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1. INTRODUCCION 

 

El municipio de Málaga, capital de la provincia de García Rovira ubicado en el departamento de 

Santander está conformado por 37 barrios y 12 veredas, nuestro programa de gobierno está 

encaminado a fortalecer las debilidades tanto en las zonas rurales como urbanas de la capital de 

la provincia de García Rovira. 

 

Estamos pensando en una propuesta que llegue a todos y todas, que sea palpable y realizable en 

el corto plazo con el propósito que se prolongue, Se adoptarán cambios en el modelo económico 

para avanzar hacia una economía productiva, articulada a una estrategia integral de adaptación al 

cambio climático. La protección de la biodiversidad de nuestro municipio estará en el centro de 

las políticas de desarrollo: el primer paso en tal sentido consistirá en superar los impactos 

ambientales, económicos y sociales, queremos una Málaga donde nuestros hijos e hijas puedan 

quedarse y no necesariamente emigrar porque no existen oportunidades de crecimiento o 

laborales, la Málaga que soñamos es una Málaga incluyente solidaria, una Málaga donde las 

oportunidades laborales y las condiciones laborales sean un ejemplo para los demás  municipios 

del Departamento pues somos la capital de García Rovira. 

 

La Málaga que soñamos, es una Málaga donde primen los derechos colectivos sobre los 

individuales, debemos potenciar la voz de las mujeres, niñas y niños, jóvenes, campesinos; y 

afrodescendientes, trabajadores, empresarios, víctimas, población LGBTI, adultos mayores, 

personas en situación de discapacidad, la voz de cada habitante de nuestra población. Para 

lograrlo emprenderemos las reformas que por años han sido negadas por una sociedad 

excluyente, haciendo énfasis en la justicia, la política, la salud, la educación, medio ambiente, 

cultura, deporte y la economía en beneficio de la gente, toda la gente.  

 

Necesitamos un municipio que crezca a nivel de educación, de arte, de cultura. Un municipio con 

vías tanto internas como externas en excelente condiciones, un municipio donde los campesinos 

tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de sus familias haciendo de Málaga un 

municipio con seguridad alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 

EQUIDAD 

 

Desde nuestra administración pensaremos en un municipio más equitativo en todos los aspectos 

sociales, culturales y económicos porque concebimos que la equidad es uno de los principios 

fundamentales para poder plantearnos una propuesta realmente democrática participativa y 

dinámica que permita el avance y crecimiento sostenido de nuestro municipio.  

 

 

 

JUSTICIA SOCIAL 

 

En el marco del conflicto social y armado que padece nuestra nación entendemos que la paz es un 

incentivo para todo el pueblo colombiano y para nuestros habitantes que nunca han sido ajenos a 

este flagelo .En nuestro gobierno estamos comprometidos con la Seguridad Humana, para que la 

gente disfrute de las libertades individuales y colectivas y a la vez reduzca los miedos e 

incertidumbres que la desigualdad social impone. Nos comprometemos con la consolidación de 

una paz que trascienda a muchas generaciones en el futuro, con la convivencia y con la seguridad 

en todo el municipio. Protegeremos la integridad y la vida de las personas bajo un modelo que 

prevenga, persiga y sancione la delincuencia,  combinaremos la disuasión, la lucha frontal contra 

delitos y crímenes, así como la sanción judicial proporcionada, pronta y efectiva. 

 

 

 

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

 

Nuestra gestión promoverá la cultura ciudadana por ello entendemos que el pueblo es quien nos 

da la confianza para representarlos en los estamentos de poder y es a la gente a quien debemos 

llevar una administración que verdaderamente los represente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PODER POPULAR 

 

Entendemos  que la comunidad es quien elige quienes deben gobernar y por ello concebimos que 

la administraciones deben ser producto de las construcciones colectivas, para dinamizar y 

promover las democracias reales, en nuestra administración el poder popular está representado 

por todos y todas las habitantes del municipio de Málaga quienes desde las juntas de acción 

comunal, las mujeres,  jóvenes, campesinos; y afrodescendientes, trabajadores, empresarios, 

víctimas, población LGBTI, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, la voz de cada 

habitante de nuestra población, serán respaldadas para darle legitimidad a nuestra gestión. 

 

 

 

 

3. NUESTROS OBJETIVOS 

 

Tenemos cuatro objetivos articuladores de la política pública en nuestro municipio porque 

estamos dispuestos a   FORJAR A MALAGA CON ETICA Y DIGNIDAD. 

