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INTRODUCCIÓN 

“Juntarse es el principio, mantenerse juntos el progreso, trabajar en equipo es el éxito” 

Los ideales del éxito que se cimientan en el trabajo en equipo, garantizan el progreso y desarrollo de los ciudadanos, desde 

su individualidad o vistos como un gran conglomerado social, pero exige de cada uno de quienes pretendemos el éxito: 

compromiso, entrega y disciplina en la conformación técnica de un compacto equipo de gobierno, quienes, con los 

lineamientos de un programa sólido, posible, centrado en las necesidades de la comunidad a la cual pretende atender  y 

bajo la dirección de un gran líder, permita al Municipio de Málaga durante el periodo constitucional 2020 - 2023, un 

posicionamiento, fortalecimiento y reconocimiento a nivel departamental y nacional, en la gestión y desarrollo  de su 

política pública, social y fiscal. 

Para lograr tan loable objetivo es necesario a través de las relaciones interpersonales e intersectoriales, identificar las 

necesidades de nuestras comunidades; es por ello de vital importancia conocer palmo a palmo, el sector rural con el fin de 

buscar su progreso a través del desarrollo tecnológico y la implementación de estrategias que permitan convertir nuestro 

sistema agrícola y pecuario una despensa viable y sostenible; que el campesino sea productor y empresario; asi mismo, dar 

una mirada a nuestra cabecera municipal sectores y barrios, con el fin de identificar y escuchar a nuestros niños, jóvenes, 

adultos mayores, madres y padres de familia, quienes desde el seno de sus hogares y en la interrelación con sus vecinos, y 

sus grupos de organización,  viven su propia realidad; conocer y escuchar a las madres comunitarias, a los profesionales 

ocupados y desempleados, a los pequeños y grandes  empresarios que soportan nuestra economía, a las juntas de acción 

comunal y las diferentes asociaciones y agremiaciones de nuestro municipio que dan soporte y tejido social, a las 

instituciones educativas, a los estamentos públicos y  entidades privadas, todos parte importante en nuestra sociedad,  

quienes con su trabajo incansable engrandecen nuestra Málaga querida; a las víctimas de la violencia que constituyen la 

memoria, de un pasado trágico y la vez la ilusión de un mañana esperanzador, a las personas con capacidades especiales 

quienes deben integrarse de manera plena y satisfactoria en nuestra comunidad, en fin, a cada uno de nuestros 

ciudadanos.  
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Hecho el anterior diagnóstico y recopilada la información,  junto a las herramientas legales,  al plan de desarrollo nacional 

y municipal, en fin al análisis responsable de cada uno de los documentos que hacen parte del sistema nacional de 

planeación,  nos han servido de insumo para la estructuración de este programa de gobierno, al que hemos denominado 

Con este documento  presentamos ante las autoridades, pero principalmente ante nuestros coterráneos,  eje fundamental 

del trabajo y principal evaluador del proceso,  el porqué de la propuesta política, con soluciones posibles  por la Málaga 

que soñamos, para nuestros hijos, con medidas concretas a problemas identificados y definidos. 

Es un programa coherente y técnicamente realizable, en busca del mejoramiento de la calidad de vida de los malagueños, 

bajo premisas del respeto por la dignidad humana en el marco de la Constitución y la ley, de lealtad y libre competencia, 

de liderazgo y competitividad en equilibrio con la naturaleza y en pro de  un ascenso progresivo y duradero, sin generar 

falsas expectativas o basadas en especulaciones o que rebasen las posibilidades presupuestales y la capacidad técnica de 

nuestro municipio; es por ello que este PROGRAMA DE GOBIERNO, se encuentra  en consonancia con el PLAN DE 

DESARROLLO NACIONAL “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”, lo que garantizará el cumplimiento 

de los objetivos, pues estos están direccionados en el camino de los recursos del orden nacional. 

Mi experiencia profesional, mis capacidades, mis conocimientos sobre el Municipio de Málaga y el talento humano que 

me acompaña, me permite en caso de ser elegido alcalde, asumir un compromiso de administración bajo las banderas del 

Orden Constitucional y legal,  la observancia de  los principios que rigen la función administrativa: transparencia, 

moralidad, participación, coordinación, celeridad y responsabilidad y  que han caracterizado mi vida personal y  pública 

al servicio de mi comunidad, en manos de quienes pongo mi nombre, para que con su apoyo y confianza, podamos sacar 

adelante la Málaga que merecemos, es el momento del posicionamiento de nuestra Málaga querida y de su reconocimiento 

a nivel departamental y nacional. 

Es pieza fundamental para este proyecto el apoyo decidido de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio, lo cual 

garantizará legitimidad, gobernabilidad, participación democrática y pluralista, el acompañamiento y aval de los partidos 

políticos CENTRO DEMOCRATICO, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, CAMBIO RADICAL Y ALIANZA 

SOCIAL INDEPENDIENTE ASI, que han creído y que se suman, con voz y voto, porque es ¡EL MOMENTO DE MALAGA! 
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¿COMO HACERLO POSIBLE? 

Planeación: Para garantizar el éxito personal, social e institucional; ayuda en la gestión y simplificación de los procesos, 

atinando a la resolución efectiva a través de la operación y ejecución de planes, programas y órdenes, para para alcanzar 

nuestros objetivos. 

Unidad: En tiempo, persona, presupuesto y materia; la unificación del plan de gobierno con el talento humano idóneo y 

los recursos económicos nos llevará por el mejor camino en los próximos 4 años. 

Participación: Como valor constitucional y principio fundamental del estado social de derecho, garantiza la 

transformación del sistema político, y la construcción de un modelo ciudadano de desarrollo con el ejercicio democrático. 

Pluralismo: No solo como principio ideológico, sino como la fortaleza del consenso y el ejercicio del poder, que refleje una 

política en beneficio de los intereses de todos.  

Compromiso: Que nos conduzca como individuos y como organizaciones, voluntariamente, en la construcción de un 

bienestar general; el deber de hacer, que sea más que palabras. 

Honestidad y Transparencia: Honestidad desde el ejercicio y transparencia en la ejecución; modelo de vida, del deber 

ser, inexcusable ejercicio en la práctica de la administración de lo público. 

Responsabilidad: Como cualidad y valor que diferencia un buen liderazgo, deber de asumir con el cuidado de un buen 

padre de familia, con capacidad de comprometerse y actuar de forma correcta por los destinos de nuestro municipio. 

