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PRESENTACIÓN 

Como Málaga necesita de un cambio me comprometo a la construcción de una nueva ciudad, capital 

de provincia, producto de un trabajo en equipo y de la mano con ciudadanos que quieren nuevas 

alternativas para el municipio. Este programa que presento es la síntesis de voces que proclaman el 

cambio pensando en una entidad territorial diferente a lo tradicional, que me permita como aspirante 

a la alcaldía, manejar los conocimientos relacionados con la política pública  para llevar a cabo una 

mejor gestión pública y gerencia municipal. Este proceso constituye la primera fase del proceso de 

planificación local, base para la formulación posterior del plan de desarrollo municipal.  

Este un instrumento de importancia no sólo porque expresa los compromisos como candidata para 

el período de gobierno, sino porque al ser de obligatorio cumplimiento para el mandatario electo, se 

constituye a nivel local en el documento base para la formulación del plan de desarrollo y por tanto, 

para la planificación del período de gobierno una vez sea alcaldesa electa. En este documento  dejo 

radicadas las orientaciones generales que seguiré durante el desarrollo de la campaña electoral, con 

lo cual hago de éste una herramienta de consulta y lo convierto en un instrumento de lo público para 

el mejoramiento de la gestión pública municipal en busca  del beneficio de los malagueños que 

propendan  por el Cambio y la construcción en conjunto de la Málaga que se necesita. 

El artículo 259 de la Constitución Política, establece: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, 

imponen por mandato al elegido el programa de gobierno que presentó al inscribirse como 

candidato”. Es por ello que este  programa será construido como bitácora a seguir en el desarrollo 

de la administración y más cuando se establece que La ley reglamentará el ejercicio del voto 

programático, a su vez la Constitución consagra en el numeral 4 del  artículo 40 y en el artículo 103 

la revocatoria del mandato, como mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su 

soberanía, en la conformación, ejercicio y control del poder político. La ley 131 de 1994 reglamenta 
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el voto programático consagrado en el artículo 259 de la Constitución Política y establece los 

términos para llevar a cabo la revocatoria del mandato por el incumplimiento del programa de 

gobierno. Por ello consiente de la implicación que trae una indebida formulación, le apuntamos a 

establecer un plan ajustado a derecho y acorde a las necesidades de nuestro territorio a administrar. 

En este documento doy respuesta a las inquietudes de muchos dejando de presente que cumplo 

con las calidades consagradas en los artículos 99 y 316 de la Constitución Política, y en el artículo 

86 de la Ley 136 de 1994 para ser candidata a la alcaldía de Málaga: Ser ciudadana en ejercicio y 

haber nacido o ser residente en el respectivo municipio durante el año anterior a la fecha de la 

inscripción o durante un periodo mínimo de tres años consecutivos en cualquier época, a la vez  dejo 

de presente que no me encuentro inmersa en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad y por 

ello podre plenamente una vez electa cumplir con las atribuciones de alcaldesa tal como están 

consagradas en el artículo 315 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, artículo 91. 

Dejo constancia que ciudadanos y grupos significativos manifestaron su intención por liderar sobre 

las decisiones que los afectan en nuestro territorio, por lo tanto, vecinos, usuarios, comunidades, 

grupos minoritarios y toda clase de organizaciones que existen en el municipio; participaron 

exaltando como un derecho fundamental, el respeto por la dignidad humana y el ejercicio 

democrático, permitiendo que sean ellos los que manifiesten como acceder a servicios y productos 

considerados básicos como: vivienda, educación salud entre otros. 

En el transcurso del texto se visualiza el sentido de la participación y el ejercicio de la ciudadanía 

para hacer parte de acciones sociales, comunitarias y políticas en pro de la construcción en conjunto  

de la Málaga que se quiere. 

Agradezco a las personas que me acompañaron en las correrías para poder hacer el diagnóstico y 

poder visionar la realidad del territorio al que aspiro administrar con el apoyo  de las malagueñas y 

malagueños que ven en mí la alternativa para el cambio. 