 

3.1 Forjar un municipio que proteja el medio ambiente  

Nuestro gobierno reconocerá a la naturaleza como un sujeto de derechos que debe ser protegido 

por el Estado. En nuestro gobierno vamos a fortalecer la participación de la gente en las 

decisiones que tengan que ver con su territorio. El agua es quien nos gobierna y no nosotros a 

ella; el agua es un derecho fundamental y un bien común de la humanidad, la cuidaremos 

priorizando su uso para el consumo humano y la producción de alimentos. Ordenaremos el 

territorio alrededor del agua, lucharemos contra la deforestación restauraremos las áreas 

afectadas.  Para nuestro gobierno los animales no son objetos sino seres sintientes con derechos 

y, por lo tanto, promoveremos su trato digno y enfrentaremos con firmeza el maltrato animal y el 

tráfico de fauna silvestre, tanto como cualquier “espectáculo” que los convierta en víctimas. 

Haremos De nuestro municipio, de nuestras veredas y corregimientos, territorios menos 

vulnerables y con capacidades para enfrentar los desafíos del cambio climático. Protegeremos la 

vida de las personas que habitan en zonas de riesgo. Desarrollaremos un proyecto de energías 

limpias, con el cual las comunidades mejorarán sus condiciones de vida y podrán beneficiarse 

económicamente.  

 

 

 



 

En nuestro gobierno los campesinos dejarán de ser simplemente mano de obra mal pagada y se 

convertirán en dueños de la cadena productiva; abriremos mercados campesinos que lleven 

directamente los productos del campo a la mesa. 

Mejoraremos la planta de tratamiento del acueducto, entraríamos a hacer una revisión del 

sistema actual y mejoras como primera opción 

Garantizaremos el suministro de agua potable en condiciones óptimas para el consumo humano 

en el sector rural del municipio de Málaga, mediante la instalación de plantas de tratamiento de 

agua que incluyan los procesos de tratamiento necesarios para alcanzar una buena calidad de 

agua para nuestros campesinos. Adicionalmente, se buscará cubrir todas las áreas rurales con el 

suministro de este elemento vital, buscando las fuentes de alimentación de agua primarias y 

dando el respectivo tratamiento. 

 

3.2 LA ETICA CERO CORRUPCION 

Junto a la democracia, son las únicas herramientas que existen para derrotarla. Con esta 

herramienta, cada obra que se lleve adelante en la ciudad, tendrá que estar previamente 

garantizada a través de un CONTRATO DE ÉTICA SOCIAL firmado por todas las partes intervinientes 

como garantía de que los Costos de las Obras correspondan estrictamente a lo que se va a 

ejecutar y con los estándares de calidad exigidos para cada caso. Con la premisa y el valor supremo 

de la ÉTICA se ejecutarán los Planes y Proyectos, con estricta transparencia y Control Social y de 

los Organismos de Control del Estado. En nuestro gobierno, limpiar la política de la corrupción será 

una prioridad absoluta. La política dejará de ser un negocio en que los corruptos invierten para 

ganar poder a expensas de las necesidades del pueblo. 

 

3.3 ECONOMIA AGRICOLA 

en nuestro mandato tendremos como prioridad el crecimiento económico para mejorar la calidad 

de vida de nuestros habitantes, es por esta razón que desarrollaremos programas de educación, y 

visitas técnicas a los campesinos  y personas que ven en el agro una fuente de ingresos, pero 

además trabajaremos para gestionar los recursos necesarios  y crear  la central de abastos  de 

García Rovira, donde los campesinos de la región podrán traer sus productos para comercializarlos 

de una mejor manera  y venderlos a precios justos, creando la  cultura del trabajo de la tierra, esto 

le dará un desarrollo de un 80%  al municipio,  pues se crearán nuevas empresas de distribución, 

exportadoras de productos de alta  calidad, se crearán empresas de  todo tipo que tengan que ver 

con productos alimenticios, los campesinos de toda la provincia volverán a creer en Málaga como 

capital  y esto traerá más beneficios  para nuestra ciudad. 

 



 

3.4 Promover la participación ciudadana y poder ciudadano para fortalecer la Democracia y 

construir una gestión transparente. 

Desde el municipio se brindarán todas las garantías para que desde la comunidad se esté 

ejerciendo el control político y se esté construyendo desde las diversas organizaciones sociales, 

juntas de acción comunal etc...  Planes de trabajo constantes y periódicos que permitan fortalecer 

la democracia y mejorar  las condiciones económicas, sociales y culturales del municipio. 

 

4. ESTRATEGIAD Y PROGRAMA PARA LA POLITICA PUBLICA 

Para lograr estos objetivos el gobierno de “FORJANDO A MALAGA CON UNIDAD Y DIGNIDAD” se 

ejecutara los siguientes puntos estratégicos con sus programas. 

