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1 INTRODUCCIÓN 
 

El Municipio de PURIFICACION, se encuentra ubicado en el Sur Oriente del 

departamento del Tolima, con aproximadamente 27.995 habitantes, distribuidos en 

la Cabecera con 13.619 ciudadanos, sus centros poblados y veredas con 14.376 

ciudadanos. 

 

Fue necesario hacer un diagnóstico o radiografía de nuestro Municipio, con el 

propósito de detectar los problemas y las causas que los  generan. Como también 

era importante conocer cómo se venían desarrollando las acciones en algunos 

sectores, para fortalecerlos y darle continuidad o de lo contrario tomar los 

correctivos necesarios. 

 

En mi calidad de candidato a la Alcaldía del Municipio de PURIFICACION, para el 

período comprendido entre 2.020 – 2.023 y con fundamento en el artículo 3º de la 

Ley 131 de 1.994 “Voto Programático”, el cual considera que los candidatos a ser 

elegidos popularmente como Alcaldes, debemos presentar entre los requisitos en 

el momento de la inscripción, un programa de gobierno, el cual debe ser ejecutado 

durante su administración, so pena de ser revocado el mandato en la medida que 

no se cumpla tal programa. 

 

Para dar fe a las buenas intenciones como candidato a la Alcaldía del Municipio de 

PURIFICACION, me propongo hacer las gestiones necesarias y desarrollar los 

planes de acción para tratar de conseguir los objetivos que conduzcan al bienestar  

de la comunidad Purificence 

 JORGE EDUARDO LOZADA  HERRAN  
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Resúmen Hoja de Vida 
 

 
JORGE EDUARDO LOZADA HERRAN 

 
 

 

 Oriundo de Purificación, profesional de 56 años, casado 
,Administrador de Empresas Agropecuarias . 
 

 Ha ejercido su profesión en diferentes cargos como: 
 

 Director  Cooperativa Union Popular de Credito 
Agencia Ortega Tolima.   

 

 .Director Operativo UMATA Purificacion Tolima 
 

 Asesor .Agropecuario Banco Agrario Purificacion  
 

 Productor Agropecuario Independiente. 
 

. 
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VISION. 

1 

 

Nuestra visión es construir una Purificación con un sistema 

productivo con énfasis en procesos de agroindustria 

mediante  el impulso y creación de empresas  solidas con 

participación de capital público y privado que a mediano 

plazo  participemos  en  el mercado nacional e internacional  

y permita la generación de empleo en el municipio  y la 

estabilidad económica de nuestros agricultores y ciudadanos, 

con una cobertura máxima posible  en los servicios 

esenciales de Salud, Educación y Saneamiento básico. Una 

purificación con inversión en los sectores sociales que poco 

desarrollo han tenido en nuestro municipio como son la 

creación de empleo, la educación superior, cultura, deporte, 

macro y microempresa y otros. Una Purificación con una 

mejor calidad de vida de nuestros coterráneos. 
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2 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

 

2.1 EDUCACIÓN 

 

La educación es básica para el desarrollo, el bienestar y el progreso de toda 

sociedad.  Si no la impulsamos y modernizamos nuestros niños y jóvenes van a 

ser víctimas del atraso tecnológico y con ello de la falta de oportunidades. 

 

En la actualidad resulta de suma importancia aplicar el componente tecnológico a 

todas las instituciones educativas públicas y privadas de Purificación. Iniciado el 

componente tecnológico es el interés de esta administracion consolidar el proceso, 

por ello masificaremos el INTERNET en todas las escuelas y colegios, de manera 

que todos los establecimientos educativos cuenten con instructores y dotación de  

computadores por cada  estudiante, y tengan acceso a las bibliotecas virtuales y 

demás posibilidades que ofrece el espacio virtual. Se trabajara fuertemente de la 

mano con la comunidad educativa (Profesores, Padres de Familia y Alumnos) en 

la adaptación de los PEI (Plan Educativo Institucional), para que concuerde con el 

Plan Decenal de la Educación a las exigencias y potencialidades tecnológicas. 

