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PRESENTACION 

 

Con mi Programa de Gobierno “Porque Purificación se merece más, vuelve la fuerza del Progreso” 

pongo a  consideración mi nombre y mi hoja de vida para gerenciar los destinos del municipio de 

Purificación, para el periodo 2020 – 2023. Por esta razón, los invito para que juntos construyamos una 

mejor Purificación, en donde la principal prioridad sea el desarrollo humano, mediante  la aplicación de un 

gobierno eficiente, respetuoso de los derechos humanos, amigable con el medio ambiente, con visión 

gerencial, incluyente, participativo e innovador; así lograremos juntos alcanzar nuestras metas.  

 

En este sentido, serviré a mi comunidad y asumiré el reto de administrar nuestro municipio con visión 

gerencial. Como Abogado pongo mi experiencia al servicio de la comunidad, para hacer de Purificación 

un Municipio con viabilidad financiera que responda a los retos económicos de las necesidades públicas, 

respetando la Constitución y la Ley,  dirigiendo mis actuaciones y las del equipo de gobierno con 

transparencia en el manejo de los recursos públicos, con eficiencia  y resultados concretos. 
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RICARDO GUARNIZO MORALES. 

 

Nací en Purificación, en la vereda de Chenche Asoleados, el 1 de febrero de 1958; tengo 61 años. Mis 

padres Ricardo Guarnizo Gaitán y Soledad Morales Ospina (q.e.p.d.), quienes me inculcaron desde mis 

primeros años el amor por mi tierra, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, el valor de 

la palabra y el servicio. 

 

Tengo seis hermanos: Celedonia, Gentil, Gregorio (q.e.p.d.), Rubiela, Heriberto y Javier. Felizmente 

casado con María Jazbleidy Nemocon Yazo, con quien comparto la alegría de ser padre de un hijo: Johan 

Ricardo de 19 años. 

 

Realice mi primaria en la escuela “Juan de Borja“ de Chenche Asoleados, curse mi bachillerato en el 

colegio “Pérez y Aldana” de Purificación, fui a Bogotá donde me gradué como abogado en la Universidad 

“Autónoma de Colombia”, y posteriormente me especialice en “Derecho Penal” de la Universidad Nacional 

de Colombia, Luego me especialicé en “Derecho administrativo “de la Universidad Santo Tomas de 

Bogotá”. 

 

A la par que ejercí mi profesión, fui asesor de la alcaldía de Coyaima y Dolores. También fui nombrado 

gerente del instituto para el financiamiento, desarrollo y promoción de Ibagué, “Infibague”.  

 

A mis 28 años, fui elegido concejal de Purificación y desde entonces no he parado de caminar y estudiar a 

Purificación, de escuchar a sus ciudadanos, recorro con pasión, gusto y compromiso los barrios y veredas 

del municipio, hablando y trabajando con la gente, liderando importantes causas que me han permitido 

obtener del pueblo su apoyo, respaldo y solidaridad hasta llegar en varias oportunidades a ejercer el cargo 

de alcalde popular, diputado a la asamblea y representante a la cámara. 

 

En el año 1998, fui llamado a ejercer el cargo de “representante a la cámara por el departamento del 

Tolima”, ante la ausencia del Dr. Augusto Vidal Perdomo. En el año 2001 fui elegido Diputado la asamblea 

del Tolima, para el periodo 2001-2003  
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A los 30 años fui elegido por primera vez Alcalde Municipal para el periodo 1990-1992, en donde fui 

reconocido y exaltado por el pueblo de Purificación, las juntas de acción comunal y demás fuerzas vivas 

de la sociedad, como “El mejor alcalde de nuestro municipio en sus 328 años de existencia”. 

 

Cuatro años más tarde, fui elegido por segunda vez como alcalde municipal por el voto popular, para el 

periodo 1995-1997, y quince años más tarde fui elegido por tercera vez como Alcalde municipal para el 

periodo 2012-2015. 

 

Dentro de mis ejecutorias como alcalde Municipal de Purificación se encuentran: la remodelación del 

deteriorado en ese entonces Palacio Municipal, el malecón de Purificación, construcción de 413 casas 

gratis para ciudadanos sin casas, construcción del parque central “Ricardo Guarnizo Gaitán”, urbanización 

la libertad, urbanización Finlandia, urbanización villa de las palmas No. 2, urbanización santa bárbara, 

urbanización el progreso, urbanización santa librada, gasificación de 27 veredas, pavimentación de 

importantes tramos de carretera de varia veredas, entre otros. 

 

Mi aspiración a la alcaldía de Purificación, está avalado por el partido Social de Unidad, Partido de la “U”, 

no obstante igualmente el respaldo y apoyo solidario de los ciudadanos así como de otros partidos y sin 

partido. 

 

Los invito a que me conozca y me acompañe, para que juntos, usted y yo, sigamos construyendo nuestro 

proyecto y sueño de ciudad. 
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

Purificación es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Tolima. 

Cuenta con 29.539 habitantes. El 25 de mayo de 1664, el encomendero Diego de Ospina y Maldonado en 

un lugar llamado la meseta del Palmar por mandato de su majestad el Rey de España, fundó la «Villa de 

Purificación de Nuestra Señora», según consta en Acta protocolizada en Neiva ante el escribano Francisco 

Salazar y Bancos.  

 

ASPECTOS GEOGRAFICOS 
 
LIMITES 

PUNTOS MUNICIPIO 

NORTE GUAMO, SUARES Y CUNDAY 

SUR COYAIMA, PRADO 

ORIENTE VILLARRICA 

OCCIDENTE SALDAÑA 

 

La extensión total: 409.78 km²; Extensión área urbana: 0.68%; Extensión área rural: 99.31%; Altitud de la 

cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 329; Temperatura media: 26º C; Distancia de 

referencia: A 96 kmde Ibagué 

 

El municipio de Purificación en su área a urbana está conformado por 42 barrios y la zona rural la integran 

47 veredas. 

 

Vías de acceso: Purificación – Saldaña Prado - Purificación – Suarez 

 

 



     RICARDO GUARNIZO MORALES 

                                                                                                                                               

“PORQUE PURIFICACIÓN SE MERECE MÁS, 
VUELVE LA FUERZA DEL  PROGRESO” 

ALCALDIA 2020 - 2023 
 

6 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En Purificación, sí bien se han adelantado acciones tendientes a minimizar el impacto de las 

problemáticas sociales, aún se sigue presentando deficiencias en las prestaciones de servicios sociales 

como: En el sector de la salud (nutrición, cobertura, calidad) y educación (calidad, pertinencia, deserción 

escolar). De igual manera se observa la prevalencia de altos índices de desempleo, consumo de 

estupefacientes, prostitución, deterioro del núcleo familiar, violencia intrafamiliar, desplazamiento, 

migración de población de otros departamentos, carencia de cultura ciudadana y poco sentido de 

pertenencia; los cuales conllevan a una pérdida de identidad cultural. 

 

Una vez visitada la zona urbana y rural se analizaron temas de cada una de las necesidades y de las 

posibles soluciones planteadas por los ciudadanos con respecto a cada una de las problemáticas que 

afectan a nuestro municipio, permitiendo priorizar las mismas en cada uno de los sectores. 

 

Otra de las necesidades importantes es la revisión integral del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en 

todos sus aspectos. 

 

Existe un déficit de cerca de 2.500 viviendas, familias que se encuentran en el estrato uno y dos del 

Municipio. A esta problemática se suma el estado de la construcción actual, que no cumplen con los 

estándares mínimos de calidad, seguridad, salubridad para sus habitantes.  

 

También en el sector rural el municipio de Purificación se caracteriza por la producción agrícola de 

productos como el arroz, plátano, algodón, y maíz etc.  Siendo los campesinos cada vez más faltos de 
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oportunidades económicas, técnicas y de comercialización,  estas son  una de las problemáticas que más 

afectan al sector rural. 

 

En el sector Educativo una de las necesidades es la falta de oportunidades para los bachilleres recién 

graduados para acceder a la Educación Superior. 

 

 

Estos problemas se suman al desempleo, que en los últimos años se ha convertido en la mayor dificultad 

económica del Municipio, seguido por la falta de créditos blandos. 

 

Otras necesidades que se evidencia en el Municipio tiene que ver con la generación de empleo y la 

reducción de los índices de pobreza, que generan una reacción en cadena que atrae otras problemáticas 

como los altos índices de violencia y delincuencia común, que afectan el desarrollo del mismo. 

 

En materia de medio ambiente, se evidencia los altos niveles de reforestación, junto con un mal manejo 

adecuado de basuras. 

 

En salud la falta de apoyo  para fortalecer la calidad en el servicio de atención a los usuarios de acuerdo al 

nivel que le corresponde al municipio. 

 

La desnutrición es uno de los problemas principales de salud en los países en vía de desarrollo; 

Contribuyendo a las muertes infantiles, al rezago en el crecimiento físico y desarrollo intelectual de los 

niños; encontrándose un índice de desnutrición del 6.2%; en los años 2006-2014 disminuyó un 14%. 
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Resultado que se encuentra aún lejano al cumplimiento de las metas propuestas por los Objetivos del 

Milenio, a esto se logra observar desde luego, que es importante y relevante actuar desde la Salud 

Pública, convirtiéndose en un parámetro determinante para medir las condiciones de salud de la primera 

infancia, reflejando el bienestar de la madre y el hijo. Respecto a la Enfermedad Respiratorio Aguda, 

encontramos que desde la planeación nacional se busca < 8,9 casos de muerte por cada 100 mil niños 

menores de 5 años; para el municipio esta enfermedad se encuentra entre las primeras causas de 

morbilidad atendida y no se presentaron muertes por esta causa registradas; ante la prevalencia 

significativa de la enfermedad se deberán tomar acciones que permita actuar sobre los factores socio-

ambientales, los cuales afectan la calidad de vida de niños y niñas, además de cada uno de los 

miembros de las familias. 

 

Las coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad 

causadas por las enfermedades inmunoprevenibles, donde se logran coberturas del 92,25% en menores 

de un año y de 92,16% hasta el año, coberturas adecuadas, aunque no alcancen la meta del 95%, estas 

deben ser superadas hasta alcanzar la meta programática.  

 

Reducir la letalidad por dengue grave a < 2% es la meta municipal establecida desde el Plan Decenal de 

Salud Pública para las vigencias 2012-2021; sin embargo, en nuestro municipio la presencia de dengue 

sigue siendo u n factor determinante a pesar de las iniciativas del gobierno local, para lo cual se observa 

una reducción importante de casos, pero que continúan siendo importantes, por lo tanto, se debe 

fortalecer la implementación de las Políticas Públicas establecidas desde el nivel central. 

 

De acuerdo a la estadística del municipio, con relación a las enfermedades transmisibles para la vigencia 
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2018, se presentan los siguientes casos: Varicela, Tuberculosis, Hepatitis entre otros. 