 

4.1 Málaga más equitativa e incluyente 

Mejorar la calidad y acceso a la educación en el municipio 

Desarrollaré plenamente el programa de salud al colegio. Habrá cubrimiento total en  los  colegios  

en  promoción  de  la  salud  y  prevención  de  la enfermedad,  en  educación  física  y  deporte,  

salud  mental,  educación  sexual  y reproductiva, salud oral y en medio ambiente así mismo se 

enfocara los valores ya que es el pilar sobre los que se cimenta la identidad humana y así  es que 

se forma y distingue a una comunidad. 

Además se promoverá y desarrollaran programas enfocados a la prevención de la drogadicción y 

alcoholismo en nuestros niños y jóvenes.  

Se desarrollará un programa de educación con enfoque agrícola, ya que nuestro municipio cuenta 

con una variedad de climas y de calidades de a tierra y es necesario garantizar un modelo de 

educación que fomente el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el municipio, de 

tal forma que se pueda generar desarrollo en el municipio y en la provincia.  

Salud incluyente y de calidad 

Haré efectiva la salud como derecho fundamental. En mi administración la salud será reconocida y 

tratada, no como negocio, se dará prioridad a la salud pública  en  atención  primaria,  promoción  

y  prevención  y  se  fortalecerá  la  red pública hospitalaria con el mejoramiento de las 

instalaciones  y adecuándola con el equipo  necesario para atender de manera urgente a todos y 

todas de manera eficaz y oportuna. Además es deber del municipio ampliar la planta de 

especialistas que trabajan en el Hospital regional, ya que tener los equipos sin profesionales que 

sepan manejarlo representa una dificultad de orden Departamental y nacional. Por eso nuestro 



 

compromiso es garantizar una planta de médicos especialista permanente que permita atender las 

necesidades del municipio y de la Provincia. 

Fortalecer la economía popular 

El fundamento de la democracia económica, con perspectiva popular, exige la integración de un 

nuevo modelo de desarrollo alternativo, que haga posible la igualdad  de  oportunidades; la  

organización  planificada  y  democrática  de  la  economía  que  en el municipio que estimule el 

desarrollo  armónico de nuestra comunidad basado en el principio de que el interés social debe 

primar sobre el restringió  interés  particular  o  de los grupo  privilegiados.   

La  economía campesina será una de nuestras prioridades y  armonizarla con la conservación de 

los ecosistemas será nuestra tarea con el propósito de mejorar la calidad de vida de las mayorías 

de sus habitantes donde se logre el desarrollo sustentable a largo plazo y donde la soberanía y 

seguridad alimentaria sean una realidad palpable ya que tenemos como prioridad abaratar los 

productos básicos de la canasta familiar en el municipio. Para ello fomentaremos desde el 

municipio la organización campesina y la economía solidaria será una de nuestras banderas para 

no solo mejorar la producción interna sino convertirnos en un municipio líder en la producción y 

comercialización de productos de excelente calidad y competitivos regional, Departamental y 

nacionalmente. 

Promover la generación de empresas,  mediante una política de inversiones rentables con 

autonomía financiera, riguroso control público y social de la gestión ética y de la eficiencia 

administrativa.  

Profundizar  en la construcción de una alternativa  agraria y  democrática  mediante  legalización 

de tierras, estimulando  las  formas asociativas  en  la  producción  agropecuaria  y  promoviendo  

unidades  agrarias cooperativas y empresas agroindustriales en el campo.  

Desarrollar  una  política  de  colonización  dirigida  y  de  reasentamiento  de pobladores  con  

pleno  apoyo  del  municipio para  el  establecimiento  de  unidades productivas generadores de 

trabajo estable y ampliamente remunerativo. Esta estrategia  permitirá  la  defensa  del  

ecosistema  con  sus  variables  ecológicas, energéticas,  de  conservación  y  del  medio  ambiente  

protección  de  aguas  y suelos,  riqueza  ictiológica  y  minera,  protegiendo  con  las  propias 

organizaciones comunitarias los recursos de la nación y el pueblo.  

Mejoramiento de la infraestructura  

Infraestructura vial 

En   materia  de  vías,  la  re  -  pavimentación  de  las  calles  principales  del municipio, consciente 

de la necesidad previa e imperiosa de dar culminación al proceso de implementación del Plan 

Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el marco de garantizar una vida digna    



 

Las vías veredales con enfoque agrícola será una de nuestras prioridades, ya que es de vital 

importancia que la infraestructura vial sea puesta al servicio de todas y todos y que además se 

contribuya a la construcción de un municipio que garantice su seguridad alimentaria. 

Vivienda 

El municipio presenta deficiencia en lo que respecta a vivienda de interés social, es por eso que 

proponemos desde nuestra gestión generar el mayor número de viviendas apoyados en un 

programa de autogestión, donde los beneficiarios aporten días de trabajo para la construcción de 

sus casas y el municipio aporte un presupuesto anual para la construcción de ella con el propósito 

de atender esta necesidad básica.  