Gestión:  Estandarte de Nuestra Administración.  
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El municipio de Málaga es una entidad territorial reconocida como Capital de la provincia García Rovira que cumple con 

sus obligaciones de orden legal y constitucional en el marco del respeto y reconocimiento de la dignidad humana, que 

propende por el progreso sostenible y el desarrollo de su territorio, que promueve el fortalecimiento del tejido social, la 

organización de sus comunidades, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente como bases de paz y convivencia. 

 

En el año 2023 Málaga, será una ciudad reconocida a nivel departamental y nacional en lo social, en  el deporte, la cultura, 

el turismo, la producción sostenible y el respeto por el medio ambiente,  que avanza   con firmeza hacia el desarrollo de su 

economía,  gracias al reconocimiento de sus fortalezas en emprendimiento, al trabajo articulado entre Estado y sus 

comunidades  y al compromiso en la búsqueda de la infraestructura  que servirá de soporte.  

 

El marco normativo de los programas de gobierno se fundamenta en el artículo 259 de la Constitución Política de 

Colombia, el cual fue desarrollado por la Ley 131 de 1994, la cuan en su artículo 3 establece que los candidatos que aspiran 

ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deberán someter a consideración ciudadana un programa de 

gobierno, el cual hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas, debiéndose surtir 

posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva o, en su defecto, las administraciones 

departamentales, municipales o distritales ordenarán editar una publicación donde se den a conocer los programas de 

todos los aspirantes, sin perjuicio de su divulgación pública de acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios 

de comunicación. 
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Soy Antonio María Ruiz Ayala, tengo 44 años de edad, nací en Málaga, mi padre fue TOMAS RUIZ, empleado de la alcaldía 

de Málaga, hombre humilde y trabajador de quien aprendí el sentido de la responsabilidad y cumplimiento del deber, y 

mi madre ANA ISABEL AYALA, mujer emprendedora, pujante y aguerrida, de quien me siento profundamente orgulloso 

y de quien heredé su constancia y decisión para salir adelante a pesar de las dificultades. 

 Soy el cuarto de cinco hermanos y convivo hace más de veinte años con quien fuera mi novia en la adolescencia, (Isabel 

Galeano Alvarado). Con ella crecimos, estudiamos, y decidimos volver a nuestro municipio donde hemos construido 

nuestra familia, compuesta por mis tres hijos: Sebastián Danilo de 21 años, estudiante de derecho, hombre recto y 

profundamente noble, Miguel Antonio de 12 años, un jovencito soñador, constante en los proyectos que emprende y 

apasionado por el deporte, y mi bebé Daniel Alejandro, de 3 añitos de edad, quien se ha constituido en la alegría de nuestra 

casa.   
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Soy Bachiller Técnico egresado del Instituto Técnico Industrial, Profesional en Comercio Exterior de la Universidad Santo 

Tomás de Bucaramanga, estudiante de especialización en Gestión Pública de la ESAP. Me he desempeñado la mayor parte 

de mi vida laboral en cargos públicos; los cuales me han permitido conocer de primera mano las necesidades y los retos 

que enfrenta la comunidad a la cual he servido y en la que he realizado mi proyecto de vida y de familia.  

En la Alcaldía de Málaga, he tenido la oportunidad de ser Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Gobierno, enlace 

de Familias en Acción, tuve a mi cargo el Régimen Subsidiado de Salud y programas como Empleo de Emergencia y la Red 

de Seguridad Alimentaria RESA; se por mi  propia experiencia de las necesidades más apremiantes de mi comunidad y 

estoy plenamente convencido que la forma idónea de hacer frente al desarrollo que requiere Málaga  y al soporte social 

que respalde la  formación de generaciones felices, es tomando las riendas de forma directa, soportado en mis 

conocimientos y los de mi equipo de trabajo. 

 Estoy seguro  que el sector público como las demás áreas del conocimiento debe estar en manos de líderes y lideresas que 

tengan la idoneidad y la experiencia necesaria para asumir con responsabilidad los retos del desarrollo en sus 

comunidades, como  garantía para el éxito.  

He sido deportista aficionado al baloncesto toda mi vida, disciplina que aún practico con regularidad. Reconozco en el 

deporte una herramienta fundamental en la formación de los niños y los jóvenes, respetando siempre sus gustos por el 

arte y/o la cultura. Soy un convencido de que estas forman en los seres humanos disciplina, carácter y trabajo en equipo; 

además, mantiene a los jóvenes alejados de los riesgos que se ciernen a su alrededor y los forma en la perseverancia y la 

constancia como instrumentos para alcanzar los sueños. 

Durante los últimos años de mi vida profesional fui parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, labor que me ha 

permitido conocer el proceso electoral y otras áreas de lo público.  

Soy un padre consagrado y he procurado ser un compañero de vida que reconoce y valora a su compañera como parte 

fundamental de mi persona, de la vida de mis hijos, y hoy, de este proceso que juntos hemos emprendido; pongo al servicio 

de los malagueños mis conocimientos  y mi experiencia en  el sector público, reconociéndome al servicio de mi comunidad 

con transparencia y honestidad, que se constituyen en mi carta de presentación para hoy,  pedir el apoyo de mis 

coterráneos en este proyecto;  a través del cual pretendo ver a Málaga planificada, desarrollada y próspera, con 

oportunidades para todos y esencialmente para las nuevas generaciones.  
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Como profesional de Comercio Exterior espero aportar emprendimiento y desarrollo a los diferentes sectores productivos 

de la región, trabajando incansablemente en la gestión de proyectos que capten recursos a nivel nacional y departamental, 

y puedan contribuir al desarrollo, especialmente del sector rural y de las comunidades organizadas. Así mismo, impulsar  

el deporte y la cultura como herramientas esenciales en la formación de niños y jóvenes y agenciar proyectos de 

infraestructura que impacten el desarrollo de la economía   
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Generalidades: 

Código DANE: 68432 

Subregión (SGR) García Rovira 

Categoría ley 617 de 2000: 6 

Población: 18.230 Habitantes (2019) 

Región: Centro Oriente 

Entorno de Desarrollo (DNP): Intermedio 

Extensión: 61 Km2  

Densidad poblacional: 298,85 Hab/Km2 (2019) 

 

 En cuanto a las estadísticas actuales nos brinda la siguiente información: 

1. Demografía y población 

  

Tiene una población de 18.230 habitantes, de los cuales 15.443 (87.4%) es población urbana, 2.787 (15.29%) es población 

rural, las mujeres son mayoría en el municipio con una participación con 9.595 equivale al 52.6% de la población, los 

hombres 8.635 (47.4%). 
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2. Educación, Cultura y Deporte 

 

 

La educación es la base del progreso económico en cualquier nación, es la clave para disminuir la pobreza y  la brecha de 

desigualdad. Es la herramienta para hacer de Málaga un municipio más justo e incluyente.  