 

2.2 AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA 

 

 Esforzándonos  más el interés de este gobierno es alcanzar en el menor 

tiempo posible la COBERTURA mínima EDUCATIVA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA Y BACHILLERATO, en la actualidad son 5507 alumnos. Estimamos 

necesario el refuerzo de las instalaciones, dotación y personal docente de las 
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escuelas y colegios que funcionan en las veredas y en el casco urbano.   En 

esta forma, nos aseguraremos que no haya ningún niño sin ir a la Escuela. No 

descuidaremos la alimentación escolar y su transporte, ampliando las rutas de 

transporte escolar .. 

 

Para mejorar la calidad educativa, se creara un programa de becas no 

reembolsables a los  primeros alumnos de cada un de las instituciones, para que 

continúen sus estudios universitarios en las  en las áreas de desarrollo prioritarios 

de nuestro Municipio. 

 

UNIVERSIDAD DE PURIFICACION.- los altos costos de la educación superior, 

tanto de matrícula como manutención, transporte, alojamiento lo lograremos bajar 

trayendo la Universidad Pública y privada a Purificación, Gestionare y promoveré. 

vía  convenio con Universidades Publicas y Privadas más asequibles a la 

comunidad y enfocados a los sectores jalonadores del desarrollo de Purificación 

(Agricultura, Pecuario, agroindustrial y Turístico).la ubicación en el municipio y 

fortaleceré  financieramente el convenio con el ICETEX que se pondrá al servicio 

de estos programas.  

. 

 

Fortalecer el convenio con el Sena para que más jóvenes puedan asistir al centro 

del espinal y al terminar puedan presentar sus proyectos en convocatoria cerrada 

del fondo emprender para el Municipio de Purificación. 

 

Gestionar la construcción y adecuación de las aulas para niños especiales. 

 

Gestionar la implementación del Sistema de Validación primaria y bachillerato. 
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2.3 SALUD 

 

Tres son las áreas estratégicas en salud y corresponden a: la Continuidad de la  

cobertura, la promoción y prevención, y la salubridad pública y riesgo 

epidemiológico. 

 

2.3.1 Continuidad de La cobertura: 

 

  

 

La Atención del primer nivel se ampliará con centros de salud bien dotados desde 

los cuales se pueda prestar promoción y prevención, fortaleciendo las actividades 

del primer nivel de atención y que puedan servir de enlace con el sistema de salud 

municipal y departamental. En una primera fase se reactivaron cuatro (4) puestos 

de salud para poner cerca al usuario el servicio, ahora durante esta administración 

el objetivo es convertirlos en centros de salud. 

 

Se ampliará el programa del adulto mayor, a 10 ancianos nuevos por año. Estos 

se atenderán de una manera integral y multidisciplinaria no solo con auxilios, sino 

con atención médica, recreación, rehabilitación, e inclusión un trabajo productivo. 

 

Las brigadas de salud se continuarán para garantizar el primer nivel de salud 

priorizando la población vulnerable (niños menores de cinco años, maternas, 

mayores de 60 años, discapacitados) tratando de incentivar buenos hábitos en 

salud para modificar los factores de riesgo. 

 

En cuanto a la promoción y prevención se trabajará fuertemente en El plan de 

atención básica PAB que se ampliará y fortalecerá. Ya no solo contará con los 
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reducidos recursos del sistema general de participaciones, sino que se fortalecerá 

con programas como: 

 

 Ampliación del programa del Plan de Atención Básica de Escuelas saludables, 

para que ahora comprenda entre otros el refuerzo alimenticios a los 

estudiantes, atención integral y multidisciplinaria, prevención de la drogadicción 

y alcoholismo en el menor así como modificación de factores de riesgo para 

violencia intrafamiliar, el tratamiento del agua de consumo para asegurar su 

potabilización a nivel de las escuelas con filtros dispensadores, fumigaciones 

para evitar epidemias con foco en las escuelas, y desparasitaciones dados los 

altos índices de morbilidad por este factor entre la población estudiantil; 

tamizajes visuales con entrega de monturas y lentes para disminuir los altos 

índices de trastornos visuales entre esta población. 

 

 El programa de hábitos saludables modificación de factores de riesgo servicio 

también de carácter integral que disminuirá los casos de enfermedades 

cerebro vascular, cáncer y enfermedades de transmisión sexual, de altos 

índices de presentación en poblaciones sedentarias. Constará de tamizajes 

para hipertensión arterial, diabetes, cáncer de próstata, cáncer de seno, cáncer 

de cervix, detección y tratamiento nutricional y médico para factores de riesgo 

en hipertensión arterial, diabetes, obesidad.  