 

DIANA MILENA CARRERO BECERRA 

Candidata a la Alcaldía de Málaga  2020 – 2023 
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¿QUIÉN ES DIANA MILENA? 

Nací en Carcasí-Santander el diecinueve (19)  de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve 
(1989): tengo veinte nueve (29) años. Mis padres, Abdón Carrero Núñez y Omaira Becerra Cáceres, 
me infundieron desde mis primeros años valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad 
y el servicio que compagino con el primer principio fundamental de MAIS, “unidad en la diversidad y 
respeto a la diferencia”.  

 
Tengo la fortuna de conformar un hogar con  mi compañero de vida Juan Carlos Villamizar 
Valbuena con quien compartimos la alegría de ser padres de  dos maravillosos hijos, Carlos Stiven 
Villamizar Carrero de doce (12) años y Nathaly Tatiana Villamizar Carrero de nueve (9) años. Con 
quienes hemos aprendido a convivir un segundo principio de MAIS, Sabiduría para entender el 
pensamiento ancestral y cultura ambiental, para  generar armonía con el territorio, la madre tierra y 
equilibrio de  la vida misma. 
 
Soy bachiller  del colegio Custodio García Rovira de la promoción 2006, Actualmente estudio octavo 
semestre de Administración Pública Territorial en la Escuela Superior de Administración Pública. En 
este claustro he aprendido  a entender y comprender para aplicar principios de MAIS como: La 
Dignidad del ser humano y de la familia sin distinción alguna; el Poder transformador del pueblo, 
quien lo confiere o lo limita;  la Participación de las comunidades, movimientos sociales y 
organizaciones de base para promover una relación democrática. 

 
A los veinte seis (26) años fui electa Concejala de Málaga  para el período 2016 – 2019, orgullosa 
de representar   a los ciudadanos y ciudadanas Malagueñas. Desde entonces, recorro con gusto, 
pasión y compromiso todas las calles de la ciudad, hablando con su gente, trabajando con ella y 
para ella. Impulsando temas fundamentales como seguridad, alumbrado público, equidad, 
participación ciudadana y transparencia;  ejercicio que he puesto en práctica  a partir del  sexto y 
séptimo principio de MAIS. “Coherencia, ética política, transparencia y moral pública;  y  fomento de 
la deliberación en condiciones de equidad, igualdad y transparencia” 

 
Desde entonces he caminado y estudiado a Málaga me detengo a diario a escuchar a los  
ciudadanos  y a  pensar en propuestas y cambios que requiere nuestra ciudad. Siempre me ha 
gustado trabajar por las cosas en las que creo y, sin duda, mi conquista  es llegar a logros como 
mejorar y fortalecer la  Educación, la cultura  y el turismo, los proyectos productivos  como fuente 
conectora para el desarrollo, progreso  y oportunidades, en  una ciudad de tod@s y para tod@s, 
donde lo primero  es la gente.  Pensado siempre  en mirar con lupa  La paz y la convivencia como 
proceso de reconstrucción social en el posconflicto. Y la defensa de la soberanía, autonomía 
territorial y enfoque diferencial. 
Mi aspiración a la Alcaldía de Málaga  será a través de MAIS, movimiento con el  cual me identifico y 

hago parte como defensora de los valores democráticos y articuladora de los distintos procesos 

étnicos y sociales, para transformar las estructuras socioeconómicas, territoriales, culturales y 

políticas del municipio para propiciar la equidad, el buen vivir y la paz.  

Es por eso que mi identificación con MAIS está en sembrar, cultivar y cosechar democracia, unidad y 

bienestar. Amigo y amiga Malagueñ@ lo invito para que me conozca y me acompañe en la  

construcción de éste proyecto y sueño de ciudad. 
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“CONSTRUYENDO JUNTOS LA MÁLAGA QUE 

QUEREMOS” 

Cansados de la manera tradicional como se hace política y con el ánimo de querer transformar y 

mejorar  las cosas de nuestra ciudad desde la vida pública, decidí  escuchar  a los ciudadanos, y 

renunciar a la crítica para empezar a movilizarnos, proponer y hacer política ciudadana. 