 

2.1.1 Indicadores  

 

Málaga hoy cuenta con 5 instituciones oficiales, 14 plantas físicas rurales y 2 Instituciones educativas privadas. Según la 

base de datos del Ministerio de educación el municipio tiene una tasa de cobertura bruta de 142. 37% incluyendo 

transición, educación primaria, educación secundaria, educación media. En cuanto a la tasa de cobertura neta es de 121. 

33%; estando por encima de la media Nacional (84.99%) en cuanto a cobertura por nivel y por encima de la media 

departamental que es de 96.33%.  

 

Con relación a la primera infancia en el municipio de Málaga, funciona el Centro Zonal Málaga, el cual actualmente tiene 

en funcionamiento a través de: la Asociación Málaga Nueva: 8 hogares tradicionales y 5 hogares FAMI, la Asociación 

Málaga Alta: 9 hogares tradicionales y 4 hogares FAMI, Asociación Málaga Centro 8 hogares tradicionales y 5 hogares 

FAMI y Asociación Málaga Baja 8 hogares tradicionales y 5 hogares FAMI. Los hogares FAMI cuentan con 15 cupos cada 

uno y los hogares tradicionales albergan de 10 a 12 niños. EN el programa de Desarrollo Infantil en Medio Familiar el 

operador es IRAKA y maneja 200 cupos rurales, el Hogar Infantil Mi pequeño mundo, operador COMFENALCO con 140 

cupos, el CDI Mundo de Alegrías que opera en infraestructura de la Alcaldía Municipal que actualmente cuenta con 100 

niños. (Información Centro Zonal Málaga julio 2019). 

 

a) Acceso 

 

Figura 1: Desagregación de cobertura en educación 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017 

b) Permanencia y rezago 

 

En cuanto a la tasa de deserción intra-anual del sector oficial,  Málaga tiene una tasa de 1,84% lo que significa que la tasa 

de deserción es baja en comparación con el promedio  Nacional que está en 3,08.  En lo que refiere a la tasa de repetición 

escolar del sector oficial el municipio de Málaga se encuentra por debajo de la media Nacional con un 0,30%, Mientras 

que el Departamento tiene una tasa del 2,41% y a nivel Nacional está en 2,69%.  

 

 

La escuela de música pertenece a la administración municipal, allí  se enseña  música a través de instrumentos de viento 

y cuerda; actualmente cuenta aproximadamente con 55 personas en los ciclos vitales de infancia, adolescencia y juventud 

en la zona urbana. 

Además, contamos con las Escuelas de baile:  Semillas del folklore, Pasitos alegres, andariegos del folklore, Manigua, Live 

dance, Saber de más, Makunbe, de repente, Zambomba. 

Existe la biblioteca municipal Jesús Zarate Moreno y las bibliotecas de las instituciones educativas a saber: colegio Nacional 

Custodio García Rovira, Escuela Normal Francisco de Paula Santander, Instituto técnico Industrial, Nuestra Señora del 

Rosario, Instituto politécnico Manuel Sorzano González. 
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Actualmente funcionan en el municipio de Málaga, las escuelas de teatro:  Destello de emociones del colegio Nuestra 

Señora del Rosario, grupo de teatro Coliti del Colegio Instituto Técnico Industrial, Bombillas de Cartón del colegio Normal 

superior Francisco de Paula Santander, Grupo Municipal Rostros de la Alcaldía Municipal y un grupo privado de teatro 

denominado el Telón; con una cobertura aproximada de 96 personas entre niños, adolescentes y jóvenes. 

 

En lo que refiere a infraestructura para la cultura, Málaga cuenta con la Casa de la Cultura Simón Gonzales Reyes, el 

Centro de Integración Ciudadana CIC (coliseo de uso múltiple), Polideportivo Cubierto el Camellón y el Estadio Municipal 

Ramón Rojas Herrera. 

 

El Municipio de Málaga cuenta con veintiún (21) escenarios deportivos, compuestos esencialmente por  canchas 

funcionales (microfútbol, baloncesto y voleibol), en la actualidad en funcionamiento encontramos: 4 polideportivos con 

canchas multifuncionales, a saber: Polideportivo del barrio María Auxiliadora, Polideportivo Centro de Integración 

Ciudadana (CIC) del Barrio El Dorado, Polideportivo El Camellón, Polideportivo del Colegio Nacional Custodio García 

Rovira. En el sector rural existen 13 canchas múltiples que pertenecen a cada escuela rural. En cuanto al equipamiento de 

canchas de fútbol el municipio cuenta con el Estadio municipal Ramón Rojas Herrera.  

 

Como complemento en materia del diagnóstico deportivo es necesario mencionar que hacen falta espacios deportivos que 

diversifiquen las disciplinas básicas de futbol y baloncesto. En la actualidad, existen algunas escuelas de formación 

deportiva esencialmente privadas y con poca cobertura.  

3. Salud  

 

El municipio de Málaga no es certificado en salud. Dentro de las competencias del municipio en el sector salud (ley 715 de 

2001, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011), está la de: dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud en lo que le atañe según la disposicion legal vigente; Afiliar a la población pobre al régimen subsidiado; 

Formular y ejecutar el Plan Nacional de Salud Pública ajustado al perfil epidemiológico del municipio; Vigilar la calidad 
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del agua Decreto 475 de 1998; -Efectuar vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de alimentos y 

de establecimientos gastronómicos. 

En cuanto al tema de aseguramiento el municipio de Málaga tiene afiliados al régimen contributivo 6.476  personas, cifra 

que que equivale al 31.62% de la población, afiliados al régimen subsidiado 13.056  personas (64,13%) y afiliaciones a 

regímenes especiales 824 personas (4,05%). 

Tabla: tasas de mortalidad y fecundidad 

Fuente: TERRIDATA - DNP. 