 

 Se incentivará mediante clubes hábitos para combatir problemas públicos 

como la obesidad, sedentarismo y trastornos del manejo de grasas. 

Recreación encuentros deportivos, encuentros culturales, de tal forma que la 

población juvenil y adulta pueda recrearse en forma sana sin consumo de 

sustancias tóxicas, tabaquismo, licor, drogas. 

 

 Se fortalecerá en centro de rehabilitación Social “Construyendo caminos”, 

ampliando el número de cupos a 20 por año. Este contará con atención integral 
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y multidisciplinaria, recreación y actividades lúdicas como interpretación de 

instrumentos musicales, danzas, encuentros culturales, etc. Fuera de estas 

acciones, se incentivará la conformación de asociaciones, el fortalecimiento del 

trabajo comunitario y los proyectos de microempresa dirigidos al núcleo 

familiar, de los jóvenes que sufren este problema. Contribuirá a la disminución 

de los índices de violencia intrafamiliar a través de educación a la comunidad, 

visitas domiciliarias con equipo multidisciplinario que permita detectar hogares 

con estos problemas de violencia. 

 

 La recuperación nutricional a la población vulnerable (niños menores de 1 año, 

y madres gestantes), con la promoción y prevención, re creacionistas y 

orientadores familiares, incentivando las tomas de citología entregando kits de 

citología a la población, fortaleciendo la la atención integral en la paciente 

embarazada a través de entrega de kits maternos con el fin de fortalecer la 

lactancia materna en los menores de un año. Se realizará control de vectores a 

través del control social de dengue y fumigaciones tanto en la zona rural como 

urbana del municipio. Se efectuará campañas educativas sobre enfermedades 

de transmisión sexual y tamizaje de SIDA. 

 

 Construcción de la sede para el centro educativo terapéutico para personas 

con capacidad especial “ACÓGEME”, y aumento del número de cupos a 20 

nuevos cupos por año, para un total de 100 al finalizar el periodo. 

 

 Gestionar la creación de una Fundación que ayuden  a los niños que padecen 

enfermedades de alto riesgo. 

 

 Intensificar campañas de planificación familiar por intermedio del PAB. 
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 Realizar convenios con Universidades que tengan carreras afines con la salud 

para efectos de que preste un servicio comunitario en el Municipio de 

PURIFICACION. 

 

Y por último el área estratégica de salubridad pública y riesgo epidemiológico 

garantizará la salud de la población cumpliendo primero con las normas sanitarias 

y de salubridad pública vigentes y segundo vigilando la calidad del aire y del agua. 

 

 

2.4 AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

La ampliación de cobertura para llegar a aquellas zonas sin servicios de 

acueducto y alcantarillado tanto en la zona urbana como rural. 

 

La optimización de los acueductos rurales en su totalidad. 

 

Mejorar la prestación del servicio apoyando y dotando a las juntas administradoras 

de los acueductos, logrando la potabilización de todos los acueductos, 

construcción de pozos, y tanques elevados en sectores de  (Villa Esperanza, San 

Buenaventura, Cheche asoleados, Baura),  requiere de estrategias encaminadas a 

la construcción, mantenimiento y reposición de acueductos y alcantarillados, 

Ejecutar el plan maestro de acueducto y alcantarillado con la incorporación a la 

red de acueducto y alcantarillado las nuevas urbanizaciones , la potabilización de 

los acueductos rurales y el saneamiento básico urbano y rural que nos permitan 

llegar a una cobertura de aproximadamente del 90%, con alcantarillados para 

centros poblados.  

 

Para la calidad del servicio, la estrategia está encaminada a la optimización del 

servicio del acueducto municipal urbano y rural, mejorando las plantas de 
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tratamiento de aguas residuales, y siguiendo con los subsidios a estratos bajos en 

las tarifas de los servicios de agua y alcantarillado. Purifica como ejecutor estará 

atento a estas tareas que nos permitan un servicio constante de aguas cumpliendo 

con los estándares de calidad. 

 

Gestionar la compra de equipos para la recolección de los desechos sólidos que 

se encuentran dispersos en el área que le corresponde al Municipio de 

PURIFICACION y sus centros poblados. 