 

Por lo tanto, se hace necesario reducir el número de casos, afianzando las intervenciones en prevención 

primaria y promoción de la salud individual y colectiva a través de acciones intersectoriales que garanticen 

el impacto en la comunidad. Con relación al maltrato infantil y violencia intrafamiliar en los años 2018 y lo 

transcurrido del 2019, han presentado 52 casos, lo que obliga a replantear estrategias en Salud Mental. 

 

De acuerdo al registro del SISBEN, Purificación, posee una población en condición de discapacidad de 

1125 personas, de las cuales se encuentran en diferentes condiciones de vulnerabilidad, lo que sugiere 

la inclusión a diferentes programas que permitan mejorar las condiciones y calidad de vida. 

 

Actualmente Purificación, cuenta con  personas en condición de desplazamiento, víctimas del conflicto y 

desmovilizados, en donde se hace necesario la aplicación de las políticas y el reconocimiento de la 

norma. 

 

En cuanto a la población LGTBI hay identificadas 85 personas, para lo cual se debe de incentivar y 

propiciar los espacios de participación, con la implementación de la mesa municipal de su comunidad. 

Sus principales necesidades o problemáticas son: Falta de reconocimiento por parte del sector público y de 

medios para proyectar sus necesidades, no cuentan con apoyo para desarrollar las capacidades de 

aprendizaje, ausencia de un sitio de esparcimiento para la comunidad, discriminación, matoneo a nivel 

municipal, no tienen respaldo, además poca capacitación sobre las enfermedades y problemas de salud. 

 

No podemos dejar en el olvido a las personas de la tercera edad, debido a que en nuestro municipio 
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tienen gran representatividad e impacto en todas las áreas de nuestra sociedad. Actualmente 

Purificación,  cuenta con 4837 sin embargo hay otros grupos poblacionales del adulto mayor agrupados en 

diferentes sectores del municipio y que son auto sostenibles.  

 

Otros temas relevantes con los que cuenta en la actualidad el municipio de Purificación, son los 

deportivos, culturales y comerciales. 

 

Haciendo referencia a lo deportivo y cultural contamos con escuelas de formación para la práctica infantil 

y juvenil, algunas de ellas son las siguientes: Fútbol, Tenis, Futbol de salón, Motociclismo, Ciclismo, 

Patinaje, Voleibol, Baloncesto, Aeróbicos, Danza, Pintura, Banda Musical. 

 

De la misma importancia para el desarrollo del municipio, se encuentra el sector comercial, según el 

Censo del 2018 de la Cámara de Comercio, se puede determinar como un sector que se encuentra en 

crecimiento, pero que se le desconoce una mayor injerencia en la aplicación de estrategias que articule lo 

público y lo privado, en el mejoramiento de sus condiciones. 

 
Por otro lado Purificación, cuenta con 1 cuerpos de bomberos, ubicado en el municipio cuya problemática  

son el fortalecimiento de personal en línea de fuego, encerramiento de infraestructura, auto contenidos, 

máscaras, tanques de oxígeno, mangueras para incendios, formación y capacitación contra materiales 

peligrosos, inasistencia de personal capacitado en el manejo del comité local de riesgos, deserción de 

voluntarios por falta de incentivos, protección de personal, radios de comunicación, entre otros. 

 

Además, tiene a su disposición otros mecanismos de socorro como la Cruz Roja y la Defensa Civil, los 
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cuales operan, ayudando a la ciudadanía en cualquier caso de contingencia. Estos organismos no 

cuentan con las herramientas necesarias para la adecuada prestación del servicio, entre las cuales se 

presentan las siguientes: Vehículo de desplazamiento rápido, equipo de rescate insuficiente, falta de 

revisión de comodato y autenticidad en el caso de la Defensa Civil, ausencia de radios de comunicación y 

una red, también falta de capacitación a la comunidad sobre un eventual desastre. 

 

En materia de servicios públicos, el municipio cuenta con unas redes de acueducto y alcantarillado 

producto de reposiciones graduales, donde si bien es cierto existe un alto índice de cobertura, se 

requiere fortalecer las inversiones en el sector a fin de garantizar la eficiente prestación de los servicios 

en aspectos operativos y administrativos. 

 

Con relación al servicio de aseo, se hace necesario establecer estrategias para el cumplimiento de lo 

dispuesto en materia de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, así como la operatividad y 

administración de forma integral, entre la empresa prestadora del servicio, la administración y la 

comunidad. 

 

La expedición de reglamentaciones complementarias en materia de Ordenamiento Territorial por parte del 

Gobierno Nacional, las transformaciones de nuestro entorno y de relaciones urbano-rural o campo-

ciudad, como consecuencia del ejercicio de actividades turísticas no planificadas ni controladas, la 

carencia de normas específicas para la edificabilidad y el desarrollo en suelo urbano y rural, entre otras, 

han ocasionado la desdibujada imagen urbana que tenemos actualmente y debemos transformar y 

recuperar. 
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De acuerdo a las mesas temáticas desarrolladas con los diferentes sectores de la comunidad 

Purificense, se encontraron las siguientes necesidades o problemáticas: 

1. Educación 

 
 Bajos ingresos familiares para acceder a la educación no formal, técnica, tecnológica, superior y 

de postgrados. 

 Carencia de aulas de apoyo para los niños y niñas con discapacidades especiales. 

 Baja cobertura de formación bilingüe en las instituciones educativas. 

 Baja cobertura de los restaurantes escolares. 

 Insuficiente dotación tecnológica, para las instituciones educativas. 

 Desaprovechamiento de las herramientas tecnológicas en las instituciones educativas. 

 Pocos ingresos para el sostenimiento de los requisitos adicionales exigidos por las instituciones 

educativas. 

 No se aprovechan las ofertas de las entidades educativas formal y no formal. 

 Ausencia de instalaciones locativas para promocionar y desarrollar programas de educación 

superior. 

 Poca participación e interés de los padres en los procesos académicos y educativos de sus hijos. 

 Poca articulación de las instituciones públicas con el sector educativo. 

 medir, observar y revisar el Acuerdo Municipal para la asignación de becas. 

 Falta de seguimiento a los procesos e instituciones educativas. 

 Carencia de políticas de estímulos que fortalezcan el aprendizaje de los educandos. 

 Subutilización de la infraestructura educativa en la parte rural y urbana. 
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2. Salud 

 

 Baja cobertura en programas de sexual y reproductiva. 

 Desnutrición en algunos sectores de la población 

 Poca participación de la población en programas nutricionales dirigidos a las gestantes, niños y 

ancianos. 

 Ausencia de programas para la atención a las víctimas y victimarios de maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar, bullying; entre otros. 

 Debilidades en los esquemas para programas de salud mental y de abordaje contra el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 Debilidades en la operación del programa de los servicios relacionados con el control sanitario, 

animales y vectores. 

 Ausencia de atención diferencial y de programas de salud para grupos poblacionales étnicos, 

especiales y vulnerables. 

 Proliferación de enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas. 

 Altos índices de embarazos en adolescentes. 

 Ausencia de programas de salud extramurales. 

 Insuficiente infraestructura hospitalaria municipal. 

 Baja cobertura en la atención médica y odontológica en la zona rural. 

 Demoras en la atención de urgencias, déficit en la atención prehospitalaria y barreras de acceso 

(filas, fichas, límite de citas) a los servicios hospitalarios. 

 No hay estrategias para medición de las campañas de las EPS en promoción y prevención de 

enfermedades en el municipio. 
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3. Seguridad y Convivencia 

 

 No hay credibilidad de la comunidad con relación a los organismos de seguridad 

 Insuficientes frentes de seguridad ciudadana operando. 

 Carencia de red de alarmas comunitarias. 

 Baja cobertura de las redes de seguridad del comercio organizado. 

 Deterioro de las instalaciones de los organismos de seguridad. 

 Debilidad en señalización de tránsito para la movilidad 

 Escases de pie de fuerza para protección ciudadana 

 

4. Sistema de Gestión del Riesgo. 

 

 Poca divulgación, difusión y promoción hacia la comunidad de los planes de contingencia y 

planes locales de emergencia. 

 Debilidad en la información de la cultura de la prevención entre la comunidad. 

 Falta fortalecimiento en la divulgación de la atención y prevención de desastres. 

 Falta socialización, difusión, promoción de los comités y planes de emergencia en todos los 

planteles educativos, instituciones públicas, comercio y operadores turísticos, JAC. 

 Carencia de un número único de atención de emergencias y calamidades. 

 Ausencia de equipo automotor, elementos y herramientas adecuadas de los organismos de 

socorro del municipio para atender una emergencia de alta magnitud. 

 Desactualización de los estudios en zonas de riesgo por sismo y deslizamiento. 
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5. Grupos Poblacionales 

 

 Abandono, violencia intrafamiliar y enfermedades crónicas en los diferentes grupos poblacionales. 

 Inexistencia de una sede social y productiva para el adulto mayor 

 Falta de atención con personal especializado para los adultos mayores, personales con 

condiciones especiales del municipio. 

 Carencia de amoblamiento urbano amable con discapacitados y adultos mayores. 

 Carencia de oportunidades de empleo y capacitación para la población discapacitada. 

 Falta de inclusión real y efectiva para la comunidad en situación de discapacidad en los procesos 

y proyectos generados en la administración municipal 

 Carencia de difusión y baja aceptación de los programas de salud sexual y reproductiva en todos 

los grupos poblacionales. 

 Migración de población de otros departamentos, atraídos por las características turísticas del 

municipio y quienes subsisten con programas sociales del Estado. 

 Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas desde temprana edad. 

 Baja cobertura para acceso a la educación de primera infancia 0-5 (nutrición, acceso a educación, 

participación, vacunación). 

 Incremento de la población LGBTI en el municipio sin un reconocimiento adecuado. 

 Falta de inclusión laboral y social de la población LGTBI. 

 Riesgo de abuso sexual con fines comerciales. 

 Altos índices de trabajo infantil en distintas áreas productivas. 

 Ausencia de programas de alfabetismo para adultos 

 Precariedad en la nutrición de niños y adolescentes. 
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 Incremento de embarazos en adolescentes. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Deterioro del núcleo familiar como base de la sociedad. 

 Ausencia de programas de sensibilización sobre las consecuencias de la comisión de delitos. 

 falta la creación de la casa de la juventud. 

 Ausencia de programas que promuevan la convivencia, la tolerancia, respeto, valores individuales 

y colectivos 

6. Deporte y Recreación 

 
 Falta de oportunidades de aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes del municipio, al interior 

de las instituciones educativas. 

 Falta de infraestructura para las escuelas de formación deportiva. 

 Inexistencia de programas que fomenten la alta competitividad de los deportistas Purificenses. 

 Falta promover la fundamentación hacia la profesionalización del deporte. 

 Inexistencia a nivel municipal de unidades deportivas para la práctica, promoción y desarrollo de 

actividades deportivas. 

 Carencia de eventos competitivos regionales y nacionales. 

 Subutilización de los escenarios deportivos existentes. 

 Falta de fomento a los programas deportivos y recreativos del municipio. 