 

En cuanto a los indicadores de tasa de mortalidad (x cada 1.000 habitantes), se encuentra por encima de la media Nacional 

y Departamental; esta estadística tiene que ver con que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA; aun cuando 

funciona en Málaga Santander, atiende para el segundo nivel de complejidad a toda la provincia de García Rovira.  
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             Fuente: E.S.E Hospital Regional de García Rovira 

En el año 2015, se  evidencia una tasa de 6,9 en este indicador, la cual se logró reducir a menos de 2 en los años 2016 y 2017, 

para el año 2018 se presentó nuevamente un aumento considerable; es necesario aclarar la mayoría de los casos que 

soportan la información en la tabla,  si bien corresponden a  muertes en el municipio de Málaga, sus controles prenatales, 

atención de  parto, consultas de recién nacido y control de crecimiento y desarrollo en general se llevaron a cabo en otros 

municipio, desde donde fueron remitidos a este municipio,  por atender segundo nivel de complejidad.  

El Municpio de Màlaga tiene una tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (xcada 1.000 nacidos vivos), que esta 

por debajo de media Departamental del 12%, y por debajo d el media nacional de 12, 4%. 

La tasa de cobertura en vacunaciòn pentavalente  en menores de un año,  en el Municpio de Màlaga esta en 19,6% por 

debajo de la media del Departamento de Santander que esta en 20,6% y la media de la Nacional que se encuentra en 

23,8%. 
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Fuente: E.S.E Hospital Regional de García Rovira 

En la Grafica se puede observar que la vacuna pentavalente (DPT y Hepatitis) de la cual se aplican  tres dosis en niños y 

niñas menores de 1 año, se capta a toda la población en menores de 1 año en jornadas de vacunación y en el puesto de 

vacunación obteniendo el 100% de la meta a través de las diferentes actividades de promoción y prevención dentro del 

puesto de vacunación de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA ( Jornadas de vacunación y ferias de la 

salud) teniendo en cuenta el  esquema de vacunación. 

4. Servicios Públicos y Vivienda  

 

El Municipio de Málaga en el 2016 tenía una cobertura eléctrica rural en un 97%; para el año 2017 bajo cuatro décimas a 

un 96.3%, comparado con la media del Departamento de Santander que se encontraba en un 95%; así las cosas, el 

municipio esta por encima de la media Nacional que está en 87,8%.  En cuanto a la cobertura de acueducto y alcantarillado 

su comportamiento no cambio entre el año 2016 y 2017 se mantuvo en el mismo resultado con un 65.6%.  

2015

2016

2017

2018

100 100 100 100

Cobertura de vacunación con 
pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis 

en niños y niñas menores de 1 año
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 Variable 2016 2017 

Se
rv

ici
os

 

Cobertura eléctrica rural 97.0% 96.3% 

Cobertura Internet 6.1% 8.9% 

Cobertura Acueducto 65.6% 65.6% 

Cobertura Alcantarillado 65.6% 65.6% 

Fuente: VISOR DMD – DNP  

Se hace necesario que el municipio realice la actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado para avanzar 

en el mejoramiento en la prestacion de dichos servicios.  

El casco urbano de Málaga tiene aproximadamente 272 manzanas, las cuales encierran aproximadamente 1.907 predios. 

Hay aproximadamente 5824 viviendas de las cuales 4649 se ubican en el casco urbano y 1175 en el sector rural localizadas 

de manera dispersa. 

En el sector rural, las personas no tienen en cuenta al momento de la construcción de sus viviendas la estabilidad de los 

terrenos, condiciones que aunadas al inverno, sobre pastoreo y malos manejos ambientales, generan riesgo de 

deslizamiento en   más de un 85% de las viviendas. 

En el área urbana el 35% de las viviendas están construidas en tapia pisada, bareque y teja en barro en malas condiciones, 

el 65%  restante en ladrillo, bloque y estructura. Del porcentaje que tienen vivienda en ladrillo el 91% tiene una vivienda 

en condiciones de buena a regula y el 9% en malas condiciones. 
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Fuente: TERRIDATA 

El déficit de vivienda en el Municipio es de 5, 9% según el censo del 2005. Ahora bien, estamos a la espera de los resultados 

del nuevo censo para conocer las nuevas cifras de déficit de vivienda para el Municipio, en la actualidad.   

5. Conflicto armado y seguridad 

 

 

El municipio de Málaga en cuanto a las tasas de hurtos ha ido en crecimiento en el año 2016 paso de 11.44 al 2017 aun 21.30 

hurtos por cada 10.000 habitantes lo que significa que la inseguridad en el municipio ha ido en aumento. En relación a la 

tasa de homicidios, las estrategias implementadas en el municipio en cuanto a homicidios mejoraron las estadísticas, 

pasando del 2016 con una tasa de 0,54 a 0 para el año 2017.   

 

 

Variable 2016 2017 

Se
gu

rid
ad

 

Hurtos x 10,000 hab 11.44 21.30 

Homicidios x 10,000 hab 0.54 0.00 

Violencia intrafamiliar x 10,000 hab 25.07 6.55 

Fuente: VISOR-DNP-IDM 

 

En cuanto a la violencia intrafamiliar, el aumento en las denuncias nos permiten evidenciar que se constituye en una de 

las principales problematicas de los hogares malagueños.  
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Málaga tuvo una tasa de violencia intrafamiliar de 65,5 (x cada 100.000 habitantes) para el año 2017.  

6. Análisis Presupuestal  

 

Los ingresos no tributarios muestran un comportamiento total con tendencia al alza, dentro de este grupo de ingresos, los 

más importantes corresponden a las transferencias tanto de libre destinación, como de libre inversión, las cuales para el 

periodo de evaluación 2016-2017 representaron el 89.88% del total de dichos ingresos y en la estructura general de ingresos 

corrientes del municipio el 80.16% del total de los ingresos. 

 

Variable 2016 2017 

M
ov

ili
za

ci
ón

 
de

 

re
cu

rs
os

 

Ingreso tributario y no tributario sin recaudo OT $166,906 $189,727 

Recaudo por instrumentos OT $34,984 $40,261 

% de inversión financiada con recursos propios 11.4% 11.2% 

Ej
ec

u

ci
ón

 

de
 

Re
cu

rs
os

 

% de ejecución SGP 79.9% 0.0% 



 
 

 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de los gastos de inversión para en los últimos cinco años ha mantenido una tendencia creciente, 

marcada principalmente por los gastos de inversión destinados al sector salud, específicamente en lo que tiene que ver con 

la atención al régimen subsidiado, aseguramiento, los cuales para los dos últimos años de análisis (2016-2017), 

representaron más del cincuenta por ciento de los gastos de inversión del municipio. 