 

Instalación y puesta en marcha de una planta de reciclaje y producción de abonos 

orgánicos con los desechos del  basurero municipal. 

 

Adelantar los estudios de factibilidad para la construcción de un reservorio de 

agua en la cabecera de la quebrada el consuelo que nos permita interconectar los 

acueductos de la margen derecha del rio magdalena para un suministro 

permanente a los usuarios de los acueductos de este sector del municipio.  

 

Mejorar la planta, la red de impulsión, construcción de pozos, que permitan el 

aumento del caudal de agua potable y fuentes alternativas a fin de prestar 24 

horas el servicio. 

 

2.5 ELECTRIFICACION 

 

No obstante con la cercanía al municipio de Prado que genera 51.000 kv/año de 

energía en la hidroeléctrica de Prado, el servicio de energía eléctrica es muy malo, 

tanto en la zona urbana como rural, se aprecia sobrecarga en algunos 

transformadores y obsolescencia de redes que redunda en la mala  calidad del 

servicio. 
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De acuerdo con el censo del SISBEN realizado recientemente, en la zona urbana 

el 92.5% de las familia cuentan con servicio de energía eléctrica y el restante 7.5% 

utiliza otro sistema como kerosén o velas. 

 

En la zona rural la cobertura del servicio de energía eléctrica es del 67%, la 

restante población utilizan otros sistemas como kerosén y velas. Estas 

comunidades rurales demandan la terminación de electrificación donde en gran 

parte falta tan solo las redes de baja tensión 

.  gestiónar y cofinanciar   la cobertura a aquellos sectores que la requieran, como 

también la financiación de proyectos de vivienda nueva en el casco urbano y 

centros poblados. 

 

Se modernizará el sistema de alumbrado público cambiándolo a un sistema led 

alimentando por paneles solares que permita desmontar su cobro a los usuarios 

del servicio..  

 

2.6 OTROS SECTORES SOCIALES 

 

Habiendo alcanzado las coberturas mínimas en salud, agua y saneamiento básico, 

y educación, los sectores y programas que hasta el inicio de la administración del 

cambio habían sido relegados a un tercer plano contarán con los recursos 

necesarios para su fortalecimiento (prevención y atención de desastres, cultura, 

equipamento, vivienda, vías, desarrollo comunitario, deportes, medio ambiente.) 

 

2.6.1 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

 

 

Implementar planes de contingencia en coordinación con la oficina de Prevención 

y Desastre a nivel Departamental y Nacional, en caso de presentarse emergencia 
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en el Municipio de PURIFICACION fortaleciendo el sistema municipal de 

bomberos y cruz roja con capacitación y dotación.  

 

2.6.2 ADMINISTRACIÓN 

 

Inclusión de la administración en la modernización con proyectos  

 Fortalecimiento del Manual de funciones. 

 Fortalecimiento del Manual de Procedimientos. 

 Capacitación y actualización a los Funcionarios Públicos.  

  

 Promover la participación ciudadana en los espacios de gestión y control de la 

administración pública creando las veedurías ciudadanas. 

 Dimensionar la administración pública dentro de un marco de principios éticos 

y actuación eficiente, eficaz, efectiva y consecuente con las necesidades y la 

voluntad de los ciudadanos. 

 Informar periódicamente de la gestión pública a las comunidades (prensa, 

radio, boletines). 

 

2.6.3 SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

 

 

Continuar,  fortalecer y aumentar el programa de policías bachilleres de nuestro 

Municipio para que presten sus servicios en la misma localidad, realizando 

campañas sociales y educativas. 

 

2.6.4 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

Realizar convenios con instituciones para formación de líderes comunitarios. 
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Se Fortalecerá la participación comunitaria en las decisiones y acciones 

gubernamentales, ejecutando un programa de capacitación, bienestar y desarrollo 

humano para los servidores de la Administración municipal, con el propósito de 

elevar su productividad y capacidad de gestión y ejecución de las competencias 

asignadas, y un programa para fortalecer, apoyar  y estimular  las Juntas de 

Acción Comunal y Organizaciones Comunitarias sin ánimo de lucro, que 

contribuyen al cumplimiento de los fines del Estado. Esto con el apoyo del SENA, 

la Universidad del Tolima y la ESAP, un programa de cualificación del recurso 

humano vinculado a la Administración municipal y a la comunidad en general con 

especial atención a los miembros de las Juntas de Acción Comunal y 

Organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro que desarrollan programas 

sociales. 