Muchos ciudadanos creen en mis capacidades para administrar, gestionar y gerenciar. Así que me 

di a la tarea de mostrar una nueva imagen y con el tiempo demostrarles que no se van a equivocar 

con esta nueva alternativa de política, sabiendo que tengo claro una decisión de servicio, de 

responsabilidad y de compromiso de trabajo por la gente. 

Comparto la filosofía del rechazo por  las prácticas indeseadas que otros han adoptado para 

convertir la política en un negocio. Sin duda, la corrupción sigue siendo una realidad inaceptable, mi 

identificación y pertenencia con MAIS me da la seguridad necesaria para gobernar con 

transparencia. Y estoy segura que voy a encontrar personas que por convicción trabajamos en 

conjunto por nuestra Málaga querida. No hay duda, es en la política donde se toman las decisiones 

más importantes de la sociedad. 

La política es un servicio, un compromiso por la gente, los funcionarios y los políticos deben dar el 

mejor ejemplo. Por lo tanto es desde este lugar donde se debe liderar y materializar la 

transformación de la ciudad que me impulsó en un comienzo a ingresar a la vida pública y que hoy 

me mantiene con las ganas y la fuerza para seguir trabajando por Málaga como lo he venido 

haciendo desde el concejo municipal. 

Los ciudadanos, partidos políticos, asociaciones, organizaciones comunales y sociales que por 

convicción y pasión quieran acompañarme, serán bienvenidos para trabajar por este sueño de 

ciudad. Donde la  cultura, la educación, el deporte, y la seguridad como motores de la 

transformación social, sean los derechos prioritarios que poco se han escuchado. 

Contaré con un gobierno visible y cercano a la gente, efectivo  en sus acciones, responsable con su 

región y con la dignidad de las personas, que entienda y ponga en práctica el valor que cada 

ciudadano tiene como ser humano. Fomentaremos el respeto por  la vida,  la equidad y el bienestar 

de nuestros ciudadanos. 

Málaga debe ser  la ciudad sin miedo que se atreve a pasar de la esperanza a la confianza para 

hablar de crecimiento que se traduce en desarrollo, empleo, oportunidades laborales y mejores 

condiciones de vida para nuestros ciudadanos. Y por eso nuestro trabajo es en la calle con la gente, 

porque es así como  gobernaremos una ciudad debidamente planeada, amigable y responsable  con 

sus habitantes y su entorno Para hacerla líder a nivel de la Provincia de García Rovira. 
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Metodología del programa de gobierno. 

Presento un programa hecho a la  medida del municipio, acorde a la realidad y alineado 

con los desafíos del siglo XXI, estudio que hemos venido por más de 3 años liderando de la 

mano de la ciudadanía, de los amigos y de expertos que desean construir una nueva 

Málaga. 

El recorrido por las calles, las charlas en el parque principal, la plaza de mercado, la 

esquina del barrio, el hablar con la gente, visitar casas y escuchar a los diferentes sectores 

sociales y grupos poblacionales es lo que me permite abordar con propiedad las 

necesidades más sentidas de mi ciudad. Por otra parte atender y entender a la academia, a 

los investigadores y a sus estudios realizados; la visita a las veredas es el fruto de trabajo 

incansable por esta ciudad que quiero y en la que creo como nueva fuente de desarrollo y 

conectividad a nivel del Departamento de Santander. 

De estas experiencias cotidianas surgieron temas que fueron tratados con cuidado por 

expertos, académicos, organizaciones sociales y ciudadanos en general, para fundamentar 

las discusiones que se hacen necesarias para hablar sobre la construcción de la Málaga 

que se quiere como proyecto sustentable y sostenible. 

Este documento, recoge de manera detallada todo lo hasta hoy construido y se presenta 

dentro de un programa de gobierno mediante líneas de acción que permitirán reencontrar el 

rumbo de la ciudad que soñamos. 