Tabla: Resultados de gestión de recursos  

 

 

 

 

% de ejecución recursos propios 63.7% 60.8% 

% de ejecución otras fuentes 83.2% 83.2% 

SGR Cumplimiento del plazo inicial 37.50 0.00 

O
rd

en
am

ien
to

 

Te
rr

ito
ria

l 

Tasa efectiva de recaudo 3.27 3.87 

% Uso de instrumentos OT 50.0% 50.0% 

G
ob

ier
no

 
Ab

ier
to

 
y 

tr
an

sp
ar

en
ci

a 

Organización de la información 0.67 0.67 

Rendición de cuentas 0.92 0.83 

Atención al ciudadano 1.00 0.50 
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PLATAFORMA IDEOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos un equipo político con ideales de respeto y observancia de la Constitución y ley, como banderas del Estado Social 

de Derecho, con postulados de libertad, seguridad y crecimiento, regidos por principios desde el temor de Dios, pasando 

por el ejercicio transparente y honesto de nuestro actuar, hasta la tecnicidad de los procedimientos, sin distingo por 

preferencia religiosa, de raza o política, solo perseguimos la efectividad del estado social de derecho, el progreso de las 

individualidades y el crecimiento con equidad social, en convivencia y  paz. 

Creemos en la necesidad de la seguridad efectiva que garantice la convivencia libre y un desarrollo económico, con cohesión 

social y generador de riqueza; en la productividad y el emprendimiento, la única prenda de garantía que empoderará a 

nuestros ciudadanos, desde lo rural o lo urbano, potencializando nuestros talentos; emprender bajo postulados de 

sostenibilidad, ciencia, tecnología e innovación y economía naranja. 

Como piedra angular del desarrollo social y administrativo de nuestros pueblos, habrá política pública clara, posible y 

plausible en torno a la familia, los niños, niñas y adolescentes y la mujer, con un ejercicio eficiente y eficaz en su 

implementación, que garantice moralidad, respeto y diversidad en el ejercicio de sus libertades, será la persona en su 

dignidad y el bien común el centro del desarrollo de nuestras políticas. 
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El desarrollo y el equilibrio social tendrán su insumo en la fraternidad y solidaridad entre los ciudadanos, que garanticen 

la oportunidad a todos, con libre acceso al conocimiento, a la ciencia, tecnología e innovación.  

El respeto y compromiso por la protección de la biodiversidad ambiental, ecológica y cultural, como prenda de garantía, 

del desarrollo y la sostenibilidad en el tiempo.   

Pongo mi nombre a consideración de la ciudadanía malagueña, seguro de contar con las herramientas necesarias de un 

verdadero líder con conocimiento y experiencia que en consecuencia puede establecer el rumbo, señalando claramente las 

metas de transformación socioeconómica, ambiental e institucional que requiere el municipio. 
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ÁREAS DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PORQUE MI COMPROMISO ES CON LA FAMILIA MALAGUEÑA 

ENTENDIDA COMO UN TODO Y PARTE FUNDAMENTAL DE LA 

ESTRUCTURA QUE BRINDA SOPORTE AL DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO. 

 

CON LOS NIÑOS  

Los niños en Málaga y en cualquier comunidad que espera desarrollarse plenamente, deben constituir la prioridad en la 

atención; de su formación, de su acompañamiento y de la asertividad en las decisiones que se tomen respecto de su 

desarrollo dependerá su futuro y el de las comunidades de las cuales son parte. 
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Por ello les propongo: 

 Trabajar en la búsqueda de la ocupación del tiempo libre, a partir de convenios interadministrativos de 

cooperación, convenios asociativos o de apoyo con el sector privado, para motivar el talento hacia la diversidad 

de las manifestaciones culturales, técnicas, artísticas y deportivas teniendo en cuenta las edades.  

 Velar por mantener los programas existentes y gestionar la participación del municipio en los nuevos programas 

para la niñez malagueña, desarrollados por las diferentes entidades u organizaciones que en el ámbito público 

o privado ofrecen su apoyo. 

 Trabajar en el fortalecimiento del grupo interdisciplinario de Comisaria de familia, el centro transitorio y el 

trabajo articulado con la institucionalidad desde sus diferentes áreas de atención para que haya resultados en 

prevención, atención y seguimiento a los niños y niñas más vulnerables. 

 Trabajar en la Implementación de la política pública de primera infancia, adolescencia y familia y activación y 

funcionamiento de las mesas interinstitucionales del COMPOS.  

 Gestionar la conformación de la red de hogares de paso, según los lineamientos del SNBF (sistema nacional de 

Bienestar Familiar) y la revisión y legalización para el funcionamiento de centro transitorio del menor.  

FUENTES DE FINANCIACION: 

Las fuentes de financiación serán: recursos propios, SGP, recursos del nivel departamental. 

CON LOS JÓVENES 

Los jóvenes en su proceso de adquirir autonomía e identidad, fortalecer su personalidad y lograr desenvolverse y ser 

aceptados en su entorno, deben ser reconocidos y respetados en su individualidad, soportados en sus necesidades con 

asertividad y es nuestra responsabilidad realizar un acompañamiento en su proceso de transición a la adultez con atención 

por sus gustos, preparación frente a los riesgos y corresponsabilidad cuando el núcleo inicial de atención no ofrezca 

garantías necesarias.  

Por ello les propongo como estrategias de atención: 
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 Gestionar la ampliación de las plataformas digitales en el sector rural y urbano, en la búsqueda de mayor acceso, 

acompañados de convenios interinstitucionales para formación  en las nuevas tecnologías de la información 

como herramienta de acceso al conocimiento y al emprendimiento.   

 Gestionar convenios de asociación, de apoyo o interadministrativos para la ocupación del tiempo libre y 

motivación del talento hacia la diversidad de las manifestaciones culturales, artísticas, técnicas y deportivas entre 

otros.  

 Trabajar en la aplicación efectiva de las diferentes estrategias fijadas en las políticas públicas nacionales, 

generando un manejo eficiente de los programas y herramientas existentes; conforme a las necesidades reales 

de nuestro municipio, atendiendo nuestra propia problemática y así mismo, lograr el acceso y la implementación 

de las nuevas políticas, teniendo en cuenta las adaptaciones para cada contexto (corresponsabilidad).  

