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INTRODUCCION 

El municipio de purificación se encuentra en un estado de atraso en 

cuanto a su desarrollo; atraso tanto social, como empresarial y lo 

mismo sucede en temas como gestión del agro, infraestructura y 

soluciones de vivienda urbana y rural. 

La inseguridad, el abandono de los escenarios deportivos y culturales, 

falta de oportunidades laborales, la deficiente prestación de los 

servicios de salud, y demás servicios públicos, el abandono del 

campesinado, son situaciones que afectan gravemente el equilibrio de 

la ciudad y el bienestar de sus habitantes 

Se requiere un compromiso con la ciudadanía, aplicando fielmente el 

plan y presupuesto participativo, pues no pueden seguir prosperando 

las malas prácticas administrativas, la corrupción y el mal uso de los 

recursos públicos. Por el contrario estos serán invertidos de la mejor 

manera para contribuir al desarrollo del municipio y sus gentes.  

Este Programa de Gobierno, se ha construido con la participación de 

diversos sectores de la población, unidos en el interés de generar la 

mejor propuesta, que permita acabar con los malos manejos, la 

desigualdad, la inseguridad, el deterioro de la infraestructura, la 

exclusión y la injusticia social , reduciendo los índices de pobreza. 

 Reconociendo que purificación es una ciudad pluridimensional en  

composición social, cultural y étnica, que somos parte de un país 

pluricultural. 

En nuestro programa de gobierno, planteamos cuatro principios: 
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PARTICIPACION: El ciudadano debe encontrar eco en la 

administración municipal para sus propuestas, requerimientos y 

necesidades. Nadie mejor que el para saber que le hace falta a su 

comunidad. Verdadero gobierno participativo. 

RESPETO: Debemos por sobre todo respetar al ciudadano. El respeto 

es el elemento que nos cohesiona como sociedad, garantía de una 

convivencia sana y pacifica. 

TRANSPARENCIA: Fomentaremos y promoveremos la transparencia 

en nuestras actuaciones, dándole un manejo honesto a los recursos 

públicos, haremos de la transparencia un  principio ciudadano en 

todas las  acciones de nuestra administración. 

 

PROTECCION: En factores tan importantes como la Seguridad Social, 

la Convivencia Pacífica, Seguridad Ciudadana y la defensa de los 

derechos humanos. 

 

PROSPERIDAD: Contribuir, a través de programas y proyectos, al 

desarrollo de todos los elementos que permitan a los purificences 

condiciones favorables, generando las oportunidades requeridas para 

el logro de sus metas. 

PAZ Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD: inclusión y no 

discriminación, teniendo en cuenta, de manera equitativa todos los 

sectores sociales y grupos poblacionales sin distinción de raza, credo, 

cultura, inclinación sexual, entre otras. 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL: 

gobernaremos desde el convencimiento de que solo mediante la 

sostenibilidad ambiental aseguraremos un futuro para las nuevas 
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generaciones, por lo tanto nuestros proyectos estarán enmarcados en 

el cumplimiento de los ODS. 

EQUIDAD DE GENERO: promoveremos el acceso y participación 

igualitaria de las mujeres en todos los campos dentro de nuestro 

ámbito territorial. 

 

Emplearemos como ejes transversales los planteados por el Plan 

Nacional de Desarrollo “PACTO POR COLOMBIA – PACTO POR LA 

EQUIDA D” 

1- PACTO POR LA ELGALIDAD: seguridad efectiva y justicia 

transparente para que todos vivamos con libertad y en 

democracia. 

2- PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACION  Y 

LA PRODUCTIVIDAD: una economía dinámica, incluyente y 

sostenible que potencie todos nuestros talentos. 

3- PACTO POR LA EQUIDAD: política social moderna centrada 

en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. 

4- PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: producir conservando y 

conservar produciendo. 

5- PACTO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA 

INNOVACION: un sistema para construir el conocimiento de 

la Colombia del futuro. 

6- PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGISTICA PARA LA 

COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACION REGIONAL. 

7- PACTO POR LA TRANSFORMACION DIGITAL DE 

COLOMBIA: gobierno, empresas y hogares conectados con 

la era del conocimiento. 
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8- PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS: agua y energía para promover la competitividad 

y el bienestar de todos. 