 

PROPUESTA PROGRAMÁTICA 
“Construyendo Juntos la Málaga que Queremos” 
 

CONSTRUYENDO BUEN GOBIERNO 

Contaré con un  equipo de trabajo a partir de políticas públicas que conlleven un buen 

servicio para el fortalecimiento y confianza 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 cliente, 
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transparencia, uso debido de los recursos públicos y, control, seguimiento y evaluación de 

los procesos, programas y proyectos. 

 

 

CONSTRUYENDO  EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA 

Hacer una administración ejemplar en la atención a los ciudadanos, basada en el valor del 

respeto y la amabilidad, facilitando el acceso a los servicios que serán prestados con 

calidad, y se dará respuesta a las peticiones oportunamente.  

Mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios con accesibilidad permitiendo la 

atención de sus servicios esenciales de administración pública. 

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. 

 

CONSTRUYENDO  TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: 

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

“Construyendo Juntos la Málaga que queremos 2020 – 2023” 

Realizar la revisión y ajustes al  Esquema de Ordenamiento Territorial. 

Realizar el seguimiento, control y evaluación la implementación del Plan de Desarrollo y el 

EOT 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. 
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CONSTRUYENDO  PARTICIPACION COMUNITARIA 

Empoderar las Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones comunitarias de 

acciones administrativas, técnicas y Jurídicas para la participación, en las actividades del 

estado local, departamental y nacional. 

Brindar acceso a la conectividad a las organizaciones comunitarias. 

Capacitar a los líderes comunitarios en acceso a la conectividad y en  la formulación de 

proyectos de acuerdo a la normatividad vigente. 

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

sociales. 

CONSTRUYENDO EFICACIA FISCAL 

Motivar el pago oportuno del  impuesto predial y de industria y comercio y alumbrado 

público  mediante incentivos  tributarios sujetos a la ley. 

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, 

Priorizando la inversión con las fuentes ya existentes, 

Gestionando recursos del orden Nacional, Departamental, 

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

Logrando el aumento de los recursos del Sistema General de Participaciones con el 

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

Manejando de manera eficiente y planificando los recursos del Sistema General de 

Regalías, 
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Brindando 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. 

Gestionando recursos de cooperación internacional. 

 

SALUD 

Vamos a lograr este servicio  a partir de acciones como la promoción y prevención. Con 

una eficiente función administrativa como el suministro de servicios públicos de buena 

calidad, seguridad vial,  nutrición de niños y niñas, entre otros. En este orden  se 

garantizará los mínimos vitales en la atención de los servicios de Salud, con el 

fortalecimiento de la ESE  Hospital Regional de García Rovira, 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. 

CONSTRUYENDO SALUD   

Garantizar la continuidad de la cobertura del régimen subsidiado del sistema general de 

seguridad social en salud. 

Garantizar la prestación de los servicios de salud a la población pobre no asegurada. 

Garantizar la prestación de los servicios de salud en cumplimiento de los indicadores de 

calidad.  

 Realizar la revisión y actualizar del SISBEN. 

 Fortalecer las Brigadas de Salud para mejorar los servicios de la población de la zona rural 

y centros poblados. 

  

EDUCACION 

Con la educación se busca en el municipio contribuir al logro de sociedades pacíficas, 

libres, justas, productivas y equitativas. De la mano de la educación está el progreso y 

desarrollo de las sociedades. Así que el compromiso a partir de ésta es alcanzar mejores 

niveles de bienestar social y de crecimiento económico, con el fin de nivelar las 

desigualdades económicas y sociales. El horizonte es la investigación, la academia e 
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innovación para hablar en el municipio de profundas transformaciones, a partir del avance 

de la ciencia y las tecnologías de la información. 

CONSTRUYENDO EDUCACION 

  Realizar campañas de alfabetización urbana y rural con apoyo de estudiantes de los 

grados 11 de las Instituciones Educativas urbanas y rurales, Instituciones de Educación 

Superior 

Garantizar el acceso y Permanencia Educativa 

Garantizar el  permanente servicio de Transporte Escolar, en condiciones de seguridad. 