 Gestionar y/o destinar los recursos para la articulación e implementación en el municipio de la política integral 

para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas; adoptada mediante Resolución 000089 

de 2019 proferida por el ministerio de Salud y protección social, acorde con las necesidades del municipio, para 

niños, niñas y adolescentes del municipio de Málaga.  

FUENTES DE FINANCIACION: 

Las fuentes de financiación serán: recursos propios, SGP, recursos departamentales, regalías 

CON LAS MUJERES 

La sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres, la cual ha venido tratando de pagar con la implementación de 

políticas y programas con enfoque de género, que les permitan un rol influyente y decisivo en las diferentes esferas, así 

mismo, la atención prioritaria de sus necesidades y el empoderamiento frente a la defensa de sus derechos, ¡así las cosas 

ES EL MOMENTO DE LAS MUJERES! En Málaga. 

Por ello queridas malagueñas les propongo:  

 Trabajar para que desde la administración municipal y en sus entidades descentralizadas y por servicios y en la 

medida de la oferta institucional escalemos programas de igualdad laboral en lo público y lo promocionemos en 

lo privado, hasta llegar a un 50%. 
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 Propender por la  articulación de la institucionalidad, conforme a cada área de intervención en el fortalecimiento 

de las mesas de atención para la creación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos que sean 

transversales, buscando generar impacto en la solución de las diferentes problemáticas que aquejan a las 

mujeres en nuestra comunidad; (la prevención de uniones tempranas, del embarazo en la infancia y la 

adolescencia, prevención de la violencia contra las mujeres en el hogar, en su entorno social y en el sistema de 

convivencia escolar entre otros). 

 Trabajar en el fortalecimiento de  la Comisaria de Familia desde la interdisciplinariedad, como instancia de 

apoyo, reconocimiento, atención y seguimiento de violencia de género e intrafamiliar; así mismo, generar 

sinergias con el Departamento para el acceso efectivo y oportuno a refugios para mujeres víctimas y sus hijos y 

acceso y consecución de recursos para programas de emprendimiento. 

 Propender por la generación de programas de sensibilización desde la primera infancia para la promoción del 

respeto por los derechos de las mujeres y la conformación de redes para la prevención y atención oportuna, en 

pro de la defensa y protección de sus derechos.  

 Seremos líderes en la articulación interinstitucional mediante convenios interadministrativos, asociación con la 

empresa privada, gestión de recursos, implementación de políticas públicas nacionales en el municipio, en aras 

de lograr la participación de las mujeres en proyectos que mejoren su calidad de vida y la de su núcleo familiar.    

 Trabajaremos por la implementación en el municipio de las políticas públicas nacionales para la formalización 

de la tierra, el acceso a crédito y a los servicios de extensión agropecuaria para mujeres rurales. 

FUENTES DE FINANCIACION: 

Las fuentes de financiación serán: recursos propios, SGP, recursos departamentales, Regalías. 

CON LOS ADULTOS MAYORES   

Soporte de nuestra generación, a quienes debemos todo el agradecimiento, respeto y atención en una etapa de su vida en 

la que conforme a sus posibilidades serán parte activa y saludable en la comunidad a la cual pertenecen. 

Para ellos les propongo:  

 La articulación interinstitucional mediante convenios interadministrativos, o de asociación o apoyo con el sector 

privado, en aras de lograr la participación de los adultos mayores en proyectos que generen inclusión, encuentros 
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intergeneracionales permanentes, para la ocupación del tiempo libre y motivación del talento hacia la diversidad 

de las manifestaciones culturales, artísticas, técnicas y deportivas que además logren la conservación de los 

métodos tradicionales en las diferentes disciplinas.  

  Apoyar el proceso de atención de los adultos mayores que hacen parte de nuestros centros vida y centros de 

Bienestar del Adulto Mayor de carácter privado, conforme a la normatividad vigente y aplicable.  

FUENTES DE FINANCIACION: 

Las fuentes de financiación serán: recursos propios, SGP, recursos departamentales, Regalías. 

PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN  

El reconocimiento y respeto de la dignidad humana se halla establecido en nuestra Constitución Nacional desde su primer 

artículo y es presupuesto en el actuar de todas las entidades públicas. La inclusión en las esferas educativa, social, cultural, 

económica y religiosa es obligación de las entidades en todos los niveles de atención. Por ello, a partir de este 

reconocimiento y presupuesto de mi accionar, puedo señalar con certeza que  

 Buscaremos la aplicación en nuestro municipio del programa de emprendimiento dirigido a personas con 

discapacidad, población vulnerable y minorías. 

 Elaboraremos la política pública de discapacidad para nuestro  municipio,  logrando su articulación con la 

política pública del nivel nacional; así mismo, haremos funcionales las instancias de participación creadas desde 

la legislación vigente y aplicable. 

 Mi compromiso será la articulación interinstitucional mediante convenios interadministrativos, de asociación o 

de apoyo, para gestionar apoyo público y privado, en aras de lograr inclusión de la población con capacidades 

reducidas, población vulnerable y minorías en proyectos para la ocupación del tiempo libre y motivación del 

talento hacia la diversidad de las manifestaciones culturales, artísticas, técnicas y deportivas. 

 Gestionar recursos para la implementación de programas como bancos de ayudas y/o  material requerido para 

el proceso educativo  

  

FUENTES DE FINANCIACION: 
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Las fuentes de financiación serán: recursos propios, SGP, recursos departamentales, Regalías,  

JUNTOS CON LAS VÍCTIMAS 

El plan de desarrollo nacional se ha propuesto que desde la aplicación del Sisbén IV conocer mejor a las víctimas y en esa 

medida atenderlas en el componente asistencial de la política.  

 En este orden de ideas, buscaremos la articulación con la política pública nacional para la atención prioritaria y 

asertiva de nuestras víctimas.  

 Nuestro municipio mediante un trabajo articulado y concertado propenderá por la identificación los rasgos que 

caracterizaron el conflicto armado  y a partir de ello construir un proceso de paz  y convivencia, con base en 

nuestra propia realidad y de la mano  de la mesa municipal de víctimas, el consejo de seguridad y convivencia y 

las instituciones educativas para formular estrategias de comunicación asertiva, dialogo, conocimiento de 

nuestra historia y nuestras problemáticas  y avance hacia una cultura de paz. 