9- PACTO POR LOS RECURSOS MINERO-ENERGETICOS: para 

el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades. 

10-  PACTO POR LA PROTECCION Y PROMOCION DE 

NUESTRA CULTURA Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA 

NARANJA. 

11-  PACTO POR LA CONSTRUCCION DE PAZ: cultura de 

la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas. 

12-  PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES 

PARA GRUPOS INDIGENAS, NEGROS, AFROS, RAIZALES, 

PALENQUEROS Y ROOM. 

13-  PACTO POR LA INCLUSION DE TODAS LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

14-  PACTO POR LA EQUIDAD DE LAS MUJERES. 

Se incluye un capítulo especial dirigido al Sector Educativo. 

Con el cumplimiento cabal de estos ejes, le daremos un vuelco al 

estado actual de purificación, generando así la ciudad que queremos 

con el compromiso de todos y lo más importante: Entre todos!  

1- INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD ESTRATEGICAS. 

 

 Plan de actualización, construcción y ampliación de la cobertura 

de las redes de servicios públicos. 

 Motivación a inversionistas nacionales y extranjeros con políticas 

tributarias de apoyo y convenios financieros,  



6 

 

POR LA UNIDAD DEL PUEBLO - PURIFICACION 2020-2023 

 

 Programas de acompañamiento para la implementación y solidez 

de Clúster por sectores: Confección–Calzado –artesanal -

turismo- agroindustria. 

 Gestionar ante el gobierno departamental y nacional, capital 

semilla y mecanismos financieros y de innovación a Mipymes del 

municipio. 

 Crear políticas de incentivos a los sectores productivos de la 

ciudad. Así como a los focos de consumidores de Bogotá, Cali y 

Medellín principalmente, como sitios en el exterior, donde se 

oferte la ciudad generando crecimiento productivo. 

 Acompañamiento en el plan de comercialización de la 

producción agrícola, garantizando la implementación de la 

política pública de seguridad alimentaria y nutricional del 

departamento. 

 Generar programas de capacitación específicos para las 

necesidades de los habitantes de la zona rural, a través de las 

instituciones educativas. 

 Generar alianzas y convenios con empresa desarrolladoras de 

alta tecnología, de hardware y software 

 Apoyar al empresario en la búsqueda de renovación, adaptación, 

mejora e innovación  de los equipos y herramientas de sus 

líneas de producción, manejo, administración, comercialización. 

 Generar con los agregados comerciales de las embajadas de los 

países del mundo contacto para atraer grandes y medianas y 

pequeñas empresas en un plan de invertir en purificación, 

acompañándolos desde el estudio para la locación de su 

industria, sector servicios, en su proceso de comercialización y 

penetración en mercados de doble vía. 
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 Acompañar la implementación de programas formales e 

informales en las instituciones de formación para oferta de mano 

de obra calificada y talento bien formado. Desarrollar convenios 

con las empresas e industrias para garantizar, a los jóvenes, el 

acceso al primer empleo. 

 Consolidar a purificación como ciudad destino turístico para los 

mercados de Bogotá- Cali – Medellín como ejes primarios 

soportado en el desarrollo de programas eco turísticos y de 

naturaleza. 

 Desarrollar y poner en funcionamiento la Cadena Productiva de 

la Música: La música como constructora de valores patrimoniales 

colectivos, culturales y de identidad. Se enfatizará el eslabón de 

creación de microempresas, los promotores de nuestra cultura 

propia y fabricantes de instrumentos musicales autóctonos y 

folclóricos. 

 Identificar micro y pequeñas empresas por especialidad de 

productos, con procesos similares, para fortalecer investigación 

aplicada y generar productos con valor agregado, a menor costo 

y posibilidades de mercado global. 

 Fomentar y apoyar la creación de empresas recicladoras 

amigables con el medio ambiente, para trabajar los residuos  

orgánicos, subproductos y generar empleo y hacer de 

purificación  una ciudad más limpia y productiva. 

 Promover la eficiencia de la Comisión Regional de 

Competitividad, buscando participación de más entes del orden 

regional y con resultados 

 Implementar el proyecto de TIC para las  instituciones educativas 

del sector rural del municipio. 