Gestionar ante el ICBF, el departamento, los recursos necesarios, para el sostenimiento y 

fortalecimiento del programa de Restaurante escolar. 

Realizar entrega de Paquete escolar para estudiantes de preescolar, básica primaria, 

secundaria y media. 

 Gestionar proyectos de construcción, adecuación y mejora de infraestructura educativa en 

el municipio. 

Málaga  avanza hacia la Calidad Educativa 

Brindar acceso a Conectividad de las sedes del sector rural y fortalecer la conectividad en 

la zona urbana. 

Reactivar la implementación del programa de bilingüismo. 

  Propender por el mejoramiento de la calidad educativa para potenciar el acceso al programa    

nacional de becas para educación superior, 

Realizar convenios con Universidades instaladas dentro del territorio Municipal y 

Departamental para acceder a cupos. 

Realizar convenios 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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CONSTRUYENDO SERVICIOS PÚBLICOS 

Se va incrementar acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico, energía y 

gas, para lograr una buena calidad de vida de la población y mejorar las condiciones de 

salubridad y  desarrollo social y económico, donde se genere condiciones para el 

crecimiento y desarrollo urbano, comercial, incluso para la industria, producción, agrícola, 

pecuaria y la protección ambiental. 

Agua potable y saneamiento básico con calidad y eficiencia 

Garantizar la cobertura, continuidad y la calidad en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. 

Restituir, Optimizar y/o expandir la red de acueducto municipal 

 Realizar la construcción de acueductos en el sector rural incluyendo el tratamiento del agua 

Construir  redes de aguas lluvias donde el municipio lo requiera. 

Realizar la reposición, adecuación y mantenimiento de las redes de aguas lluvias 

Realizar la reposición, adecuación y mantenimiento de las redes de aguas servidas  

Construir baterías sanitarias y pozos sépticos en el sector rural 

 Fortalecer el programa de reciclaje y clasificación en la fuente de los residuos sólidos 

Evaluar y ajustar el PGIRS 

 Fortalecer el sistema de barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos 

sólidos. 

 Realizar alianza con el sector privado para implementar una escombrera. 

Repotencializar el sistema del alumbrado Público eficiente y acceso a servicio de energía y 

gas. 

Gestionar un proyecto para generación de nuevas alternativas de energías más 

económicas. 

Gestionar proyectos para la ampliación de cobertura en Electrificación Rural. 

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

Manos a la obra por la importancia de la protección del medio ambiente vamos a generar 

conciencia cada vez más notoria, la meta es mitigar la contaminación y la destrucción 

ambiental, siendo con sólidas políticas públicas que sensibilicen, obliguen y posibiliten las 

acciones requeridas para la preservación, protección y recuperación ambiental. 

 

CONSTRUYENDO AMBIENTE 

Fortalecer el proceso de control y vigilancia del uso de nuestros recursos naturales. 

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. 

Adquirir predios que sean requeridos para la conservación ambiental. 

Realizar reforestación de áreas degradadas. 

Fortalecer vigilancia y control para la preservación áreas protegidas. 

Elaborar el plan de manejo de la cuenca Hidrográfica de fuentes surtidoras de acueductos 

urbanos y rurales. 

Implementar un proyecto de educación ambiental 

Formar y apoyar a los líderes ambientales.  

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 y que Málaga es un 

municipio con presencia de zonas de alto riesgo y gran vulnerabilidad a amenazas de 

desastres, vamos a establecer políticas públicas claras y precisas para la Gestión del 

Riesgo Local. 
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VAMOS  POR LA PREVENCIÓN DEL RIESGO 

 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. 

 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. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

Se garantizará la igualdad de oportunidades y la calidad de vida para todos los habitantes 

del municipio, priorizando las poblaciones vulnerables por ello en complementariedad con 

las políticas públicas nacionales desarrollaremos programas y proyectos que conduzcan al 

reconocimiento y la garantía de los derechos a estas poblaciones. 

 

RECONOCIMIENTO Y GARANTIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE 

De los Niños, las Niñas y los Adolescentes 

Fortalecer a nivel local la Política pública Nacional de infancia y adolescencia.  