 Deterioro de los escenarios deportivos existentes. 

 Falta de continuidad de las escuelas de formación deportiva en las diferentes disciplinas apoyadas 

por la administración. 

 Inexistencia del calendario deportivo oficial, elaborado conjuntamente entre asociaciones 

deportivas y la administración municipal. 

 Ausencia de semilleros en diferentes disciplinas deportivas al interior de las instituciones 

educativas 

 Inexistencia de torneos deportivos de divisiones inferiores 
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 Escases de recursos para elementos. 

 

7. Cultura 

 

 Falta de continuidad y diversificación de programas culturales del municipio. 

 Carencia de programas para la promoción del arte y fomento de la lectura. 

 Carencias de actividades formativas enfocadas a una identidad cultural en la población 

Purificense. 

 Carencia de eventos nacionales en diferentes áreas de la cultura 

 Carencia de infraestructura para actividades culturales 

 Escases de recursos para elementos y monitores idóneos en la práctica cultural. 

 Falta de apoyo y reconocimiento a los artistas del municipio. 

8. Participación Comunitaria y Cultura Ciudadana 

 

 Ausencia de apoyo y asesoría social a las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y 

Consejo Territorial de Planeación. 

 Falta de difusión continua de los programas municipales hacia la comunidad (respeto a los 

demás, tolerancia, sana convivencia, prevención y promoción, emergencias). 

 Pérdida de la identidad en los habitantes del municipio. 

 Poco sentido de pertenecía por nuestro municipio. 

 No hay procesos que generen conciencia ciudadana. 
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 No existe la cultura del trabajo en equipo. 

 Detrimento de valores de urbanidad en algunos sectores de la población. 

 Hay poco respeto en algunos sectores de la comunidad hacia los animales 

 Ausencia de normatividad municipal que permita la buena convivencia y el aprovechamiento del 

espacio público. 

 No se cuenta con una oficina de comunicaciones que interactúe y este en constante comunicación 

con la comunidad. 

9. Desarrollo Territorial 

 

 El alto costo de las obras públicas y de desarrollo territorial, sumado a los pocos recursos con 

que cuenta el municipio, han conllevado a que se presente un deterioro de la infraestructura 

existente y a vez se limiten los recursos para nuevas intervenciones. 

 El municipio no cuenta con un Plan Vial Urbano definido que permita un eficiente flujo vehicular y 

ayude a descongestionar el centro de la zona urbana. 

 El espacio público se ha visto afectado por la ocupación desorganizada de algunos comerciantes, 

donde se requiere urgentemente concertar el debido aprovechamiento de este, sin la afectación 

económica de los mismos. 

 En el municipio existen viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo que deben ser reubicadas de 

acuerdo a las normas del PBOT, dando como resultado un déficit de viviendas en la localidad 

entre las necesidades de reubicación y el crecimiento de la población de aproximadamente 2000 

unidades habitacionales. 

 Existen en la actualidad barrios con sus calles sin pavimentar, lo cual perjudica notablemente a 
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la población asentada allí.  

10. Infraestructura 

 Vías sin pavimentar en diversas zonas del Municipio. 

 Inexistencia de señalización de tránsito, reductores en la zona urbana y rural. 

 Deterioro de la malla vial urbana y rural por alto flujo vehicular, factores climáticos y cumplimiento 

de la vida útil. 

 Hay desaprovechamiento de los lotes a cargo del municipio 

 Deterioro de Vías urbanas y rurales, así como problemas con los sumideros, colectores, 

acueducto y alcantarillado. 

 Detrimento de la infraestructura de la casa de la cultura, escenarios deportivos y recreativos. 

 Inexistencia de espacios para la promoción de educación formal y no formal (oferta educativa del 

SENA, ESAP, Universidad del TOLIMA y otros). 

 No existe un banco de lotes en el municipio. 

 No existencia e Inoperancia del COSO municipal 

 

11. Ambiente 

 

 Contaminación en fuentes hídricas por mal manejo de aguas residuales y residuos sólidos, 

producto de asentamientos subnormales y de construcciones indebidas en sectores de rondas y 

de quebradas. 

 Inoperancia de las plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio 

 Altos índices de contaminación visual y auditiva en todos los sectores del municipio. 
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 Ausencia de programas articulados entre la administración, la empresa prestadora de servicios 

públicos y la comunidad, para el buen manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. 

 Falta de actividades de reforestación con especies no endémicas. 

 Deterioro de la cuenca del río Magdalena y fuentes hídricas aledañas al área urbana por 

deforestación. 

 No hay programas de sensibilización para los dueños de los animales sobre la recolección de 

excrementos de los mismos. 

 Deficiencia en la operación de los comités ambientales para la preservación de los recursos 

naturales y las zonas de protección ambiental. 

 Indebida disposición de residuos sólidos en espacios públicos y lotes baldíos. 

 Falta de apoyo a las entidades sin ánimo de lucro, que tienen como objeto social la preservación y 

conservación del medio ambiente. 

 Inexistencia de un programa de conservación y recuperación de fuentes hídricas para el 

municipio 

 No hay aplicabilidad del PBOT y comparendo ambiental (contaminación, mal uso del suelo). 

 

12. Vivienda 

 

 Desconocimiento de la comunidad en la aplicación de normas de construcción. 

 Déficit de vivienda municipal. 

 Existencia de asentamientos subnormales en zonas de alto riesgo. 

 Ausencia de normatividad municipal que permita un ordenamiento territorial adecuado. 
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 Inexistencia de programas que mejoren las condiciones de salubridad en barrios de estratos 1 y 2. 

 No existe proyección de programas de vivienda de interés social. 

13. Servicios Públicos 

 

 Falta de plantas de potabilización del agua 

 Deficiencia de servicio de agua para abastecimiento municipal 

 Déficit de alumbrado público en algunas zonas del municipio 

 No hay suficiente control en el tendido del acueducto por gravedad 

 Faltan programas educativos por parte de la empresa prestadora de servicios sobre el buen 

manejo y conservación de los servicios públicos 

 No existe control sobre los costos de los servicios públicos 

 Poco control a las empresas prestadoras de servicios públicos 

 Deficiencia en la red de alumbrado público rural 

 

14. Espacio Público y Movilidad 

 

 No hay aplicabilidad y operatividad del plan de movilidad. 

 Invasión de andenes, parques y calles por parte de vendedores ambulantes, propietarios, 

arrendatarios, comerciantes y vehículos surtidores de locales comerciales. 

 Falta de estímulos pedagógicos para el buen uso del espacio público. 

 Ausencia de señalización, control y penalización al mal uso del espacio público. 
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 No existe reglamentación local para el uso y explotación del espacio público. 

 Necesidad de incorporación de un plan de movilidad al PBOT. 

 Deterioro de monumentos públicos 

 Deficiencia de los espacios para el parqueo de vehículos de propios y visitantes (zonas azules) 

 Problemas de movilidad en el sector céntrico del municipio 

 Falta de presencia de funcionarios responsables de ejercer el control del espacio público 

 Mala utilización, distribución y uso del espacio dado en el marco de la plaza de bolívar 

 No hay aplicabilidad a la reglamentación de publicidad visual y sonora 

 

15. Planeación y Desarrollo 

 

 No existe estructura organizacional para gestionar proyectos del orden nacional e internacional 

 Falta de seguimiento y aplicación de normas establecidas en materia de construcción 

 No se han adelantado acciones para nueva categorización y estratificación del municipio. 

 Poca aplicabilidad del PBOT 

 Ausencia administrativa en el control y seguimiento en las afectaciones de las obras locales 

 No existe control a las construcciones autorizadas mediante las licencias de construcción 

 Falta de propuestas de desarrollo urbanístico en el municipio 

 Desconocimiento, desaprovechamiento e inaplicabilidad de la norma en corredores turístico y del 

Paisaje Cultural de la región. 

 No esta actualizado el inventario de los bienes reales del municipio. 
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16. Sector Agropecuario. 

 

 Altos índices de desempleo. 

 Realización de actividades económicas que generan pocos puestos de empleo. 

 Dificultad en la comercialización de los productos agrícolas. 

 Deterioro de suelos productivos por la actividad ganadera y agrícola. 

 Falta de incentivos para la producción agrícola. 

 Deficiencias en la operatividad del consejo municipal de desarrollo social CMDR, en cumplimiento 

a la ley 101 de 1993, ley general de desarrollo agropecuario y pesquero. 

 Inexistencia de programas tipo “mercados y ferias campesinos”, que garanticen la 

comercialización de los productos 

 No existe una unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria 

 Revisar los avalúos catastrales rurales. 

 Ausencia de programas que incentiven la siembra, producción y comercialización de productos 

propios de la región. 

 No se realiza seguimiento y dar continuidad a los procesos agrícolas, ofrecidos por las instituciones 

públicas. 

17. Comercio 

 

 Deficiencia en las estrategias que propendan por el mejoramiento de las asociaciones existentes, 

con miras a la comercialización y expansión de sus productos para que incentiven la generación 

de empleo. 
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 Proliferación del comercio informal. 

 Depresión económica en el sector de la galería. 

 Ausencia de programas para la generación de microempresas con acompañamiento técnico y de 

herramientas financieras desde la administración municipal. 

 No hay acciones para la presencia de empresas representativas del nivel nacional e internacional 

que incentiven la economía del municipio 

 Falta de aplicabilidad del PBOT 

 No existen incentivos para la generación de empleo por parte de la administración municipal a 

los pequeños comerciantes del municipio. 

 Pocos mecanismos de control administración vs empresas contribuyente. 

18. Turismo 

 
 El sector turístico deberá fortalecerse desde la administración municipal, con el fin de establecer 

estrategias mancomunadas, para una correcta organización del sector, que garantice la 

erradicación del trabajo infantil y la adecuada prestación del servicio en bien del desarrollo 

económico integral del municipio. 

 Inexistencia de una oficina de asuntos turísticos que acompañe a los vinculados del sector para 

el funcionamiento articulado y eficiente de la actividad. 

 Ausencia de infraestructura urbana como atractivo turístico que genere la reactivación económica 

en el casco urbano. 

 Falta de asociatividad con los municipios circunvecinos para el aprovechamiento de los 

potenciales turísticos urbanos y rurales. 

 Deficiencias en la operatividad de los puntos de información turística organizados. 

 Poca promoción de los productos turísticos existentes que puede ofrecer el municipio. 

 Inexistencia de inventarios del sector turístico municipal. 

 Desaprovechamiento del talento humano local formado en turismo. 
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 Inexistencia de convenios interinstitucionales entre administración y policía de turismo. 

 Falta de programas y eventos de carácter nacional e internacional que incentiven la presencia 

turística en el municipio. 

 Ausencia de programas de integración turística con parques temáticos y hoteles de la región que 

motiven la presencia del turismo en el municipio 

 Poca promoción en medios locales, regionales, nacionales e internacionales de Purificación. 