 

Fortalecer y estimular con apoyo logístico las actividades que desarrollan las 

Juntas de Acción Comunal, así como en la formulación y presentación de 

proyectos de inversión pública municipal y regional. Fomentar y  promover la 

Democracia y los Derechos Humanos en el municipio 

 

2.6.5 DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Prepararnos para sacar campeones y fomentar la práctica de deportes desde la 

juventud, y acabar con el sedentarismo que tantos problemas nos trae. 

 

Siendo uno de los sectores olvidados la estrategia se rediseño de la siguiente 

forma con dos componentes principales: 1) La formación deportiva y el 

subsecuente apoyo al deporte de estos deportistas formados y 2) la recreación 

para la ciudadanía. 

 



 15 

La formación deportiva empezará en los establecimientos educativos que como  

vimos en el sector educación será parte integral la formación y se complementará 

en los clubes, comités de recreación, y se capacitaran a entrenadores.  

 

Pero para que esto sea posible, se deben mantener las instalaciones deportivas 

existentes, mejorarlas y dotarlas con los elementos necesarios para la práctica en 

mas y variadas disciplinas deportivas (patinaje, tenis, atletismo, natación, ajedrez, 

pin pon, baloncesto, voleibol) que tienen mucho potencial pero nada de estímulo 

para su práctica. 

 

Esa fundamentación técnica y práctica deportiva requiere de preparación física de 

los deportistas y contará con los elementos necesarios para esta. 

 

La competición es el espacio para mostrar estas habilidades aprendidas, por lo 

que el apoyo a los eventos deportivos municipales, departamentales y nacionales 

en las modalidades que se destaquen los deportistas está comprendido en esta 

estrategia, estímulos como la capacitación que permitan premiar el desempeño.  

 

La carrera atlética ciudad de Purificación como evento promocional del turismo, las 

bandas marciales y sobre todo revivir los juegos campesinos, son eventos que nos 

permitirán mostrarnos como municipio. 

 

En cuanto a recreación, con el programa de recreación ciudadana popular se 

pretende llegar a la población con eventos masivos de recreación, diversión 

intelectual (juegos de mesa) habilitando escenarios como parques para que 

tengan su espacio e infraestructura adaptando senderos peatonales en parques 

para caminar y el trote recreativo y estrategias para aprovechar al máximo las 

instalaciones existentes del sector. 

 

o Fortalecimiento del Instituto Municipal del Deporte. 
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o Realizar convenios con los Institutos de Deportes de otros Municipios, 

Departamentos y la Nación. 

 

o Fortalecer y Apoyar los  Clubes Deportivos existentes e incentivar la creación 

de clubes en otras disciplinas deportivas en el Municipio de PURIFICACION. 

 

o Gestionar la capacitación y formación de instructores, técnicos y dirigentes 

deportivos. 

 

o Gestionar ante COLDEPORTES la construcción del coliseo cubierto, en las 

instalaciones del estadio municipal. 

 
 

2.6.6 CULTURA 

 

 

 El objetivo será la inversión en el mejoramiento y mantenimiento de las 

instalaciones, que tanta falta le hace pero que no ha sido posible por los recursos 

tan limitados, pero que ahora se podrán dedicar a este fin. 

 

o La estrategia encaminada al rescate de la identidad cultural comprende tres 

ejes estos principales: la formación artística, el fortalecimiento de la identidad 

cultural, el rescate de los documentos históricos y la reparación y prevención 

del daño al patrimonio cultural del municipio. 

 

o En consecuencia, se fortalecerán las escuelas de formación artística desde los 

colegios en campos variados de las artes plásticas, pintura, escultura, música, 

danza, etc.; con los suficientes elementos e instructores para una práctica 

digna, para que luego puedan mostrar sus talentos a la población. 
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o Pero quedaría corta toda esta preparación si no se presentan en el escenario. 