Brindar una atención con calidad a los(as) menores de 5 años. 

 Fortalecer los Hogares de Paso para la protección de menores en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Apoyar a las madres comunitarias. 

De los derechos de los Jóvenes 

 Constituir y apoyar el Consejo Municipal de la Juventud. 
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 Diseñar programas desde los sectores culturales y deportivos para Jóvenes activos en la 

ocupación sana del tiempo libre. 

 Propender por una generación de jóvenes con acceso a la educación formal y no formal en 

concurrencia con los programas del sector educación. 

Vincular laboralmente jóvenes en los programas y proyectos del municipio. 

De los derechos de las mujeres 

        Apoyar  la generación de oportunidades laborales para mujeres. 

        Fortalecer a nivel local la Política Pública de la Mujer y Equidad de género. 

        Empoderar a las mujeres a formar parte activa de los espacios de participación. 

        Crear  el Consejo municipal de Mujeres. 

        Implementar el programa para la Atención Sicosocial y Denuncia de eventos de violencia 

contra la mujer. 

        Fortalecer y apoyar las pymes de la mujer. 

         Generar espacio de esparcimiento y encuentro de mujeres. 

De los derechos de Adultos y Adultas Mayores 

        Fortalecer los centros de Vida en el municipio. 

        Fortalecer el funcionamiento del Hogar geriátrico. 

Crear la política pública del adulto mayor en el municipio. 

Por la protección de la familia 

        Fortalecer las Escuelas para Padres. 

Desarrollar programas de Formación en pautas de crianza. 

Continuar la implementación de la estrategia  para la prevención de la violencia intrafamiliar, 

de protección y restitución de derechos. 

De los derechos de la Población en Situación de Discapacidad 
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Promover la inclusión de la población en situación de discapacidad en los programas y 

proyectos que desarrolle la administración. 

         Brindar atención integral a población en situación de discapacidad. 

         Crear la política pública de las personas en estado de discapacidad. 

         Gestionar apoyos para las madres cuidadoras. 

         Promover espacios de recreación, esparcimiento  e inclusión. 

          De los derechos de la Población en Situación de Víctima del conflicto 

 Crear el plan de desarrollo de la población en condición de desplazamiento y de 

reintegración social en los programas y proyectos que desarrolle la administración. 

De los derechos de la Población LGTBI 

Crear la política pública de la comunidad LGTBI en el municipio. 

 

CULTURA 

El desarrollo Cultural es prioridad para el reconocimiento regional, a partir de este sector 

vamos a mejorar la convivencia ciudadana en paz, con respeto por nuestras diferencias, e 

identificación como malagueños (as). 

CONSTRUYENDO  DESARROLLO CULTURAL 

  Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural. 

  Formular y adoptar el plan decenal de cultura. 

  Crear festivales en modalidad de cuento, teatro, música, danza, otros  a nivel municipal.  

  Fortalecer la Biblioteca Municipal. 

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

internacionales. 

  Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural. 

  Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura. 
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  Implementar el Programa de cultura ciudadana. 

Reactivar y rescatar la casa de la cultura  

 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

Se fortalecerá, apoyará y se creará escuelas de formación deportiva en diferentes 

disciplinas para formar individuos sanos tanto física como mentalmente; es importante la 

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

recreación es fundamental para el desarrollo de todas las personas, la salud mental, la 

unión familiar y la convivencia pacífica. 

 

CONSTRUYENDO DEPORTE Y LA RECREACIÓN  

Fortalecer, apoyar y crear Escuelas de Formación deportiva en las diferentes disciplinas. 

      Formular y adoptar el plan decenal de deporte y de recreación. 

      Crear el programa  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. 

 

VIVIENDA 

Teniendo en cuenta que en Málaga aún existe déficit de vivienda, nos proponemos a 

construir una política pública para el desarrollo de vivienda en el municipio. 

  

CONSTRUYENDO VIVIENDA 

    Postular familias para el beneficio de subsidios de vivienda. 
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  Gestionar un proyecto para la construcción de viviendas nueva en el área urbana. 