FUENTES DE FINANCIACION: 

Las fuentes de financiación serán: recursos propios, SGP, Recursos departamentales, Regalías 

 

2. CON LAS BOTAS PUESTAS POR LA EDUCACIÓN. 

Teniendo claro que nuestras competencias son limitadas en esta área por ser un municipio no certificado, esto no debe ser 

obstáculo,  para propender en nuestro territorio por una educación que logre, no entrenar sino liberar, no direccionar, 

sino soñar y luchar por alcanzar.  

Por ello les propongo: 

 Apoyar la tecnificación y diversificación de las disciplinas científicas, artísticas, culturales, deportivas y 

tradicionales mediante la suscripción de convenios interadministrativos o de asociación, con las instituciones de 

educación superior.  
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 Trabajar en la suscripción de convenios interadministrativos con las instituciones públicas, para la certificación 

de competencias laborales de conformidad, con la normatividad vigente, aplicada a los diversos campos 

comerciales, industriales y productivos.  

 Apoyar la suscripción de convenios interadministrativos para beneficiar con becas para educación superior a 

los mejores estudiantes de nuestro municipio; haciendo especial énfasis en población vulnerable y que no tenga 

acceso a otros programas del Estado.  

FUENTES DE FINANCIACION: 

Las fuentes de financiación serán: recursos propios, Sistema General de Participación, recursos departamentales, Regalías. 

3. POR MEJORES CONDICIONES DE SALUD 

La salud es una pieza fundamental para la garantía de derechos de nuestra comunidad y piedra angular en el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en el marco de la estrategia adoptada y aplicada por Colombia. 

Por ello estaremos prestos a cumplir: 

 Con la afiliación oportuna, sin tramitologías o intermediarios, a la población pobre al régimen subsidiado 

 Con la formulación y ejecución el plan nacional de salud pública ajustado al perfil epidemiológico del municipio, 

fortaleciendo la prevención como herramienta de garantía de protección efectiva del derecho a la salud.  

FUENTES DE FINANCIACION: 

Las fuentes de financiación serán: recursos propios, Sistema General de Participación, recursos departamentales, Regalías. 

4. PACTO POR UN FUTURO MÁS SEGURO: 

De conformidad con el análisis realizado, nos encontramos en nuestro municipio aumento de delitos como el 

microtráfico, el hurto y la violencia intrafamiliar; por ello nuestra lucha de la mano de la institucionalidad y con el 

apoyo del gobierno nacional, será frontal, en aras del cumplimiento del precepto constitucional de proteger a nuestros 

ciudadanos en la vida, honra y bienes y principalmente a nuestros niños y jóvenes frente al actuar deliberado de los 

grupos que tratan de inducirlos al consumo de sustancias psicoactivas.   
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Por ello el pacto será para:  

 Liderar la gestión por la seguridad y la convivencia ciudadana con la institucionalidad (policía nacional, fiscalías 

delegadas ante los jueces municipales y de circuito, CTI), mediante la articulación permanente y continuada con 

procesos de evaluación constante que garanticen resultados en el mediano y largo plazo.  

 Realizar un trabajo articulado, con las instituciones y la comunidad en aras de proteger los entornos educativos, 

deportivos, culturales y sociales en la búsqueda de la reducción y mitigación del micro tráfico.  

 La articulación de redes de apoyo, con las comunidades organizados, juntas de acción comunal y la 

institucionalidad con el fin de identificar y atacar la inseguridad en nuestros municipios.  

FUENTES DE FINANCIACION: 

       Las fuentes de financiación serán: recursos propios, Sistema General de Participación, recursos departamentales,      

Regalías. 

5. HAGAMOS EQUIPO POR UNA MALAGA EMPRENDEDORA, 

ORGANIZADA Y PRODUCTIVA QUE POTENCIE TODOS 

NUESTROS TALENTOS. 

El tejido social y la convivencia pacífica se construye a partir de la dignificación de la persona y su reconocimiento 

como parte activa y fundamental en su propio desarrollo, por ello es vital que hagamos equipo para:  

 Hagamos equipo en el análisis y formulación de estrategias para el fortalecimiento del turismo,  con el fin de 

generar nuevos campos para la explotación turística, producción cultural, artística y de aventura que además 

genere un impacto en la producción local.  

 Velar por el fortalecimiento de los pequeños productores  en el municipio de Málaga,  y de las empresas turísticas, 

a través  de capacitaciones en emprendimiento y trabajo colaborativo, certificación de competencias, que apunte 

al engrandecimiento  y formalización de las microempresas. 
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 Gestionar los recursos para apoyar con asistencia técnica, capacitación  y otros bienes y servicios públicos a los 

pequeños productores del campo y comunidades organizadas, para el desarrollo de proyectos productivos 

sostenibles,  a nivel rural como por ejemplo biodigestores, invernaderos etc.,  proyectos de reservorios para 

canalización, almacenamiento y mejor aprovechamiento de aguas lluvias entre otros.  

 Apoyaremos la realización de mercados campesinos periódicamente, y la declaratoria de municipio como 

productor de alimentos, en la continuación del posicionamiento de Málaga como despensa agrícola del oriente.  

FUENTES DE FINANCIACION: 

Las fuentes de financiación serán: recursos propios, Sistema General de Participación, recursos departamentales, Regalías. 

 

6. MI APORTE, MI RESPONSABILIDAD Y MI RETO POR UNA 

MALAGA LIBRE DE CORRUPCION 

La corrupción es la bacteria que ataca nuestro futuro y cercena nuestras posibilidades de desarrollarnos y crecer; los 

recursos son de los malagueños y servirán para asegurar el futuro de nuestros niños y niñas y no la oportunidad económica 

de unos pocos. El sector público no puede seguir siendo la caja menor de nadie y mi compromiso será firme para atacar 

este flagelo.  

 Mi responsabilidad es con la comunidad malagueña y de cara a los entes de control, en una administración libre 

de corrupción, que garantice una contratación pública, transparente en la cual se seleccione al mejor 

proponente; tendrá opción quien cumpla con los requisitos señalados en los documentos previos con acceso 

público privilegiando siempre la calidad a los mejores precios.  

 Mi aporte será un equipo de gobierno eminentemente técnico que trabaje por su comunidad que comprenda 

que estamos a su servicio y por ella y para ella existimos, en el que se privilegie la puntualidad, el buen trato, la 

eficiencia y eficacia en los tramites, con procesos y procedimientos pre establecidos, estandarizados, claros y 

públicos que impidan trabas, demoras injustificadas o cobros no debidos. 