8 

 

POR LA UNIDAD DEL PUEBLO - PURIFICACION 2020-2023 

 

 Implementar los programas soportados en las TIC´s para la 

salud, el agro, la justicia, la educación y la productividad. 

 Promocionar el teletrabajo como líneas de oportunidades de 

trabajo para todos. 

 Identificar posibilidades de asociaciones público-privadas, para 

adelantar proyectos nuevos que generen desarrollo y empleo. 

 Optimizar la malla vial existente, primaria, secundaria y terciaria.  

 Rehabilitación vial: 

 Estudios detallados de diseños y construcción para la 

rehabilitación de las Vías arteriales principales y 

secundarias. 

 

2. MOVILIDAD SOCIAL. 

 

 Apoyo al desarrollo e implementación de famiempresas. 

 Implementación de políticas de subsidio de soporte o 

complementarios a los del orden nacional. 

 Crear red prestadora de servicios de alimentación y salud básica 

para el adulto mayor en convenios, acuerdos y concesiones con 

empresas públicas y privadas. 

 Con el Sena liderar procesos de formación en el desarrollo de 

competencias acordes con los mercados locales y encaminados 

a las apuestas productivas para el autoempleo. 

 Identificar proyectos de vivienda en el municipio que con 

recursos del departamento y la participación en los programas 
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del ministerio de vivienda de la nación puedan ser ejecutados, 

para dar soluciones de vivienda a las familias de más bajos 

recursos. Adelantando proyectos de mejoramiento de viviendas 

para el sector rural y el desarrollo de proyectos de vivienda 

urbana  

 Implementar y ejecutar proyecto de Bloqueras Solidarias 

(Comunidad y Empresa Privada) para dar respuesta a 

Mejoramiento de vivienda rural. 

 Promocionar el teletrabajo. (Autónomo, Móvil y Suplementario). 

 dando prioridad al control y vigilancia desarrollaremos un 

monitoreo constante y un seguimiento, que permitan el 

adecuado flujo de recursos para toda nuestra red de servicios de 

salud, tanto pública como privada, igualmente se implementaran 

mecanismos de información a todos los purificences, que les 

permitan conocer sus derechos y deberes en el área de salud, 

se verificaran las adecuadas y óptimas condiciones de la 

prestación de los servicios de salud que realicen las diferentes 

IPS de nuestro municipio, garantizando una oportuna prestación 

y la calidad de la misma. 

 Hacer más efectiva la gestión de cobro de la cartera de 

instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 Se mejorará  la calidad de vida de los purificences con una 

correcta, amplia, fuerte y óptima aplicación de los programa de 

promoción y prevención a toda la comunidad en general, 

enfocando todos nuestros esfuerzos junto con los demás actores 

del sistema a prevenir y no a curar, evitando la aparición de 

enfermedades tanto en niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, articulando con entidades de carácter privado, sin 

ánimo de lucro, cajas de compensación, entre otras, a 
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concientizar a nuestra población de manejar estilos de vida 

saludable. 

 Nuestra ciudad cuenta con una infraestructura adecuada ante la 

demanda de servicios que presenta la comunidad, sin embargo 

realizaremos acercamientos con todas las instituciones de baja, 

mediana y alta complejidad con el fin de garantizar una 

optimización en la utilización de dichos recursos, fortaleciendo la 

red pública mejorando los estándares de calidad. 

 Contra las adicciones: Empezaremos a fomentar la utilización y a 

recuperar los espacios públicos, zonas verdes, parques y 

escenarios deportivos, también con secciones educativas, 

inculcando a los jóvenes a tener una participación más activa 

con el desarrollo de nuestra ciudad, fortaleciendo principios de 

honestidad, responsabilidad, amor por ellos mismos y por sus 

familias, preparándolos para la iniciación de la etapas 

universitarias y para el desarrollo de su vida productiva.  

 Implementaremos programas y actividades para que los jóvenes 

estén ocupados desarrollando actividades lúdicas y deportivas, 

trabajo que lo realizaremos con el apoyo de los Colegios, 

Bienestar Familiar, EPS, IPS, Cajas de Compensación, 

Entidades Privadas, INDEPORTES y Juntas de Acción Comunal. 