 

19. Integración Regional Para el Desarrollo 

 
 No existen planes, donde se identifiquen las ventajas comparativas del municipio para 

proyecciones regionales, nacionales e internacionales. 

 Desconocimiento de la normatividad en cooperación internacional y normas nacionales para la 

integración regional. 

 Nivel de desconfianza ante los diferentes procesos de asociatividad de municipios. 

 Carencias en la identificación de ventajas comparativas que potencialicen la competitividad de la 

localidad. 

20. Generación de Empleo 

 
 Ausencia de programas de capacitación hacia el emprenderismo. 

 No hay apoyo y acompañamiento para le creación y sostenibilidad de pymes 

 Falta de asociatividad entre las Mi pymes para facilitarles acceder a eventos, ruedas de negocios, 

programas de financiamiento, programas gubernamentales y no gubernamentales de 

capacitación, actualización tecnológica y demás. 

 Falta de incentivos tributarios para las empresas que se ubiquen en el municipio. 

 Falta de promoción municipal para nuevas empresas. 
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En lo Económico: Si bien es cierto que las finanzas públicas del municipio han disminuido, debido a la baja 

de los recursos de regalías derivadas de la extracción del petróleo, este no puede seguir siendo el 

argumento para no asumir responsablemente la ejecución de los programas propuestos en el plan de 

desarrollo, ya que el mismo estado brinda herramientas para la gestión y buena administración de los 

recursos. 

Por lo tanto, las finanzas públicas se ven disminuidas entre otros factores, por la falta de confianza de la 

población en sus gobernantes, por la determinación del gobierno nacional al atribuir más y nuevas 

cargas tributarias a nivel nacional, que se trasladan a cada uno de los niveles territorial, desestimulando 

el tributo público. 

Por lo anterior, es importante reconocer que a pesar de que el municipio realizó un proceso de 

actualización catastral, al cual no se le aplicó la gradualidad después del primer año de implementado, es 

decir que las grandes empresas para quienes aplicaba especialmente la gradualidad no han tributado lo 

que realmente le corresponde y por el contrario se les beneficio con estrategias que atentan contra los 

ingresos del municipio. 

En la Planeación: La falta de Planeación durante el último cuatrenio, ha generado grandes conflictos en 

el desarrollo de los proyectos, en donde se observa que se ha venido perdiendo diferentes logros 

alcanzados en el desarrollo del municipio de purificación, ya sea en el área urbana o rural, así como la 

constante pérdida de la gran riqueza ambiental. 

En los Administrativo: Después de haberse posicionado a Purificación – Tolima, entre los primeros 

lugares de desempeño integral, este ha venido perdiendo posiciones a nivel departamental y a nivel 

nacional, desperdiciándose una gran capacidad alcanzada de desarrollo institucional. 
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En lo Social: La ausencia de autoridad y la no continuidad de espacios de ocupación de tiempo libre para 

los adolescentes y jóvenes se ve reflejado en cada uno de los diferentes escenarios de problemas que 

se presentan, así como se observa en el vandalismo causado en los equipamientos municipales y sobre 

la propiedad privada de cada uno de los ciudadanos Purificenses. 

 

¿COMO HACER POSIBLE EL PROGRESO PARA TODOS? 

 

Para lograrlo, se hace necesario crear la denominada “UNION DE GOBIERNO”, fundamentada en 

principios y valores, que orienten y estructuren el proceso, que va 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, en 

factores comunes y fundamentales, tanto en el análisis de la problemática general,  como en las 

soluciones que requiere con urgencia nuestro Municipio, haciendo un frente común, que  nos permita 

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

 

Participación.- 

 

La interacción permanente de la Comunidad con el Gobierno Municipal, será garantía; tanto del interés del 

ciudadano de enterarse o intervenir en la gestión administrativa; como del Gobernante, en facilitar y 

promover los mecanismos que permitan llevar a cabo esta labor. Junto con los secretarios de la 

administración nos trasladaremos a realizar las funciones correspondientes en las diferentes veredas o 

zonas de nuestro municipio. 
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Honestidad 

 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y 

siempre favoreciendo el interés general. 

 

Compromiso.- 

 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para 

comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 

Diligencia  

 

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, 

con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado 

 

Responsabilidad.- 

 

La toma de decisiones, debe hacerse siempre con seriedad, coherencia administrativa y soporte 

financiero, fundamentadas en la realidad económica del Ente Territorial. 

 

Respeto 

 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar 

su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 

Gestión: 
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Trabajar 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.  

 

Justicia 

  

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 

discriminación. 
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MISIÓN 

 

Fortalecer nuestra ciudad, en valores democráticos, culturales y participativos, para mejorar nuestras 

condiciones de vida, pretendiendo unidad en torno al interés común, permitiéndonos un desarrollo humano 

integral, con   énfasis en el desarrollo social, económico, la promoción y protección al medio ambiente, la 

convivencia pacífica, en ejercicio de una administración ágil, eficiente y transparente, con una comunidad 

organizada y coparticipe del desarrollo regional, dentro del marco del concepto y ejercicio del BUEN 

GOBIERNO y SOLIDARIDAD. 

 

VISIÓN 

 

A partir del año 2020 Purificación deberá encuadrarse, en el ordenamiento territorial nacional, exigido por 

el Estado, fortaleciendo las ventajas competitivas existentes; creando otras,  que además de ser 

necesarias tengan el carácter de estratégicas, para obtener sin gran longitud en el tiempo, progreso y 

desarrollo; aprovechando así, la ubicación geográfica y demás circunstancias particulares, las cuales, la 

convertirán en el futuro prospero, en  una ciudad moderna, acogedora, amable y un paso obligado para 

nacionales y extranjeros, que anden en búsqueda de un lugar apropiado, en términos de bienestar y buena 

calidad de vida.  
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PILARES PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

Nuestro Gobierno se soportara en el propósito de aunar esfuerzos y voluntades de todos los ciudadanos 

sin distingo para construir una ciudad moderna, incluyente y prospera. 

 

Para este  efecto, se plantean cinco (5) DIMENSIONES en los temas, SOCIAL, ECONOMICO, 

AMBIENTAL, DESARROLLO TERRITORIAL e  INSTITUCIONALIDAD POLITICA. Estas áreas de 

desarrollo se transmiten a la comunidad a través de las siguientes herramientas de direccionamiento 

institucional. 

 

 

PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

“Porque Purificación Se merece Más, Vuelve la Fuerza del progreso” 

Para regir los destinos del municipio de Purificación, durante el período administrativo 2020 -2023 nos 
proponemos: 

 

JUSTICIA SOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL 
 

Esta dimensión compilara ideas estratégicas que tiene como epicentro al ser humano, donde su dignidad 

es el eje de esta propuesta de gobierno. Promovemos desde aquí una política social que concibe al ser 

humano como el eje y sujeto activo de su desarrollo personal y familiar. El estado a través del municipio 

deberá crear las condiciones favorables para el desarrollo de su vida y donde supere los efectos de la 

pobreza y la desigualdad así: 

 

Educación: 

 

Propenderemos, por: 
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 Establecer, dentro de las competencias Municipales actuales,   lineamientos para el sector 

educativo, que permitan vincular progresivamente la totalidad de la población estudiantil dentro de 

la educación básica, con criterios de acceso equitativo y permanente. 

 Capacitar a los docentes en programas de aprendizajes, brindándoles todas las herramientas 

posibles para su mejor formación profesional.  

 Auspiciar la vinculación de los estudiantes universitarios, técnicos, tecnólogos y educación no 

formal, a las políticas de desarrollo educativo de Purificación. 

 Gestionar e Incentivar la Educación Superior del Municipio mediante convenios 

interadministrativos con Universidades del Departamento, con el propósito de convertir a 

Purificación en un centro de referencia Universitaria en la Región. 

 Gestionar Estímulos a la Excelencia  a los mejores alumnos de nuestro municipio.  

 Dar Uso y apropiación de nuevas tecnologías en el sistema educativo con la implementación del 

programa de la biblioteca virtual tanto en la zona rural como urbana 

 Fortalecer la construcción, mantenimiento y dotación logística y tecnologica en las instituciones 

educativas. 

 Revisar y fortalecer  el Fondo Municipal de Educación para  gestionar Créditos Educativos, ante el 

ICETEX y otras entidades para la educación superior. 

 Garantizar la prestación del servicio del programa de alimentación escolar y el transporte escolar. 

 Continuar y mejorar a través de estrategias que permita brindar el transporte de estudiantes 

universitarios. 

 Crear espacios de participación a estudiantes mediante actividades lúdicas, recreativas y 

culturales. 

 Crear el programa de Escuela de Padres dando la capacitación necesaria, en la zona urbana y 

rural con una atención especializada de profesionales en los temas neurálgicos. 

 Gestionar ante el SENA programas para el desarrollo Humano y trabajo laboral. 

 Articular con las universidades de la región para que se realicen investigaciones que apunten a 

identificar oportunidades de desarrollo en los diferentes sectores en el Municipio. 
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Salud. 

 

La buena salud de la población se logra a partir de acciones como la promoción y prevención. Sin 
embargo, puede perderse debido a diversas razones asociadas a una ineficiente función administrativa 
como el suministro de servicios públicos de baja calidad, inseguridad vial, entre otros. 
 
Entendiendo cuán importante es la salud para la población nos proponemos garantizar los mínimos 
vitales en la atención de los servicios de Salud, con el fortaleciendo del NUEVO HOSPITAL LA 
CANDELARIA, buscando la prestación de servicios humanizados y la implementación de políticas 
públicas que permitan identificar y disminuir las causas generadoras de las enfermedades que prevalecen 
e inciden en el municipio de Purificación, así como fortalecer los centros o puestos de salud de 
infraestructura y personal humano capacitado que brinde la prestación de servicios y satisfacción de 
necesidades. 
 

Propenderemos, por: 

 

 Realizar las acciones pertinentes para llegar a la universalización del régimen subsidiado en el 

municipio a toda la población sin capacidad de pago; teniendo en cuenta la   condición socio-

económica del beneficiario, dentro de los principios de equidad, eficiencia y calidad. 

 Crear el “CENTRO DE ATENCION DIA” de Purificación, para atender al adulto mayor como 

miembro de la población vulnerable. 

 Realizar la revisión del SISBEN, para facilitar el acceso a los programas sociales a la población 

vulnerable. 

 Auditar y controlar la prestación de los servicios de las Aseguradoras del Régimen Subsidiado 

(EPS-S) y de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), para una mejor calidad   

en la prestación del Servicio.  

 Gestionar unidades móviles medicalizadas para el Municipio. 

 Reactivar los servicios en los puestos de salud y dotar de unos nuevos en la zona rural; 

suministrándolos de instrumentos necesarios y de personal calificado, realizando constantemente 

brigadas de salud. 
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 Gestionar consecución de recursos necesarios para darle un fortalecimiento general a nuestro 
Nuevo Hospital la Candelaria 

 Descongestionar los servicios de consulta externa del Nuevo Hospital la Candelaria activando y 

fortaleciendo  los puestos de salud. 

