-2023 

 Adelantaremos un programa de atención para animales domésticos en estado de 
abandono que incluya atención veterinaria y cuidados básicos. 

 
3.2  EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL. 

 

 Promoveremos la Creación del Fondo de emprendimiento municipal  – PURI 

EMPRENDEDOR, como instancia de apoyo técnico  a las Mipymes y proyectos de 

emprendimiento con potencial de éxito, en las áreas de formulación,  formalización, 

gestión administrativa, comercialización y suministro de recursos en forma de capital 

semilla. 

 Impulsaremos la firma de un convenio interadministrativo entre el municipio de 

Purificación y  SENA - fondo emprender para ampliar la oferta de recursos y asistencia 

a los emprendimientos que se generen a nivel local  y no tengan la cobertura por parte 

del municipio. 

 Realizaremos un censo económico que nos permita conocer la realidad empresarial del 

municipio y diseñar programas de apoyo  más precisos que incentiven la productividad 

y la sostenibilidad. 

 Implementaremos un  Convenio con la  Cámara de Comercio del Sur y Oriente del 

Tolima para incentivar la formalización y capacitación de los empresarios del 

municipio. 

  Instalaremos el consejo municipal de competitividad  e innovación. 

  Apoyaremos la implementación de proyectos productivos diseñados bajo esquemas de 

Asociatividad y economía solidaria, con alto contenido de sostenibilidad en sus 

procesos. 

 Gestionaremos el acceso al crédito con las instituciones financieras  en condiciones de 
favorabilidad en cuanto a  tasas y  plazos  acordes con los ciclos  productivos de los 
proyectos. 

 Implementaremos convenios con las instituciones educativas que realizan  desarrollo 
tecnológico  en el municipio o la región, para  fortalecer  las capacidades en  
investigación  e innovación  de las empresas. 

 Promoveremos la cultura de la calidad en los procesos  para que los empresarios 
puedan certificar sus productos y vender en grandes superficies y competir en el  
mercado regional y nacional. 
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3.3 TURISMO TRANSFORMADOR. 

 

 Fortaleceremos la capacidad de gestión del turismo a nivel de la Administración  
Municipal, que tendrá la responsabilidad directa de fomentar, organizar, gestionar y 
servir de enlace entre los prestadores del servicio, la comunidad y la oferta de apoyo 
gubernamental. 

 Gestionaremos los recursos para el diseño e implementación  del plan integral   
Purificación de cara al rio, que busca transformar urbanísticamente la rivera del rio 
magdalena para  conectarnos nuevamente al rio, y convertirlo en destino turístico. 

 Elaboraremos  el Plan de Desarrollo Turístico como un documento que servirá para 
organizar y planificar el sector.  

 Promocionaremos y apoyaremos la capacitación y actualización de conocimientos de 
los prestadores y operadores turísticos ampliando la oferta educativa, a través de las 
instituciones educativas de nivel superior que operan en el municipio. 

 Promocionaremos e Impulsaremos el proyecto de bilingüismo en la oferta educativa 
municipal, como mecanismo para elevar la productividad del sector turístico. 

 Desarrollaremos productos turísticos diferenciados y de alto gasto, como el turismo de 
naturaleza, Agroturismo, turismo cultural, turismo de reuniones, turismo 
gastronómico, turismo religioso, turismo de salud y bienestar, turismo de sol y playa. 

  Apoyaremos todos los esfuerzos por desarrollar plataformas tecnológicas y el fomento 
de conectividad y la productividad del sector. 

 Promoveremos  el aprovechamiento turístico del rio Magdalena y el embalse del rio 
Prado. 

 Gestionaremos  recursos para la realización de obras de infraestructura necesarias para 
el disfrute de escenarios turísticos, con un componente de sostenibilidad y alcance 
nacional. 

 Promoveremos el proyecto de conservación histórica y embellecimiento 
arquitectónico del barrio el Plan y el parque Fundacional como atractivo turístico, 
religioso y cultural. 
 
 

3.4 ECONOMIA NARANJA. 
 

 Impulsaremos la formulación e implementación de proyectos de emprendimiento con 
contenido artístico, creativo y / o cultural que contribuyan al fortalecimiento de 
nuestra identidad. 

 Apoyaremos a la participación de los jóvenes con iniciativas creativas  en procesos de 
animación, creación, difusión y promoción de propuestas culturales juveniles. 

 Promocionaremos e incentivaremos proyectos  impresos, audiovisuales y /o digitales 
con énfasis en la historia, la identidad cultural y la promoción del municipio y la región. 
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EJE No. 4 PURIFICACION CON FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

4.1 EFICIENCIA INSTITUCIONAL. 

 Adelantaremos acuerdos con la ESAP, SENA, ICONTEC, función pública entre otros, con 
el propósito de implementar acciones para el mejoramiento de la administración 
pública, como un elemento de competitividad en el marco de un programa de 
mejoramiento institucional. 

 Involucraremos a los Purificenses en un proceso participativo, para que de forma 
coordinada y constructiva con la administración se tomen las decisiones de inversión y 
acciones sociales de su interés. 

 
 

4.2 RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 Pondremos en marcha sistemas confiables de monitoreo vigilancia y control tanto del 
desempeño fiscal como del uso de los recursos.  

 Promocionaremos el ejercicio del control social impulsando programas de formación y 
capacitación a servidores y ciudadanos.  

 Propiciaremos  el derecho de la ciudadanía y comunidad al acceso a la información, 
comunicación directa y participación en las actividades de la administración municipal.  

 Generaremos rutinas de diálogo con los ciudadanos, en las que se dará información, 
explicaciones y justificación de las acciones que desarrollan y del uso que hacen de los 
recursos públicos, en un programa de Cuentas claras.  

 Cumpliremos estrictamente las normas de responsabilidad y trasparencia fiscal 
dirigidas a preservar la sostenibilidad fiscal. 
 

 

4.3  CULTURA Y CALIDAD EN EL SERVICIO. 

 Basaremos  la administración municipal en un sistema dinámico y amable con el 
ciudadano. 

 Generaremos  procesos permanentes de autorregulación y autoevaluación al interior 
de la administración municipal para mejorar la calidad del servicio brindado a la 
comunidad.  

 Ofreceremos  servicios y procesos de alta calidad, pertinentes, oportunos y evaluables, 
a través de un modelo innovador, amable, integral y flexible. 
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