Por eso, para impulsar la actividad cultural de estos jóvenes y de otros grupos 

y cultores de la artística formados en nuestros programas se dotarán con los 

equipos e instrumentos necesarios. Este fomento a la actividad cultural 

también comprende estrategias nuevas como los centros de “cine al parque” 

pero ampliado a la zona rural para que se disfrute otras manifestaciones como 

el séptimo arte. Como la actividad cultural no esta supeditada al ambiente 

urbano, también las representaciones artísticas del campo tendrán su espacio 

con la promoción de jornadas culturales. 

 
o Las delegaciones contarán con el apoyo necesario para que representen 

dignamente a nuestro municipio, estas delegaciones estarán conformadas por 

todos aquellos que hagan parte de la red cultural esta es las escuelas de 

formación, los grupos artísticos que existan en las veredas y otros grupos que 

cultiven las manifestaciones artísticas. 

o Todo esto tendrá como transfondo prepararnos para la preservación de las 

tradiciones culturales con sus máximas manifestaciones en el festival folclórico 

del sur del Tolima y los encuentros y concursos de carácter nacional, a los que 

asistamos o celebremos en el municipio. 

o La protección y preservación del patrimonio histórico, tan abandonado, 

requiere dos actividades: la recuperación y divulgación del patrimonio histórico 

y arqueológico así como el documental.  
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2.6.7 SECTOR ECONOMICO y AGROPECUARIO 

 

El reducido aparato productivo dentro del municipio, tiene tres áreas 

fundamentales a impulsar el sector agropecuario  comercial ; y  Turística. 

 

Las fuentes de trabajo son pocas ,la  alcaldía que cada vez se reduce más, 

empresas como la petrolera  tienen cupos limitados, el comercio se mueve a la 

dinámica del sector agropecuario por lo tanto esta administración promoverá la 

diversificación de la producción y el apoyo a procesos agroindustriales en áreas 

promisorias  con demanda a nivel nacional y posibilidades de exportación. Es 

conveniente apoyar   el sector arrocero el mayor generador de empleo   que 

actualmente pasa por una crisis de precios a causa del ingreso de arroces del 

extranjero por los múltiples acuerdos de comercio internacional en especial por el 

TLC con USA se hace necesario un apoyo a  los arroceros para que participen en 

toda la cadena productiva del cultivo y pasen de ser agricultores a empresarios 

participando en la creación de una asociación publico privada que le permita 

comercializar el arroz como de los insumos requeridos para su cultivo y mejorar el 

margen de rentabilidad del negocio  por tal motivo impulsaremos la creación de 

una empresa que se encargue del proceso de molinería y comercialización.  

 

Sectores como el piscícola , las frutas tropicales y el cacao serán de especial 

promoción bajo esquemas organizados que nos permitan competir en el mercado. 

 

En el sector ganadero se promoverá la implementación de sistemas de 

silvopastoreo que le permita mitigar los efectos del calentamiento global y 

crearemos las condiciones para dotar el gremio de equipamiento que le permita 

producir con eficiencia. 
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Las microempresas en una primera fase serán atendidas con asesoría para el 

mejoramiento de sus actividades, para que así puedan diseñar sus planes de 

negocios que le permitan ser eficientes y tecnificar sus procesos empresariales; y 

luego en una segunda fase puedan tener una mayor probabilidad de ser 

financiados. 

 

Viendo los logros alcanzados en un solo año en microempresas , se fortalecerá el 

programa con asesoría, técnica, financiera, para que puedan acceder de una 

manera más eficaz a las fuentes de financiación que existen pero se pierden por 

no tener planes de negocios claros. Por eso Las empresas microempresas y 

proyectos productivos urbanos y rurales que logremos impulsar, estarán 

acompañadas por una Gerencia de Mercadeo a través de la cual la Administración 

Municipal buscará hacerlas exitosas y multiplicadoras de empleo y oportunidades. 

 

FORTALECER el FONDO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, 

con el aporte de la Petrolera, el Gobierno Nacional  y el Banco Agrario con el fin 

de impulsar las iniciativas empresariales que nos permitan generar un importante 

cúmulo de oportunidades. 

 

Acciones concretas en el campo agropecuario como: 

 

Otros proyectos agropecuarios: como la siembra de 500 hectáreas de caucho, la 

creación de una planta de látex. 
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2.6.8 TURISMO 

 

El sector turístico, es multisectorial y tiene su base en el embellecimiento de 

Purificación. Requiere el desarrollo de Sitios de interés turístico con énfasis en el 

Río Grande de la Magdalena, el malecón y la laguna de coya, que contará con el 

estímulo y apoyo a la economía local mediante estrategias que permitan aumentar 

el flujo turístico, como el ecoturismo. 