 Establecer estrategias para el seguimiento a la calidad del agua potable en el Municipio. 

 Implementar la Atención Primaria en Salud, junto con todos los actores del Sector, encaminando 

las acciones en pro de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, desarrollando 

los programas de: Salud Sexual y Reproductiva, Salud Oral , Tuberculosis,   Enfermedades 

Crónicas, Enfermedades  causadas por Animales y Alimentos,  Control Sanitario y Ambiental,  

Nutrición y Alimentación. 

 Fortalecer la activación y consolidación de las asociaciones de discapacitados. 

 Promover  programas de seguridad alimentaria en niños y niñas menores de 7 años, madres 

gestantes, lactantes, adulto mayor, habitantes de la calle y población desplazada, mediante la 

entrega de complementos nutricionales. 

 Desarrollar programas de apoyo en salud, como brigadas y misiones  médicas dirigidos a la 

población más vulnerable de las veredas de nuestro Municipio, que permitan en el acceso 

continúo a la asistencia médica adecuada 

 Gestionar ante las instancias Nacionales, el aumento de cupos de los programas de Familias en 

Acción, auxilios para el Adulto Mayor.  

 Fortalecer la participación comunitaria en salud como los Copagos, Veedurías Ciudadanas y 

Asociaciones de Usuarios, convirtiéndolos en órganos activos en los procesos de la atención en 

Salud. 

 Apoyar programas de  rehabilitación para las personas adictas a sustancias psicoactivas. 

 

Cultura.- 

 

Nuestro desarrollo Cultural nos permite reconocimiento regional, contribuye a mejorar nuestra 
convivencia ciudadana en paz, con respeto por nuestras diferencias y nos une en lo que nos identifica 
como Purificense, en nuestra cultura, tradición y folclore. 
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El fortalecimiento de los procesos culturales de la ciudad, deben ser un factor de transformación del 
individuo y la sociedad. La expresión artística del individuo y la sociedad, deben ser el núcleo de la cultura 
y por lo tanto recibirá el apoyo de la administración municipal. 
 
Se estimulará la creación y la formación artística y cultural como núcleo fundamental de esta propuesta. La 
cultura es una herramienta de construcción de identidad. 
 
Hay la necesidad de empoderar a la ciudadanía con sus fiestas tradicionales e involucrar a los grupos 
artísticos locales a estas manifestaciones culturales. La restauración de la casa de la cultura será una 
prioridad en la administración municipal. 
 

Propenderemos, por: 

 

 Propender que sea patrimonio Cultural la Actual cárcel Municipal, por lo que significa en su historia 

y así convertirla en un Museo Nacional.  

 Recuperar y Fortalecer la identidad cultural local, asumiendo una   actitud incluyente, en el sentido 

de dar participación en procesos   de construcción y manifestación de expresiones artísticas en los 

diferentes espacios sociales. 

 Articular la institucionalidad, desarrollando procesos de coordinación de políticas, planes y 

programas entre los diferentes niveles territoriales.  

 Implementar la escuela de artes. 

 Creación del plan municipal de lectura y bibliotecas, propendiendo fortalecer las bibliotecas 

públicas como espacios culturales que faciliten el acceso de toda la población a la información, 

conocimiento y entretenimiento, mejorando los niveles de lectura y escritura. 

 Gestionar los recursos para construir cerca del malecón la plazoleta de eventos culturales en el 

Municipio, para que cuente con un escenario a la altura para realizar espectáculos de gran 

envergadura y así descentralizar y organizar de una mejor manera las festividades  y 

presentaciones artísticas. 

 Gestionar la formación de grupos musicales tradicionales, a través de la respectiva formación 

musical y dotación de los instrumentos necesarios. 

 Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural. 
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 Gestionar la adquisición y dotación de un Bibliobús para llevar la biblioteca a los centros poblados y 

zonas rurales. 

 Apoyar   la participación de artistas Purificenses en eventos locales, regionales, nacionales e 

internacionales 

 Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural. 

 Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura. 

 Implementar el Programa de cultura ciudadana. 

 Fortalecer y promocionar los diferentes eventos artísticos, culturales y  turísticos de acuerdo a la 

agenda cultural anual municipal, departamental y nacional. 

 
 
 
Deporte y Recreación 

 
El deporte y la recreación es esencial en la formación integral de las personas, así las escuelas de 

formación deportiva contribuyen a fortalecer individuos sanos tanto física como mentalmente; es 

importante en la ocupación del tiempo libre de niños, niñas, adolescente y jóvenes. Así mismo la 

recreación es fundamental para el desarrollo de las personas, la salud mental, la unión familiar y la 

convivencia pacífica. 

 

Proponemos que en purificación se fortalezcan los procesos deportivos y se cuente con escenarios 

deportivos óptimos para la práctica del deporte, con profesores calificados y con contenidos de calidad. La 

construcción de una villa olímpica o deportiva contribuirá a la masificación de las distintas disciplinas 

deportivas, la recreación y la actividad física sean instrumentos o medios de proyectos de vida dignos, la 

equidad y la inclusión social. La actividad física, en coordinación con la secretaría de salud buscara 

trabajar en la reducción del índice de morbilidad y sedentarismo. 
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La infraestructura, la apropiación de espacios, incluye el mantenimiento, adecuación, planeación y de 

nuevos escenarios deportivos y la adopción de estrategias de empoderamiento de tales escenarios por 

parte de la misma comunidad. 

 

 El fortalecimiento y apoyo a los clubes deportivos, ligas, escuelas populares del deporte y programas de 

formación deportiva, hará parte de la agenda del gobierno municipal. 

 

Propenderemos, por: 

 Gestionar recursos necesarios para la Construcción de la Villa Olímpica; Complejo deportivo para 

la práctica de las diferentes disciplinas deportivas.  

 Fortalecer las escuelas de formación deportiva  en los barrios y veredas, para el aprovechamiento  

del tiempo libre, en prácticas de formación y competencia.  

 Ampliar y mantener los escenarios deportivos y recreativos. 

 Crear una política integrada para el auto sostenimiento de las piscinas con olas. 

 Apoyar al I.P.R.D. y a las diferentes entidades que tienen relación con la recreación y el deporte, 

para que realicen jornadas con la comunidad a fin de promover espacios de interés por el sano 

esparcimiento y el desarrollo físico. 

 Apoyar la realización de juegos o torneos deportivos en diferentes disciplinas. 

 Fomentar los eventos y rutas de ciclo vías que propicien el desarrollo de actividades deportivas y 

recreacionales.   

 Apoyar la realización de carreras atléticas y ciclísticas anuales, que sirvan a la actividad deportiva 

profesional con énfasis en la participación de la JUVENTUD. 
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 Realizar una agenda de eventos deportivos y actividades de tipo cultural y recreativo como forma 

de vinculación familiar e integración comunitaria. 

 Realizar los viernes de juventud. 

 Promover  y   apoyar  a  deportistas y su participación en encuentros y  campeonatos locales   

regionales, nacionales e internacionales. 

 Generar programas y espacios para la Actividad física saludable. 

 Realizar la dotación de implementos deportivos 

 

 

La Mujer, Infancia y Adolescencia. 

 

 Desarrollar políticas en coordinación con el ICBF y ONG’s, que permitan disminuir gradualmente 

fenómenos como la violencia intrafamiliar en la población infantil y la mujer. 

 Impulsar el programa: Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, mediante planes estratégicos 

que contribuyan a superar las inequidades que afectan a este grupo de la población 

particularmente a las mujeres cabezas de familia. 

 Establecer estrategias antidiscriminatorias de la mujer para lograr equilibrio en los temas laborales 

y sociales. 

 Integrar al infante en los diferentes programas y eventos educativos, recreativos, sociales, 

políticos y culturales del Municipio, adoptado como Política Social del Municipio. 

 Determinar acciones encaminadas a respetar los derechos de los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes, dentro del desarrollo de la política de infancia y adolescencia 
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 Fomentar programas de prevención a la drogadicción, prostitución infantil y a la conformación de 

grupos delincuenciales, con el apoyo de diferentes entidades competentes como el ICBF, Policía 

de infancia y adolescencia y Comisaría de Familia. 

 Crear la consejería de la familia y la juventud, con el propósito de   fortalecer valores y principios 

familiares como herramienta para prevenir y combatir la problemática de la juventud actual. 

Por la garantía de los derechos de Adultos Mayores 

La constitución política de Colombia, en su artículo 45 consagra “la protección y asistencia de las personas 

de la tercera edad y promoción a la vida activa y comunitaria”. También la ley 1251 de 2008 nos habla de 

“la protección, promoción y defensa del adulto mayor”.  

 

Esto significa, no otra cosa que la obligación del municipio de Purificación de brindarle asistencia y 

protección a estas personas que representan la experiencia y lo bueno de Purificación. Se trata no solo de 

una obligación legal, sino también moral, de un sentimiento natural, a quienes en un momento pudieron y 

llegaron a ser los responsables de nuestra existencia, es por lo que tenemos una obligación de hacerlos 

parte integral de nuestras familias y de nuestra sociedad, por lo que debemos incluirlos dentro de las 

políticas públicas de ciudad. 

 

En consecuencia, se promoverán campañas masiva s para recuperar el valor del anciano en la sociedad. 

Se promoverán campañas de cero ancianos en situación de calle, en situación de vulnerabilidad haciendo 

que la presencia del estado llegue al adulto y no que el adulto llegue al estado. Se fortalecerá y ampliará la 

atención del centro de atención al adulto mayor. Garantizar que los recursos públicos para la atención del 
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adulto mayor no se diluyan en tercerizaciones y trámites burocráticos, haciendo que lleguen 

oportunamente hasta el adulto mayor. 

 

 Fortalecer, apoyar el centro de Vida para abuelos. 

 Fortalecer el funcionamiento del Hogar geriátrico San Vicente de Paúl 

 

1. Por la protección de la familia 

 

 Fortalecer las Escuelas de Padres 

 Desarrollar programas de Formación en pautas de crianza 

 Crear y estimular la implementación de la estrategia para la prevención de la violencia 

intrafamiliar, de protección y restitución de derechos. 

 

Seguridad alimentaria. 

 

 Establecer un programa de seguridad alimentaria y nutricional, que inicie desde la producción, 

transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos. 

 Fortalecer el programa de complementos nutricionales, a través del programa de alimentación 

escolar (PAE), adulto mayor y canasta alimentaria a madres gestantes y niños menores de cinco 

años.  

 Promover programas educativos que promuevan el derecho a la alimentación y hábitos 

alimentarios saludables.  
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 Coordinar con el SENA, e ICA, la producción agraria, y desarrollar con la población campesina 

alternativas educativas apropiadas a la permanencia y arraigo de la juventud en el campo. 

 Fortalecer la capacitación y organización comunitaria campesina, mediante la asesoría 

acompañamiento y asistencia técnica, para una mayor producción, para el acceso al crédito y la 

comercialización directa.  