 Mi reto será la gestión de recursos económicos, técnicos y humanos para la transformación digital de la 

administración pública territorial, digitalización y automatización de trámites y procesos.  
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 Realizaremos procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le permitan a la administración 

local mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, 

dentro de sus límites financieros. 

 Propenderemos por garantizar equipamiento municipal requerido; a fin de que el talento humano cuente con 

las herramientas necesarias para asegurar prestación eficiente de los servicios a su cargo.   

 

7. JUNTOS COMPROMETIDOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE MALAGA 

En todas las esferas tanto a nivel nacional como internacionales, se habla de SOSTENIBILIDAD, como presupuesto 

necesario para garantizar nuestra existencia y sobre todo la de las futuras generaciones. Es el momento de que 

Málaga, entre en esa dinámica de responsabilidad social y ambiental, con compromisos claros y urgentes.  

 Efectuaremos gestión para la consecución de los recursos necesarios para la planta de tratamiento de aguas 

residuales de las quebradas El Molino y la Magnolia, con el fin de evitar la contaminación de las fuentes hídricas.  

 Trabajaremos con la comunidad para incentivar el manejo adecuado de las basuras, en el marco de la política 

nacional; privilegiando la adaptación de nuevas tecnologías, procesos y procedimientos amigables con el 

ambiente y la recuperación ambiental; haciendo énfasis en la formación de las nuevas generaciones. 

 Juntos trabajaremos por la limpieza, reforestación y mantenimiento de las cuencas hidrográficas, fuentes de 

recarga hídrica que abastecen el municipio. De la mano con las autoridades ambientales y la institucionalidad, 

en el marco del proceso de formación de las nuevas generaciones. 

 Juntos trabajaremos en la generación de programas de reforestación de los senderos rurales por medio de 

arborización de especies nativas, para mejorar y mitigar la erosión de los mismos. 

 Lograremos la implementación de campañas de amplia difusión, sobre la importancia de la conservación y 

cuidado de los bosques nativos, como capital natural de la región. 
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 Garantizaremos la participación de la comunidad en la toma de decisiones a través de la activación y articulación 

de los diferentes comités (vocal de control social, comité de estratificación etc.). 

 Promocionaremos campañas de ahorro de agua, uso eficiente de los recursos y campañas para atender la 

limpieza de calles, parques y sitios de interés público. 

 Incentivaremos la formulación de alianzas estratégicas con las autoridades ambientales para salvaguardar los 

bosques y así la biodiversidad del medio ambiente y la disminución en la producción de gases efecto invernadero  

 Promoveremos junto con las autoridades ambientales, asociaciones de campesinos, gremios, las buenas prácticas 

de siembra y utilización racional del agua y la promoción de otras prácticas que no sea la quema para la 

preparación de terrenos para la siembra.  

 Realizaremos campañas de promoción para el ahorro de energía desde la entidad territorial y con el apoyo de la 

institucionalidad, haciendo énfasis en las nuevas generaciones.   

8. TRABAJANDO FUERTEMENTE PARA CUMPLIR CON MI GENTE 

La prestacion de los servicios públicos es obligación constitucional de los municipios, por ello la responsabilidad es clara 

con nuestras comunidades, en el mejoramiento de su calidad de vida en nuestro territorio.   

 Trabajaremos en la gestión para la ampliación de la cobertura en acceso a electrificación, agua potable y 

manejo de aguas residuales.  

 Trabajaremos en la organización del territorio a partir de la actualización parcial o total del Esquema de 

Ordenamiento Territorial.  

 Formularemos una estrategia para garantizar el cien por ciento del cambio de las bombillas alógenas de 

alumbrado público por LED, con recursos propios, de forma gradual y durante el periodo de gobierno. 

9. JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS 

Los sueños deben ir soportados en una infraestructura que los materialice. Por ello: 
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 Gestionaremos ante el gobierno nacional subsidios para la población vulnerable de nuestro municipio y 

mejoramientos de vivienda en aras de mejorar la calidad de vida de nuestras familias malagueñas, conforme a 

las políticas nacionales en estas materias. 

 Realizaremos mantenimiento a las vías terciarias e identificaremos los puntos críticos para gestionar los recursos 

necesarios ante el gobierno nacional y departamental, para la construcción de placa huellas. 

 Reconocemos la necesidad de atención especial, diferenciada y oportuna a nuestros jóvenes, dado que del 

acompañamiento en su proceso de crecimiento dependerá su futuro. En consecuencia gestionaremos los 

recursos para el mejoramiento de  las condiciones del  centro  para su atención  

 En cumplimiento de la ley 1801 de 2016 y con el fin de ser la voz protectora de quienes no pueden hacerlo, 

propenderemos por la habilitación del espacio físico para el funcionamiento del coso municipal.  

 Reconociendo el deporte como la herramienta fundamental para el mejor aprovechamiento del tiempo libre 

juntos trabajaremos en la gestión de recursos del nivel nacional y departamental para generar inversión en los 

espacios deportivos del municipio.  

 Realizaremos la gestión de los recursos para la organización del transporte público terrestre automotor; con el 

fin de destinar un sitio que unifique y articule las empresas de transporte.  

 Soportados en los estudios y análisis necesarios propenderemos por el avance en el cambio de las redes de 

acueducto y alcantarillado del municipio.  

 

Los municipios hacen parte del sistema nacional de prevención y atención de desastres, por esta razón: 

 Avanzaremos en la caracterización, bases de datos y registros de gestión de riesgo municipal con el fin de tener 

una mejor cobertura y con ello llegar a ser más eficientes en las estrategias de atención a desastres y riesgos. 

 Llegaremos con programas de prevención de riesgos y desastres a la comunidad del municipio en la zona rural 

y urbana con programas mas eficientes.  

 Luchare por ampliar la cobertura gestionando recursos y programas con las entidades de gestión del riesgo 

tanto nacional como departamental, preparando a la comunidad para manejar situaciones de desastres y 

riesgos. 
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 Se realizarán campañas y capacitaciones junto con los cuerpos de atención de desastres y riesgos del municipio 

con el fin de ser más eficiente en la identificación y atención de eventos fortuitos. 

FUENTES DE FINANCIACION: 

 Las fuentes de financiación serán: recursos propios, Sistema General de Participación, recursos departamentales. 

 

Queridos MALAGUEÑOS, por nacimiento o por adopción, bienvenidos al futuro… 

 

ANTONIO MARIA RUIZ AYALA 

ALCALDE 2020 – 2023  