 Salud publica En materia de salud, tomaremos como base el 
pacto “LA SALUD EN TODAS LAS POLITICAS” Una población 
sana es un requisito fundamental para la consecución de los objetivos 
de la sociedad. La reducción de las desigualdades y las diferencias 
sociales mejora la salud y el bienestar de todos. 
 La buena salud mejora la calidad de vida y la productividad 

laboral, aumenta la capacidad de aprendizaje, fortalece a las 
familias y comunidades, y contribuye a la sostenibilidad del 
hábitat y del medio ambiente, así como a la seguridad, la 
reducción de la pobreza y la inclusión social. Sin embargo, el 
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aumento de los costos de los tratamientos y de la atención 
sanitaria están suponiendo para los recursos nacionales y locales 
una carga insostenible que puede retrasar un desarrollo más 
general.(tomado del texto original) 

 Entendiéndose la salud pública como “la disciplina encargada de 

la protección de la salud de la población humana, que tiene 

como objetivo mejorar la salud, así como el control y la 

erradicación de las enfermedades”. Se hace necesario velar por 

la disminución de la morbimortalidad existente en la población ya 

sea tratando las patologías o enfermedades existentes mediante 

medicación, enseñanza de hábitos de vida saludable, y 

concientización por parte de la población de la necesidad de 

tener controlada la enfermedad y así obtener una mejor calidad 

de vida.  

 Acciones prioritarias: 

 Búsqueda de las personas que no tienen seguridad 

social y en coordinación con las Secretarias de Salud 

conseguir su vinculación al régimen de salud.  

 Crear conciencia en cada uno de los individuos de la 

población de la importancia del ejercicio como parte 

de la salud y dar a conocer que desde una simple 

caminata, o el bajar y subir determinadas veces las 

escaleras puede considerarse como actividad física.  

 Aumentar los espacios y programas que promuevan 

la actividad física tanto en la población crónica como 

en los niños y adolescentes. Ampliar el cubrimiento 

existente.  

 Coordinar con los sistemas de salud de atención 

primaria donde la prevención de la enfermedad y la 

promoción de la salud sea uno de los objetivos 
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primordiales y que estén balanceados con 

intervenciones curativas que disminuyan la remisión 

a otros niveles de complejidad y así evitar 

complicaciones y en sus casos más graves la 

muerte. 

 Coordinar en cada uno de los sitios específicos la 

aparición de las enfermedades de notificación 

obligatoria, reportándolas según su complejidad para 

que se pueda tomar a tiempo las medidas necesarias 

y así evitar  brotes e incluso muertes dentro de la 

comunidad.  

 Disminuir las tasas de morbimortalidad con cada una 

de las acciones enumeradas anteriormente.  

 ADOLESCENCIA Y JUVENTUDES: 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

los jóvenes, mediante  enfoques concertados, que 

garanticen las condiciones para el acceso y disfrute 

de sus derechos sociales, económicos, culturales, 

ambientales y políticos. 

 Gestionar proyecto interinstitucional con la Dirección 

del sistema nacional de juventud, para crear fondo de 

inversión para financiar proyectos presentados por 

los jóvenes de purificación, en sus diferentes 

sectores y/o grupos poblacionales. 

MUJER Y EQUIDAD DE GENERO: 

Trabajaremos para que la equidad de género sea una cultura en 

nuestro municipio, con pleno reconocimiento de los derechos de las 

mujeres y su participación plena en los diferentes espacios sociales y 

laborales. 
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Aunaremos esfuerzos y recursos para la promoción de la salud física, 

mental y sexual de las mujeres; el reconocimiento y garantía de sus 

derechos sexuales y reproductivos; con dependencias donde se brinde 

atención primaria y asesoría jurídica a la mujer violentada, de igual 

manera desarrollaremos las acciones requeridas para el 

empoderamiento y desarrollo integral de las mujeres del sector rural, 

teniendo en cuenta sus realidades, entornos y expectativas. 

En suma garantizando la voz de la mujer urbana y rural en las 

propuestas e iniciativas de desarrollo. Así como en los diferentes 

espacios de participación ciudadana. 