 Promover la creación de centros de acopio, así como el procesamiento o trasformación de 

alimentos generando un valor agregado, a bajo costo y prolongar la vida útil de los productos 

acopiados.  

 Coadyuvar en la implementación de canales de comercialización con mínimos intermediarios en 

este tipo de alimentos. 

 

 

Comunidades campesinas 

 

Purificación cuenta con una extensión de 2.81 kilómetros cuadrados de suelo urbano, esto es, el 0.68%, y 

406.97 kilómetros cuadrados de suelo rural, esto es el 99.31 % es suelo rural, representadas en 47 

veredas. Se calcula que hay aproximadamente unas 11.582 personas campesinas en dicho espacio, de un 

total de 29.284 habitantes del municipio, según las estadísticas del DANE censo 2005. 

 

Sera un reto mejorar la calidad de vida de los campesinos, previniendo su desintegración, recuperando la 

vocación agrícola, y a través del acompañamiento y apoyo institucional, evitando el desplazamiento del 

campesinado a la ciudad. Sera una tarea del municipio procurar la convivencia del campesino con los 
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cinco factores productivos: tierra, trabajo, logística, crédito y conocimiento, con un fin específico como es el 

laboreo de su propia tierra. 

 

Se propenderá el acercamiento de los centros tecnológicos y académicos al campesino a través de 

convenios interinstitucionales para lograr mejor la eficiencia del trabajo en el campo. La ampliación del 

sistema de gas domiciliario iniciado en un gobierno anterior, llevándolo a las demás veredas hasta donde 

sea posible técnica y económicamente, así como el agua potable y los servicios sanitarios. 

 

Asistir técnicamente al campesino de menor recurso, a través de los agrónomos y demás profesionales de 

la agricultura, para lograr mayor eficiencia en la producción y en consecuencia mayor rentabilidad y 

mejoramiento de las condiciones de vida del campesino. 

 

Incentivara en el campesinado la conservación de las cuencas, y nuestros recursos hídricos que 

abastecen de agua a los acueductos rurales, al mantenimiento de fauna y flora. 

 

Procurar la creación del corregimiento de Chenche Asoleados y los demás que sea necesarios. 

 

 Apoyar a la población Indígena, comunidad Lgbti, campesinos, desmovilizados y victimas del 

conflicto y cada una de las organizaciones legalmente constituidas que hacen parte de nuestro 

municipio. 

 Mejorar la calidad de vida de los campesinos, previniendo su desintegración, recuperando la 

vocación agrícola,  
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 Acercamiento de los centros tecnológicos y académicos al campesino a través de convenios 

interinstitucionales para lograr mejor la eficiencia del trabajo en el campo. 

 Ampliación del sistema de gas domiciliario iniciado en un gobierno anterior, llevándolo a las demás 

veredas hasta donde sea posible técnica y económicamente, así como el agua potable y los 

servicios sanitarios. 

 Asistir técnicamente al campesino de menor recurso, a través de los agrónomos y demás 

profesionales de la agricultura, para lograr mayor eficiencia en la producción y en consecuencia 

mayor rentabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida del campesino. 

 

Población en situación de discapacidad. 

 

 Desarrollar una política de inclusión social de la población con discapacidad, que busque un 

mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familiares.  

 Implementar programas municipales encargados de garantizar acceso y calidad en servicios de 

salud, educación, vivienda. 

 Formalizar pactos y convenios con el sector público y privado para aumentar la contratación de la 

población con discapacidad, promoviendo el ejercicio de inclusión laboral para la productividad y 

generación de ingresos. 

 Implementar programas de salud en servicio básico de asistencia en casa para personas 

dependientes por enfermedad o discapacidad severa. 

 Gestionar programas de ayudas técnicas para la población en condición de discapacidad. 
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Diversidad sexual. Población LGBTI 

 

 Propender por el respeto en reconocer su integridad, dignidad como seres humanos.  

 Caracterizar la población dentro de la ciudad, que nos permita emprender toda una estrategia 

integral de inclusión desde la familia y en la escuela. 

 Incentivar políticas de atención especial en salud que lleven a prácticas sexuales seguras.  

 Coordinar con el ICBF programas de protección a niños, niñas y adolescentes abandonados o 

expulsados de su hogar por su orientación sexual o identidad de género diversa. 

 

Comunidades indígenas 

 

Purificación adoptará una política que genere las condiciones para el fortalecimiento cultural, social, 

política y económica, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena 

de la ciudad en el marco de la constitución y la ley. Esta se adoptará desde el reconocimiento de sus 

derechos y su base estará fundamentada en la garantía, protección y restitución de sus derechos 

individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Purificación. 

Por la garantía de los derechos de la Población en Situación de Víctima del conflicto 

 

 Integrar la población en condición de desplazamiento y de reintegración social en los 

programas y proyectos que desarrolle la administración. 

 Brindar asistencia para facilitar el acceso a la oferta institucional del estado. 
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ECONOMICO 

“ Purificación Productiva e Innovadora” 

 

A través del direccionamiento y la articulación de todas las actividades productivas, en crecimiento y 

sostenibles, serán generadoras de mejores condiciones de vida, pretendiendo alcanzar mejores 

oportunidades de empleo, ahorro, riqueza y por ende desarrollo social de la comunidad. Esta política está 

conformada por los sectores: Empresa y Comercio, Turismo, Sector Agropecuario. 

 

De esta forma se plantea la gestión de Gobierno lo siguiente: 

Empresa y Comercio,- 

 

 Propenderemos, por: 

 Fortalecer las organizaciones    asociativas, y la inclusión de sectores informales dentro del 

desarrollo económico local, en concordancia con las estrategias regionales en desarrollo de la 

producción, siendo el agro, el segundo sector de importancia dentro del PIB del Tolima. 

 Desarrollar acciones que apunten a la generación de empleo en condiciones dignas, mediante la 

divulgación y protección de los derechos laborales,  

 Apoyar la creación del Fondo Empresarial, que permita potencializar la pequeña y mediana 

empresa. 

 Concertar con entidades de educación formal y no formal como el Sena, Cámara de Comercio, 

entre otros, con el fin de ofrecer capacitación empresarial. 

 Apoyar a los vendedores ambulantes en el propósito de consolidar empresas asociativas para 

ofertar mercados móviles. 
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 Estimular la reducción de tributos, con el objeto de generar la creación de nuevas empresas, que 

garanticen oferta de empleo. 

 Gestionar proyectos productivos y servicios con las Juntas de Acción Comunal y/o Empresas 

Asociativas del municipio. 

 Revisar y actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT con el interés de proyectar 

al Municipio hacia los próximos 20 años, en la adecuación de su potencial desarrollo socio-

económico. 

 Capacitar y brindar herramientas para el desarrollo de la agroindustria. 

 Desarrollar modelos de gestión de la cadena agro-productiva para ejecutar planes de negocios. 

 

Turismo.- 

 

Propenderemos, por: 

 

 Fortalecer programas de promoción para el  desarrollo del turismo, con los sectores interesados 

en impulsar iniciativas turísticas.  

 Promover programas de recuperación de las cuencas hidrográficas y de las nacientes de agua 

como fuente Turística y de Inversión. 

 Diseñar una imagen de Purificación como Ciudad Región, que facilite la promoción turística a nivel 

Local, Nacional e Internacional. 

 Incentivar la construcción de centros recreativos de servicio público, como atractivo turístico en las 

zonas rurales. 

 Fortalecer y  ampliar el programa de guías turísticos. 
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 Implementar la realización de folletos y paquetes turísticos en cooperación de la empresa pública 

o privada para dar a conocer nuestro Municipio.  

 Fomentar el ecoturismo. 

 

Desarrollo Rural y Agropecuario.- 

 

 Promover la comercialización de productos cultivados en la  región     y  la tecnificación de la 

actividad agropecuaria. 

 Capacitar y brindar herramientas para el desarrollo de la agroindustria.  

 Fortalecer el desarrollo de modelos de gestión de las cadenas agro- productivas, para apoyar 

planes de negocios locales, nacionales e internacionales. 

 Promover la comercialización de productos cultivados en la región. 

 

AMBIENTAL 

“Purificación en el Desarrollo Sostenible y Defensa del agua” 

 

El medio ambiente, resulta ser en la actualidad, pieza fundamental e imprescindible del desarrollo 

sostenible de las sociedades  o comunidades; por lo tanto el buen manejo de los recursos naturales, con 

una cultura de respeto, sin aprovechamiento desmedido de lo que la naturaleza ofrece   y con la 

intervención oportuna de las autoridades ambientales y gubernamentales, nos permitirá  a las 

generaciones actuales, pero especialmente a las futuras, garantizar vida, en armonía con la naturaleza, el 

desarrollo y con nuestro mundo interior.  Razón por la cual se direccionara las acciones de gestión para 

desarrollar el bienestar ambiental de la ciudad. 



     RICARDO GUARNIZO MORALES 

                                                                                                                                               

“PORQUE PURIFICACIÓN SE MERECE MÁS, 
VUELVE LA FUERZA DEL  PROGRESO” 

ALCALDIA 2020 - 2023 
 

48 

 

 

 

De esta manera nuestro programa de gobierno se encaminara a propender el acatamiento universal 

Ambiental de la siguiente manera: 

 

Propenderemos, por: 

 

 Crear una política pública e integral sobre el medio ambiente urbano y rural, para implementar una 

cultura del reciclaje y programa PURIFICACION LIMPIA con el fin de educar a los ciudadanos en 

el manejo de la disposición de residuos sólidos. 

 Realizar el repoblamiento de Peces en las fuentes hídricas del Municipio con especies nativas 

de la región. 

 Promover la creación de un corredor ambiental en asocio con municipios limítrofes. 

 Implementar un programa que permita disminuir Impactos de deterioro ambiental en los 

procesos agrícolas y pecuarios. 

 Continuar con la adquisición de predios que sean requeridos para la conservación ambiental. 

 Aplicar de manera estricta las competencias ambientales para regulación y protección del medio 

ambiente. 

 Generar controles para la aplicación de comparendos ambientales para protección del medio 

ambiente y el ornato público. 

 Implementar proyectos, programas de reforestación y protección de las zonas verdes, micro- 

cuencas   hidrográficas,  fuentes  fluviales   y la identificación  de zonas de protección ambiental.  

 Educar especialmente a los jóvenes en el fomento del respeto y cuidado del medio ambiente. 
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 Fomentar la implementación de la agricultura limpia para evitar contaminación por químicos y 

desechos en las fuentes de agua 

 Apoyar la implementación de corredores ambientales paisajísticos en las zonas rurales. 

 Apoyar en Coordinación con CORTOLIMA y otros Entes públicos y Privados la exploración de 

alternativas con los sectores productivos, para el   desarrollo de nuevas tecnologías 

ambientalmente amigables y realizar seguimiento al proceso. 

 Apoyar   en   Coordinación   con   CORTOLIMA   el   manejo   adecuado   de   las condiciones 

naturales y sociales de recursos como el agua, aire, paisaje, suelo, diversidad cultural y 

biodiversidad. 