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

  Desarrollar un programa de mejoramiento de vivienda del sector urbano y rural. 

  Desarrollar un programa de autoconstrucción de vivienda en el municipio. 

 

EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO 

Los equipamientos municipales se constituyen en espacios públicos para el acceso a los 

servicios sociales; por lo tanto, se llevará acciones de protección, recuperación, adecuación 

y mantenimiento del  espacio público en el  Municipio. Nuestra meta es constituirlo como el 

lugar de contacto entre la comunidad, la expresión cultural, y comunitaria.   

 

CONSTRUYENDO EQUIPAMIENTO 

        Realizar la recuperación de parques. 

        Implementar el plan de ornato. 

        Realizar la construcción de andenes. 

        Realizar mantenimiento de andenes. 

       Gestionar un proyecto de apoyo para adecuar la planta de sacrificio animal. 

        Gestionar la construcción de la terminal de transporte. 

        Incentivar y sensibilizar en la utilización de los parqueaderos en el casco urbano. 

         

TRANSPORTE 

Vamos a garantizar la movilidad en la cabecera municipal conjuntamente con el área rural 

en el municipio a través de la  construcción, pavimentación, mejoramiento y mantenimiento 

de nuestras vías secundarias y terciarias. 
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CONSTRUYENDO  MALLA VIAL 

  Gestionar recursos para el mantenimiento y conservación de la malla vial urbana y rural. 

  Realizar mantenimiento  de  ramales de  la malla vial. 

  Realizar la construcción de placas huellas. 

  Pavimentar tramos críticos de vías terciarias. 

    Gestionar ante los gobiernos Departamental y Nacional el mejoramiento de la vía  

Málaga Curos. 

  Realizar pavimentación de vías urbanas. 

  Señalizar las vías de la zona urbana. 

 

SECTOR PRODUCTIVO 

Este sector será prioritario, Hoy es imperativo reconocer nuestras fortalezas agrícolas y 

pecuarias para potenciarlas hacia un desarrollo que garantice a las nuevas generaciones 

espacios de crecimiento laboral, económico y social. 

CONSTRUYENDO  SECTOR AGROPECUARIO 

Fortalecer la asistencia técnica al sector agropecuario. 

 Fortalecer la producción de cultivos permanentes y transitorios. 

Mejorar la producción ganadera mediante apoyo al repoblamiento genético y mejoramiento 

de praderas. 

Gestionar proyectos para adquisición de tierras y para apoyo a la producción. 

Promover la realización de ferias agropecuarias como una estrategia de comercialización de 

productos del campo. 

Promover Proyectos de productos orgánicos que se cultivan en el municipio. 

Apoyar y respaldadar  la asociatividad. 
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CONSTRUYENDO  EMPRENDIMIENTO 

        Realizar convenios  para el apoyo de  MYPIMES. 

        Realizar alianzas con el sector privado para la generación de empleo. 

 Propender por garantizar el acceso a conectividad en la zona urbana y rural. 

CONSTRUYENDO  DESARROLLO TURÍSTICO 

        Realizar el inventario y reconocimiento de sitios de interés turístico. 

        Estructurar una guía turística.  

        Crear los grupos de vigías turísticos del municipio. 

         Formular y ejecutar el plan maestro de turismo en el municipio. 

         Involucrar a los Malagueños (as) en el reconocimiento del municipio de Málaga 

 

SEGURIDAD 

Vamos de la mano con la ciudadanía para mejorar nuestra convivencia y proveerles a 

nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes  un municipio amable y pacífico donde no 

esté en riesgo sus vidas y puedan desarrollarse libremente sin perder su tranquilidad y la 

de sus familias. 

CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO PACIFICO Y SEGURO 

 Construir el plan Municipal de seguridad y convivencia ciudadana. 

 Gestionar la instalación de cámaras de seguridad. 

 Realizar campañas de desarme. 
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 “CONSTRUYENDO JUNTOS LA MÁLAGA QUE 

QUEREMOS”. 

 

 

 

 

 

 

 