 

 Programa Mi Parque: es arreglar y ambientar los parques 

existentes en alianzas Publico Privadas, presentando espacios 

amables y programación dedicada, objetiva saludable, cultural y 

deportiva. 

 Establecer “Proyecto de Mejoramiento Continuo” de los 

actuales centros polideportivos, para hacerlos más atractivos a la 

comunidad en general. 

 Campaña de actualización y legalización de predios urbanos y 

rurales. Tomando como base las políticas departamentales en 

esta materia. 

 Programas de vivienda articulados a la visión ciudad amable y 

sostenible para la equidad. 

 Aumentar la cobertura en agua potable mediante la optimización 

de los diferentes acueductos y saneamiento de fuentes 

abastecedoras, desarrollando acciones articuladas al PSMV. 
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3. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE. 

 

 Facilitar la escrituración de los pequeños minifundios y 

microfundios que estimulen el derecho de uso. 

 Mediante la asociatividad, generar especialidades de producción 

por productos, para generar competitividad. 

 Identificar cadenas productivas a pequeñas escala, para 

fortalecer proyectos de agroindustria y ofrecer productos 

semielaborados. 

 Promover mediante la asociatividad: la cadena productiva del 

cultivo del Mimbre. Pequeños productores, artesanos y 

comercialización en convenio con Artesanías de Colombia. 

 Impulsar la productividad de los sistemas agropecuarios más 

promisorios, mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas 

limpias, la asesoría técnica, aprovechando los logros y 

penetraciones delas TIC¨s y la gestión de recursos para 

proyectos productivos. 

 Gestionar ante PIPE 2.0 el incentivo de capitalización rural y 

otros recursos con enfoque en Mango, Limón común.  

 Adecuación y mantenimiento de los puestos de salud del 

municipio, con sus respectivos diagnósticos y mapas 

epidemiológicos. 

 Identificar proyectos agropecuarios ecológicos en la zona rural, 

mediante las instituciones educativas y lograr la vinculación de 

población escolar. 

 Estimular el uso de energías limpias. 
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 Gestionar la articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación el uso y aprovechamiento del agua y 

producción de energías alternativas. 

 Establecer planes de reforestación con especies nativas y 

comerciales. 

Pensaremos en la educación para el campo, la cual deberá responder 

a sus necesidades, sueños y expectativas, diseñando y construyendo 

programas y proyectos para el sector rural, con y para los campesinos; 

apuntando al fortalecimiento de uno de los eslabones más importantes 

de la cadena de producción agropecuaria; la comercialización. 

Trabajaremos para la reducción de los intermediarios, a través de 

ferias y mercados campesinos, promoviendo a la vez el desarrollo de 

programas para fortalecer el arraigo de los jóvenes, que tengan 

verdaderas oportunidades de surgir desde el campo
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4. CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

(seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz). 

 

 Plantear y desarrollar estrategias innovadoras con el fin de 

integrar la seguridad pública, ciudadanía, medios de 

comunicación y seguridad privada de la ciudad del municipio, 

mediante:  

 Proceso participativo encaminado al desarrollo de 

planes, programas y proyectos para la prevención y 

solución de los problemas de seguridad y la 

convivencia ciudadana. 

 Identificación de las zonas de mayor vulnerabilidad al 

delito para realizar acciones preventivas y formativas 

enfocadas a la infancia y la adolescencia buscando 

generar ciudadanos de bien. 

 Habitantes de la calle. Implementación de los planes: 

 Censo 

 Madrugón 

 Reencuentro familiar. 

 Recuperación del espacio público: 

 Se busca el incremento de metros cuadrados por 

ciudadano, soportado en estrategias colectivas 

normatizadas dirigidas al ciudadano tales como: 

cultura ciudadana, manejo de espacios. 

 Despertar y consolidar sentido de pertenencia y 

Cariño hacia nuestra ciudad. 
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 SEGURIDAD CIUDADANA: 

 Articular  las  políticas de  seguridad pública (alcaldía, 

policía, ejército, CTI, INPEC), con evaluaciones 

periódicas, en busca de resultados.  

 Creación y fortalecimiento de redes de inteligencia, 

con elementos de ciberseguridad soportados en las 

TICS, tendiente a obtener información puntual de los 

objetivos de valor relacionados con la actividad 

delincuencial  en la ciudad.  