 

GESTION DEL RIESGO, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

 

Según lo establecido en el inciso 11 del Artículo 4º de la Ley 1523 de 2012, dispone que la Gestión del 

Riesgo “es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones 

permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo. Teniendo 

en cuenta las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 y que Purificación es un municipio con presencia de 

zonas de alto riesgo y gran vulnerabilidad a amenazas de desastres, es preciso establecer políticas 

públicas claras y precisas para la Gestión del Riesgo Local. 

 

Actualmente no existe una política pública bien consolidada, participativa, incluyente e integral de gestión 

del riego para la ciudad. Se hace necesaria la creación del fondo local para la gestión del riego de 

desastres. No existe el cargo que genere el conocimiento para la reducción y el manejo del riego de 

desastres.  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/LEY%201523%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/LEY%201523%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Normatividad/LEY%201523%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf
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En este sentido se genera la necesidad de una política pública para la gestión del riego de desastres con 

la vinculación de todas las entidades del nivel central y descentralizado, la policía, la cruz roja, la defensa 

civil, el cuerpo de bomberos, para la protección de la comunidad como parte fundamental de la seguridad 

pública. 

 

 Fortalecer e implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres 

 Fortalecer el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres 

 Fortalecer el Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro y vigilancia 

 Realizar la construcción de obras para la prevención y mitigación de riesgos 

 Desarrollar un programa de Educación para la gestión de riesgos. 

 Suministrar ayudas humanitarias a la población afectada por desastres declarados 

 

DESARROLLO TERRITORIAL 

“Purificación Ordenada e incluyente en el Desarrollo Humano. 

 

Punto estratégico y de vital importancia en mi plan de gobierno con un urbanismo social incluyente a fin de 

adelantar políticas públicas encaminadas al desarrollo sostenible y progresivo de nuestra ciudad.  

 

Para armonizar el P.B.O.T. se hace necesario gestionar los recursos necesarios para: 

 

 Revisión integral para desarrollar, estructurar e implementar el P.B.O.T. 

 Implementar la Administración y Corrección de la nomenclatura vial y domiciliaria del municipio. 
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 Actualizar e implementar el Sistema de Información Geográfico (SIG) 

 Fortalecer el Consejo Territorial de planeación. 

 Fortalecer el Centro de Información Municipal. 

 Fortalecer los  presupuestos participativos. 

 Realizar el seguimiento y aplicación de normas establecidas en materia de construcción 

 Llevar a cabo una revisión, para desarrollar, estructurar e implementar el PBOT 

 Proporcionar el control y seguimiento administrativo en las afectaciones de las obras locales 

 Controlar las construcciones autorizadas mediante las licencias de construcción. 

 Gestionar y elaborar propuestas de desarrollo urbanístico en el municipio 

 Conocer y crear aplicando la norma correspondiente en corredores turísticos y del Paisaje Cultural 

de la región. 

 actualizar el inventario de los bienes reales del municipio 

 

Para esta dimensión propenderé a que se desarrollen estrategias de esta manera: 

 

En Vivienda.-  

 

Propenderemos, por: 

 

 Apoyar  a  las  asociaciones  de  vivienda    en  la    construcción    de  obras  de urbanismo  para 

la viabilidad de los proyectos  de interés social. 

 Desarrollar en las zonas urbanas y  rurales, el mejoramiento de vivienda, con el fin de mejorar la 

calidad de  la misma. 
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 Gestionar ante el sector  público,    privado,   ONGs    proyectos de vivienda de interés social, para 

suplir necesidades dentro de los grupos vulnerables. 

 Incentivar la construcción de vivienda de interés social por el sistema de autoconstrucción. 

 gestionar recursos con el estado para la construcción de nuevos módulos de vivienda. 

 Gestionar y realizar la entrega de lotes en el casco urbano y zona rural. 

 Postular familias para el beneficio de subsidios de vivienda, en programas nacionales, 

departamentales y municipals. 

 Desarrollar un programa de Reubicación de viviendas ubicadas en zona de alto riesgo 

 

Estructura Vial, de Servicios y Transporte. 

 

Entiéndase por movilidad, la posibilidad real que debe tener toda persona, independientemente de su 

motivo y de su condición social, raza, sexo, religión, etc.  de desplazarse libremente de un lugar a otro. La 

movilidad no se limita al derecho de circulación, sino que incluye los medios y el manejo o gestión de dicho 

desplazamiento. En el mundo moderno, la movilidad es de suma importancia para el desarrollo económico, 

la productividad y la competitividad. Conecta al trabajador con el trabajo, al ciudadano con la industria y el 

comercio, al estudiante con la escuela, asegura el acceso a los servicios y a las oportunidades y porque 

satisface la necesidad de trasladarse y comunicarse las personas en menor tiempo y a costos razonables, 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

La ciudad emprenderá un proceso de cultura vial, con respeto a la normatividad de tránsito, que incluya el 

respeto por la vida humana, el derecho del peatón, el ciclista, el usuario del transporte masivo, el 

conductor particular, el motociclista y en general para todos los ciudadanos. 



     RICARDO GUARNIZO MORALES 

                                                                                                                                               

“PORQUE PURIFICACIÓN SE MERECE MÁS, 
VUELVE LA FUERZA DEL  PROGRESO” 

ALCALDIA 2020 - 2023 
 

53 

 

 

 

La infraestructura vial es de vital importancia para el desarrollo económico y social del municipio. De igual 

manera en la cabecera municipal y centros poblados son esenciales para garantizar la movilidad. Por 

esta razón, la construcción, pavimentación, mejoramiento y mantenimiento de nuestras vías son un tema 

que gozarán de especial atención en nuestra administración. 

 

Propenderemos, por: 

 

 Efectuar el mantenimiento de la señalización actual y realizar la necesaria, en las vías urbanas y 

rurales. 

 Buscar los mecanismos necesarios para implementar y poner en marcha el plan maestro de 

movilidad. 

 Gestionar recursos para  mejorar y ampliar la malla vial urbana y rural. 

 Implementar la ciclo ruta, en las vías principales en busca de brindar protección y seguridad a 

deportistas, estudiantes y ciudadanía en general.  

 

 En Servicios Públicos. 

 

El acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico, energía y gas, son fundamentales para 

lograr una buena calidad de vida de la población. Inciden en las condiciones de salubridad, en el 

desarrollo social y económico, dependiendo de ellos para generar condiciones para el crecimiento y 

desarrollo urbano, comercial, incluso para la industria, producción, agrícola, pecuaria y la protección 

ambiental. 
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Propenderemos, por: 

 

 Gestionar recursos  a  través  de  los  órganos  competentes,  de  índole departamental y nacional, 

para la reposición y/o ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado,   tanto en la zona 

urbana como veredal. 

 Ampliar la construcción de redes de aguas lluvias y realizar un constante  mantenimiento de las 

redes existentes. 

 Evaluar y ajustar el PGIRS. 

 Gestionar un proyecto para la  generación de nuevas Fuentes alternativas de energía. 

 Gestionar el acceso al servicio de gas para las familias menos favorecidas. 

 Efectuar  un seguimiento pormenorizado del alumbrado público, a fin de   controlar y garantizar 

una mayor cobertura y mejoramiento  del mismo. 

 Gestionar recursos para  el mejoramiento y construcción de  acueductos  veredales, legalmente 

constituidos dentro del propósito de garantizar  agua potable para el consumo humano  y la 

sostenibilidad del servicio. 

 Promover  la modernización en tecnologías de telecomunicaciones. (tics). 

 

Espacio Público 

 

El espacio público impacta la calidad de vida de la población, se constituye en lugares de contacto 

entre la comunidad, de expresión cultural, y comunitaria. Así mismo los equipamientos municipales se 

constituyen en espacios públicos para el acceso a los servicios sociales; esta importancia del espacio 
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público le impone al Municipio la obligación de su protección, recuperación, adecuación y 

mantenimiento. 

 

 Realizar la recuperación, creación y fortalecimiento de ejes ambientales.  

 Realizar la recuperación de parques. 

 Implementar el plan de ornato. 

 Realizar la construcción y mantenimiento de vías peatonales. 

 Gestionar los recursos para mejorar el estadio de futbol 

 Gestionar un proyecto de apoyo para adecuar y modernizar la planta de beneficio animal. 

 

 

INSTITUCIONALIDAD POLITICA. 

“Purificación por la Institucionalidad y la Seguridad”, 

BUEN GOBIERNO 

Para poder ejecutar y cumplir mis propuestas programáticas, es indiscutible que con mi equipo de trabajo 

debemos realizar un Buen Gobierno. 

Un buen gobierno requiere de políticas públicas para el fortalecimiento institucional, fortalecimiento de la 

participación y organización comunitaria, fortalecimiento de la gestión administrativa y fiscal, 

implementación de buenas prácticas como: respeto y amabilidad en la atención al ciudadano, 

transparencia, uso debido de los recursos públicos y control, seguimiento y evaluación de los procesos, 

programas y proyectos. 
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Para lograr un buen gobierno con eficiencia y eficacia administrativa y fiscal me propongo: 

EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA 

 

 Hacer una administración ejemplar en la atención a los ciudadanos, la cual será personalizada, 

respetuosa y amable, facilitando el acceso a los servicios que serán prestados con calidad, 

dándose respuesta a las peticiones oportunamente. 

 Mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios con accesibilidad a través de la 

construcción de un edificio Municipal que permita la atención de sus servicios esenciales de 

administración pública, de igual forma que incluya la casa fiscal. 

 Modernizar la administración para potenciar las capacidades instaladas que funcionan bien, 

mejorar las debilidades, corregir las anomalías, e implementar nuevas políticas para el 

mejoramiento de la eficiencia y eficacia administrativa. 

 Empoderar a los funcionarios de la administración de capacidades para mejorar su desempeño 

a través de un plan de capacitación. 

 

LA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: 

 

 Formular colectivamente y con la participación de la comunidad el Plan de Desarrollo “Porque 

Purificación Merece Más, vuelve la fuerza del progreso 2020 – 2023” 

 Realizar la revisión y ajustes al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

 Realizar el seguimiento, control y evaluación la implementación del Plan de Desarrollo y el 
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PBOT en concurrencia con el Consejo Territorial de Planeación 

 Realizar la contratación en forma transparente y pública, y los pagos en forma diligente sin 

trámites no dispuestos por la Ley 

 Fortalecer los sistemas de información para facilitar el seguimiento de entes de control y de los 

ciudadanos. 

 Realizar los procesos de rendición de cuentas eficiente, no como un requisito de ley, sino para 

garantizar a la población su derecho de conocer las acciones de nuestra administración. 

PARTICIPACION COMUNITARIA 

 

 Fortalecer la organización comunitaria 

 Empoderar las Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones comunitarias de 

capacidades para la participación, en las acciones del estado local, departamental y nacional, 

mediante capacitaciones. 