 

No dejaremos de lado el empleo indirecto que son los que mas se generarán en 

cada uno de los eventos que se realicen, tanto en el sector cultural, turístico y 

agropecuario. 

 

Las empresas y microempresas irán de la mano en el desarrollo ambiental para 

que este no se deteriore en el corto ni en el largo plazo ya que seremos 

dinamizadores en el embellecimiento medioambiental de nuestro municipio, y tal 

como vemos este será otro sector generador de desarrollo municipal. 

 

2.6.9 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA QUIENES LA NECESITAN. 

 

Gestionar los recursos que permitan la obtención de recursos  a través de 

subsidios ante el gobierno nacional , para las diferentes urbanizaciones tanto en el 

sector urbano como el sector rural, para facilitar  vivienda de interés social.    

 

Para Mejoramientos de vivienda, una vez terminados la cobertura en saneamiento 

básico , los recursos se enfocaran a atender las viviendas que necesitan mejorar 

su infraestructura y así mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector 

urbano y rural. 
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2.6.10 INFRAESTRUCTURA Y VIAS. 

 

 

 

En lo que corresponde a la red vial que comunica a la cabecera municipal con las 

veredas presentaba un alto deterioro, el compromiso es entonces continuar con la 

programa de rehabilitación, construcción de obras de estabilización, obras de arte, 

mantenimiento periódico, el cual se detallará en un plan operativo de obras 

públicas para lo cual la administración buscara dotar al municipio del equipamento 

ya sea por su compra o por el arrendamiento leasing pueda realizar las obras a un 

menor costo dada la limitación presupuestal  o via convenios interisntitucionales.. 

 

 La estrategia encaminada a apoyar el desarrollo económico y educativo del 

municipio. Consiste en el mantenimiento rutinario de los carreteables o vías 

terciarias, con recursos del sistema general de participación, en cofinanciacion con 

la Gobernación del Tolima, el Comité de Cafeteros, Uso Saldaña, INVIAS, 

ECOPETROL,  y demás entidades del estado  y la pavimentación en asfalto, en 

ASFALTO EN FRIO, concreto rígido y calles empedradas de las vías urnas y 

rurales. La innovación estratégica de disminución de costos para lograr una mayor 

cobertura consistirá en la auto pavimentación,  que nos permitirá generar mayor 

empleo y utilizar elementos de la región mucho más duraderos y a la vez que 

embellecemos la ciudad. 

 

El espacio público peatonal, creando un medio ambiente sano en la cual el 

purificence se recree y a la vez pueda desarrollar actividades atléticas y deportivas 

sin ningún obstáculo. 

 

Empezar las labores correspondientes al PBOT correspondientes a la 

recuperación de la navegabilidad, con aquellas gestiones tendientes a su logro. 

 



 22 

2.6.11 DESARROLLO FÍSICO ESPACIAL 

 

En materia de planeación del desarrollo urbano, priorizar los proyectos de acuerdo 

a las necesidades sentidas de la población. 

 

Mejoramiento del espacio público peatonal. 

 

Cofinanciación para la construcción del centro comercial popular, como alternativa 

de la estabilización socioeconómica de vendedores informales. 

 

Mantenimiento de la red vial urbana. 

 

Apoyo de los programas de autopavimentación. 

 

Gestionar ante los entes de orden departamental y nacional la asignación de 

recursos para la construcción y mantenimiento de la red vial terciaria a 

corregimientos y veredas. 

 

Mantenimiento del matadero municipal. 

 

Mantenimiento de las plazas de mercado. 

 

Organización del los transportadores para despejar el espacio público. 

2.6.12 MEDIO AMBIENTE. 

 

El incentivo de proyectos de ecodesarrollo, reforestación de zonas que proveen 

los acueductos municipales. Se trabajará fuertemente en la declaración de zonas 

de reserva forestal con lo que atraerán inversiones en medio ambiente. 
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Aumentando el área de proyectos productos ambientales, reforestaciones 

productoras-protectoras para llegar a un cubrimiento mínimo de 300 hectáreas. 

Apoyo a proyectos forestales comerciales con especies que capturen altas 

cantidades de Co2 que mitiguen el cambio climático 

 

 

 

 