 Apoyar los grupos de investigadores y personal de 

inteligencia con dedicación exclusiva en delitos de 

mayor impacto social.  

 Acompañamiento de la Secretaría de Gobierno a las 

víctimas de casos relevantes y de mayor impacto de 

la ciudad.  

 

 Micro tráfico: 

 Plan Escolar: Auxiliares bachilleres al ingreso y salida 

de los estudiantes en escuelas y colegios durante las 

jornadas académicas. Así mismo, prestaran servicios 

en parques y zonas verdes para reforzar la 

seguridad.   

 Operativos permanentes en las denominadas “Ollas”. 

 Procesos de convivencia. 

 Proyecto de articulación de los Procesos de 

Convivencia  mejorando las redes de 

comunicaciones. 
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 Georreferenciación de los servicios de vigilancia y 

seguridad  privada con los policías del cuadrante.   

 Implementación, desarrollo y aplicación de la política 

pública de paz y derechos humanos del Tolima” 

según ordenanza 004 de 2019, apoyando el consejo 

territorial de paz, reconciliación y convivencia del 

municipio de purificación, adoptando su plan de 

acción. 

 Seguridad comunitaria. 

 Programa de implementación de vigilancia y 

seguridad a través del apoyo de la seguridad privada, 

la comunidad y la fuerza pública. 

 Seguridad periférica en el municipio apoyada por las 

Fuerzas militares. 

 Atención integral a los adolescentes vinculados al 

sistema de Responsabilidad Penal-SRPA, desde un 

enfoque pedagógico y restaurativo. 

 Implementación de la política pública para población 

LGBTI 

 Consolidación de la política pública de equidad de 

género. 
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5. BUEN GOBIERNO. 

 

 Aplicación estricta del Código del Buen Gobierno. 

 Co-responsabilidad de los actores sociales. 

 Transparencia, autorregulación y autocontrol en la Gestión 

Pública. 

 Fortalecimiento del Control interno en todos los procesos 

administrativos buscando el cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales que regulen su funcionamiento. 

 Implementar el proceso de Rendición de Cuentas de las 

Interventorías al Alcalde y la comunidad, para garantizar la 

transparencia en la ejecución de las obras. 

 Sentido de pertenencia y compromiso de los servidores públicos 

de cara a la comunidad con el objeto único de brindar la atención 

que el ciudadano quiere y merece. 

 Garantizar la participación efectiva de las veedurías ciudadanas, 

necesarias para el manejo de lo público. 

 Cultura de la probidad. Todo funcionario, contratista o personal 

que de alguna manera se encuentre vinculado a la 

administración pública deberá actuar con honradez, moralidad e 

integridad en todas sus acciones. 

 Gestionar e inventariar todos los inmuebles propiedad del 

municipio y procurar su salvaguardia con valores reales del 

mercado inmobiliario. 

 Desarrollar programas de presupuestos participativos con los 

miembros activos y representativos de la comunidad generando 
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un Plan Anual de Inversiones acorde a una política de selección 

de proyectos en la que prime el interés de la comunidad. 

 Anualmente, presentar un plan de inversión estratégico con 

indicadores de gestión, identificación y evaluación del impacto y 

del alcance que conlleva cada proyecto de inversión. 

CAPITULO ESPECIAL. SECTOR EDUCATIVO. 

Así como la familia es la base de la sociedad, la educación debe ser el 

elemento articulador del tejido social y de la cultura ciudadana. Una 

sociedad educada es una sociedad con futuro, por eso en nuestro 

gobierno la educación será el primer escenario donde construiremos 

ciudadanía, formando los líderes y empresarios del futuro, los que 

asumirán nuestro legado para seguir contribuyendo al crecimiento de 

purificación y su gente.  

 

 Educación Inicial. Debemos buscar el fortalecimiento de las 

primeras etapas del aprendizaje, en la cuales los niños moldean 

sus intereses y gustos como lo son la lectura y escritura, 

propiciando los tres niveles de preescolar, lo que permitirá tener 

adolescentes con un mayor interés por el conocimiento. 