 Brindar acceso a la conectividad a las organizaciones comunitarias 

 Capacitar a los líderes comunitarios en acceso a la conectividad 

 Vincular a la comunidad en los procesos de selección de beneficiarios de los programas 

sociales. 

EFICACIA FISCAL 

 

 Realizar seguimiento y debida aplicación del impuesto predial, de industria y comercio, 

alumbrado público, para que las grandes empresas, y establecimientos comerciales paguen. 
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 Revisar y cruzar información con la DIAN, Cámara de Comercio, para el pago del impuesto de 

industria y comercio de los establecimientos comerciales. 

 

La financiación de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo, y el funcionamiento de la 

administración se realizará con: 

 

 El logro del aumento en el tributo fiscal 

 Priorizar la inversión con las fuentes ya existentes 

 Gestionar recursos del orden Nacional, Departamental 

 Recurrir a la gestión de recursos del crédito cuando las necesidades lo requieran 

 Lograr el aumento de los recursos del Sistema General de Participaciones con el mejoramiento 

de la calificación nacional de eficiencia y eficacia administrativa y fiscal. 

 El manejo eficiente y planificado de los recursos del Sistema General de Regalías 

 Brindar confianza a la inversión privada a través de la eficiencia administrativa incluyendo la 

planeación, para entre otros acceder a financiación de proyectos con recursos del sector 

privado. 

 Gestionar recursos de cooperación internacional 

 

Un estado de derecho es donde los procesos son el instrumento preferente para guiar la conducta de los 

ciudadanos. Por cierto la transparencia y la generalidad, están tácitas en él. Esto conlleva a que se facilite 

las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los peligros, y 

ayuda también al desarrollo económico sostenible y a la paz social.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
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En términos profundos, el Gobierno es el conjunto de instituciones, estructuras administrativas y 

autoridades que ejercen las diversas actividades estatales, el Gobierno, en sentido propio, tiende a 

identificarse con la actividad política y más en particular con el poder ejecutivo. 

 

Es por esto que nuestro propósito será enmarcado a que las estrategias conduzcan a mecanismos 

reguladores visibles. 

 

COMO VAMOS A GOBERNAR  

 

 Gobernantes Visibles; Transparencia Modelo de gestión y Rendición de Cuentas Públicas 

 

 

 

 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

La paz, la seguridad y la convivencia, son y deben ser un derecho ciudadano. El fenómeno de la violencia, 

la inseguridad, deben ser tratados de forma integral, Esto es de manera preventiva y represiva. 

 

INVERSIÓN SOCIAL 

 

Una política pública de seguridad y convivencia, no es posible sin una estrategia que incluya, no solo la 

represión a quienes se apartan de la legalidad y por la vía de la violencia desafían al estado, sino también 

una línea de acción de la alcaldía, que promueva la inversión social, como un catalizador del desequilibrio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
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y las diferencias sociales y económicas de la población, que creen entornos favorables al delito y la 

inseguridad. La violencia tiene sus raíces más profundas en el marginamiento económico y social de la 

mayoría de la población civil, por lo que la inversión social es parte importante y fundamental de una 

política pública de seguridad y convivencia, que trasforme los entornos territoriales y sociales, que se 

convierten a la larga en un caldo de cultivo de la criminalidad. Bajar los niveles de pobreza y la 

desigualdad social, contribuyen eficazmente a mantener y un clima de seguridad y convivencia en nuestro 

municipio.  

   

La frase muy conocida de que “la paz termina donde comienza el hambre” debe hacernos reflexionar. La 

inversión social entonces, deberá dirigirse a solucionar problemas prioritarios en materia social tales como: 

falta de oportunidades en educación y empleo, pobreza extrema y desigualdad social, drogadicción juvenil, 

violencia intrafamiliar, perdida del espacio público como punto de encuentro y esparcimiento de los 

ciudadanos, discriminación y exclusión social, etc. 

 

EDUCACION PARA LA VIDA 

 

“educad al niño y no castigarás al hombre”, es una frase centenaria que expresa una manera inteligente de 

prevenir el delito y el actuar antiético y antisocial de la población. Este proceso educativo debe comenzar 

en la familia y continuar en la escuela y el colegio. Debe motivarse e incentivarse en el niño y los jóvenes 

la formación de valores éticos, cívicos y sociales en procura de una sana convivencia y seguridad 

ciudadana. 
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CONSEJOS DE SEGURIDAD  

 

Los consejos de seguridad, con un instrumento eficaz para materializar el liderazgo del alcalde en este 

tema. Desde allí se hará el seguimiento y monitoreo de los fenómenos que afectan el orden público, la 

convivencia, la paz. Desde aquí debe crearse un sistema de información de seguridad y convivencia 

ciudadana que dependa directamente de la secretaria general o de gobierno. Para ello es necesario 

consolidar todos los acuerdos necesarios en materia de intercambio y acceso a la información con cada 

uno de los organismos de seguridad y justica que intervienen en Purificación. 

 

CAMARAS DE SEGURIDAD 

 

Como estrategia para la prevención del delito, y como mecanismo técnico para ayudar a identificar la 

delincuencia, se rehabilitarán las cámaras de seguridad adoptadas en el gobierno anterior, y se ampliarán 

hacia sectores sin cobertura en esta materia- 

 

SOLUCION DE CONFLICTOS 

 

Otro mecanismo para la resolución de conflictos cotidianos entre vecinos, incluso, interior de los hogares, 

son las casas de justicia. En Purificación no existe dicha institución y habrá la necesidad de implementarla 

para resolver cualquier cantidad de pequeños conflictos cotidianos, que si no se solucionan a tiempo se 

convierten en muchas ocasiones en la puerta de entrada en la violencia por parte de los ciudadanos. La 

recolección de la deposición de sus mascotas, el volumen de la música en la noche o en la madrugada, la 

frecuencia de las fiestas en las casas, que los vecinos hablen mal de otro, que no se paguen las deudas 
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en las tiendas de los barrios, son un ejemplo de un sinfín de conflictos, que se pueden solucionar a través 

de las casas de la justicia. 

 

 La capacitación   a los miembros   de Órganos de   control Social a la Gestión Pública. 

 En coordinación con el Ejército Nacional, realizar los patrullajes rurales de manera periódica en la 

zona rural de nuestro Municipio. 

 Desarrollar conjuntamente con la Policía Nacional, las estrategias, tácticas y operaciones que 

permitan la captura y judicialización de los delincuentes dentro de nuestro Municipio, haciendo 

énfasis en las labores de inteligencia,  procurando  la gestión de los medios tecnológicos para tal 

fin. 

 Gestionar que el píe de fuerza en nuestro Municipio sea al adecuado para atender los 

requerimientos de orden público, convivencia y seguridad ciudadana. 

 Utilizar la herramienta del observatorio del delito, como una estrategia que permita disminuir la 

impunidad y hacer efectiva la labor de la Policía Nacional ante la Justicia. 

 Implementar y capacitar a las Entidades que desarrollan los Mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos, socializándolos, con el fin de disminuir parte la problemática que en tema 

de seguridad se presenta en el municipio. 

 Desarrollar con la Policía Nacional, programas como el de “policía del barrio”, que permita el 

acercamiento de la Institución a la comunidad. 

 Promover capacitación a la comunidad, para conformar los grupos de red de apoyo, frentes de 

seguridad local, manejo de alarmas comunitarias y otros temas que permitan la percepción de 

seguridad para la comunidad del municipio. 
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 Promover que al interior de los Consejos Comunitarios, se creen los   Comités de seguridad de la 

mano con la comunidad. 

 Fortalecer los programas de emergencias humanitarias y  programas de apoyo para la población 

desplazada.  

 Fortalecer los mecanismos educativos y deportivos con el fin de mantener nuestros niños 

ocupados y disipar de sus mentes, las actividades de infracción policiva y criminal, por falta de 

ocupación y mal manejo del ocio. 

 

Cultura Ciudadana 

 

Propenderemos, por: 

 

 Estimular la creación de espacios públicos, para la convivencia pacífica con el propósito de 

rescatar las costumbres, tradiciones y sentido de pertenencia  por la ciudad. 

 Promover acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de  Derechos Humanos en cuanto al 

respeto de la dignidad del hombre y la mujer. 

 Promover el buen uso de los bienes públicos urbanos y rurales, como  espacio propicio para la 

interacción ciudadana. 

 Promover la adopción de manuales de convivencia en barrios, centros educativos o grupos de 

interés. 

 Promover campañas   tendientes a que la comunidad haga   uso racional   de los servicios 

públicos. 
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 Estimular la tolerancia, el respeto y el civismo como valores de  comportamiento ciudadano en 

nuestro Municipio, a través de campañas y acciones de tipo policivo. 

 Estimular el respeto por las normas de tránsito y convivencia, a través de campañas y acciones de 

tipo policivo como la implementación del programa del buen peatón y conductor. 

 Promover la cultura del reciclaje articulando con las políticas ambientales.  

 

Desarrollo del buen gobierno 

 

Se enfocará en fortalecer la capacidad de gestión del Municipio, con el propósito de lograr una 

administración eficiente, actuando como agentes del desarrollo comunitario, sobre las bases de la 

transparencia, la participación, el respeto, la equidad y el uso racional de los recursos. 

 

Propenderemos, por: 

 

 Por la modernización y fortalecimiento Institucional, dentro de un   sistema gubernamental íntegro, 

eficiente y eficaz que pueda resolver las demandas que nuestra sociedad genera. 

 Por adecuar la administración municipal a los requerimientos de la comunidad y del Programa de 

Gobierno, bajo un esquema administrativo orientado a resultados,  implementadas prácticas de 

BUEN GOBIERNO. 

 La creación de espacios institucionales en los medios de comunicación para informar a la 

comunidad de las actuaciones administrativas y de gobierno. 

 Crear la  oficina de atención al ciudadano como centro de diagnóstico de  la realidad Municipal y 

seguimiento al desarrollo de la función pública.  
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 Posibilitar al ciudadano el fácil acceso a su gobernante y equipo de trabajo para exponer sus 

inquietudes y a la vez que los administradores puedan llegar a todos los rincones de nuestro 

Municipio conocer su problemática y solucionarla de manera eficaz. 

 Modernizar los procesos de las dependencias, mediante la implementación  de aplicativo según 

sea el caso. 

 Aumentar durante el Gobierno, la eficiencia en el servicio,  eliminando la tramitologia   y mejorando 

la atención y respuesta oportuna al ciudadano, mediante   la sistematización de procesos. 

 Efectuar la rendición de cuentas en los periodos establecidos por la ley. 

 Impulsar el nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

 Reorientar los lineamientos del Sistema de Control Interno hacia  el control y no a la gestión 

 Fortalecer el sistema de control disciplinario. 
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Presentado  en la Ciudad de Purificación- Tolima, República de Colombia, a los  (13) días del mes de Julio 

del año 2019. 

 

 

_________________________________ 

RICARDO GUARNIZO MORALES 

C.C. 5.984.332 de Purificación-Tolima 