 Emplear  programas para erradicar el flagelo del analfabetismo 

de nuestra ciudad, corrigiendo así este factor de exclusión y 

marginación de nuestros habitantes y buscando reducir a cero la 

evasión y deserción escolar; que todos los niños y niñas en edad 

escolar estén vinculados a una institución educativa. 

 consolidar el programa de jornada única. Para lo cual se 

deberá identificar las necesidades de Infraestructura, Recurso 

Humano y uso de las TIC. Este programa se realizará de manera 

inicial con las Instituciones Educativas que lo soliciten y que se 

consideren las más idóneas para constituirse en pilotos de dicha 
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implementación, pues no todas tienen los espacios ni pueden 

acceder en las condiciones de planta física. Así mismo y para 

realizar inversiones en infraestructura, se deberá  aclarar primero 

los títulos de propiedad de los predios, también para este 

proyecto es necesaria la contratación de docentes lúdico-

pedagogos.  

 Impulsar en todas las instituciones escolares el proyecto de 

“LEER ES MI CUENTO”, con apoyo en libros y docentes 

especializados. 

 Generar una política de inclusión para las poblaciones con 

necesidades educativas especiales, que incluya tanto a 

personas con discapacidad como aquellas con talentos 

excepcionales. 

 Purificación Bilingüe. Proponer de común acuerdo con las 

Instituciones Educativas y el apoyo del Ministerio de Educación 

un Modelo Pedagógico que permita consolidar el aprendizaje de 

una segunda lengua, como forma de promover la competitividad 

de los purificenses, fomentando de manera especial el turismo. 

 Cultura de emprendimiento. Promover la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación, dentro del marco de políticas de 

promoción de la asociatividad, como herramienta para la 

creación de empresas.   

 Realizar convenios interinstitucionales para garantizar la 

articulación de la educación media, técnica y universitaria, 

buscando el paso de un nivel educativo a otro, considerando que 

al adquirir mayores conocimientos, el estudiante tendrá mayores 

oportunidades de mejorar su calidad de vida. 

 Articulación de la formación para el trabajo, con énfasis en 

competencias laborales, direccionadas a los sectores 

económicos más dinámicos de la ciudad, que permita una pronta 
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inserción en el mercado laboral de calidad, y un fortalecimiento 

de las áreas económicas predominantes de la ciudad. 

 Hacer los ajustes necesarios de la Planta de Personal 

cumpliendo con los requerimientos actuales de las Instituciones 

Educativas, procurando el nombramiento de los docentes que 

hagan falta, tanto en el área urbana como en el sector rural, 

dichos docentes deberán estar disponibles desde inicio de 

clases para no perturbar las actividades académicas. 

 Brindar herramientas para el fortalecimiento de los aprendizajes 

musicales, promoviendo como actividad extracurricular, la 

formación de bandas musicales y grupos de danza, esto en 

concordancia con nuestra historia musical promoviendo además 

la cadena productiva de la música. 

 Gestionar auxilios educativos para acceder a la Educación 

Superior a los mejores estudiantes, de las Instituciones 

Educativas Oficiales pertenecientes a los grupos I y II del 

SISBEN. 

 

Consideramos que los estudiantes del sector rural merecen una 

atención diferenciada por ello proponemos: 

 

 Mejorar la calidad de la educación rural mediante aulas con 

conectividad, material didáctico actualizado, comedores 

escolares, redes eléctricas y baterías sanitarias. 

 Revisar los Proyectos Educativos Institucionales PEI de la 

Instituciones Educativas Rurales, buscando concertar con la 

comunidad educativa los cambios necesarios a fin de que los 
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mismos tengan pertinencia con la población objeto en aras de 

brindar las herramientas para su permanencia en el campo. 

 Este programa de gobierno garantizara la continuidad de los 

proyectos y programas de mediano y corto plazo estipulados en 

el actual PBOT y plan de desarrollo municipal 2016-2019, según 

lo dispuesto por la ley 388 de 1997 en su articulo 21 y en 

concordancia con lo ordenado en la resolución 14778 de 2018. 

 

 

 

 

MOISES CORTES ALVAREZ 

Candidato a la alcaldía municipal de purificación 

2020 - 2023 

 