Construir un municipio que proteja los ecosistemas y contribuya a la dignificación de los seres 

vivos. 

Medio ambiente  

El desarrollo económico no puede pasar por encima de los habitantes del municipio por ello una 

de nuestras bandera será la preservación de los ecosistemas y protección de los recursos hídricos 

como ejes que garantizan la vida digna. 

El municipio fomentará la educación ambiental tanto en la educación básica primaria como media 

secundaria y promoverá la generación de la cooperativa  de aseo municipal donde el reciclado sea 

una de sus banderas principales. 

Reconoceré  el  agua  como  fuente  de  vida.  Protegeré  paramos,  nacederos, humedales  y  

rondas  de  ríos  y  quebradas, propenderé por una cultura ciudadana que contribuya a su 

conservación. Aplicaré rigurosamente las normas de control de la contaminación. Promoveré la 

transformación  industrial  hacia  el  uso  de  tecnologías  limpias,  el  reciclaje,  la reutilización  y  

tratamiento  de  aguas,  la  selección  y  control  en  la  fuente  de elementos  de  contaminación  

del  agua,  el  aire,  visual  y  auditiva.  Aplicaré  las normas  en  los  dos  sentidos,  sancionando  por  

contaminación  y  estimulando  las acciones positivas. 

Arte, Cultura y Deporte 

La cultura la enmarcamos como una unidad orientada a lograr la armonía del hombre, la sociedad 

y la naturaleza. La cultura constituye la acumulación de un todo articulado, que como la conciencia 

social, es el reflejo en la mente de  la  estructura  y  desarrollo  de  la  sociedad.  En  esto  se  

resume  su carácter  histórico  a  la  vez  permanente  y  evolutivo,  creador.  La  cultura  no puede 

desprenderse de la comprensión de la estructura socio-económica y los diversos elementos que la 

compone. Es la dimensión integradora de la cultura una  herramienta  trascendental  para  

transformar  la  naturaleza  humana  y  el ambiente en que se desarrolla la actividad de la sociedad 

y el hombre.   La  cultura  comprende  lo  material  y  lo  espiritual  como  una  totalidad,  la 

fractura de sus componentes aliena la sociedad y el hombre en los momentos de crisis. La 



 

preparación del pueblo para las nuevas formas de gestión y participación popular,  hacen  parte  

de  la  nueva  escuela  y  la  nueva  pedagogía  para  el ejercicio de la democracia integral, como 

parte esencial de la cultura.   

Democratizaré la actividad cultural artística y deportiva  creando nuevos espacios para la juventud 

y su desarrollo  integral.  Gestionaré,  en  asocio  con  la  comunidad  artística  la adecuación,  

equipamiento  y  administración  de  nuevos  espacios  para  Salas Concertadas  y  Casa  de  la  

Cultura  destinadas  a  promover  música, danzas y artes plásticas, con el fin de que sean exaltados 

y promovidos no solo a nivel local sino nacional. Resolveré el tema del escenario adecuado para 

grandes conciertos.   

Construiré centros deportivos en las veredas. Seleccionaré los barrios  más  necesitados  serán los  

dotados  de  bibliotecas. Complementaré  la  formación  integral  de  la  juventud con escuelas 

deportivas y promoveré nuevos espacios para el deporte en parques y escenarios cubiertos. Los 

deportes alternativos serán apoyados ya que nuestro municipio es líder a nivel Departamental. 

Promover la participación ciudadana y poder ciudadano para fortalecer la Democracia y construir 

una gestión transparente. 

El  pueblo  debe  reasumir  sus  funciones  y  derechos  como  constituyente primario, así como la 

defensa practica y cotidiana de los derechos y garantías individuales  y  sociales,  eliminando  los  

rezagos  del  monopolio  bipartidista dentro de una democracia pluralista y avanzada. El 

fortalecimiento y ampliación del poder local, regional y nacional, requiere de  mecanismos  

amplios  para  la  participación  de  la  ciudadanía  y  las organizaciones sociales en las decisiones 

institucionales.  

Para el ejercicio libre y responsable de la democracia política, es necesario eliminar todo género 

de subordinación, violencia y justicia privada, y afirmar la democratización,  unidad  y  

fortalecimiento en la defensa   los derechos  humanos ; por ello observamos con gran inquietud la 

importancia desde el municipio de fomentar la oficina en defensa de los derechos humanos y 

atención de emergencia que será financiada con un porcentaje del 10 % del salario del alcalde del 

municipio, para generar orientación y fortalecer el tejido social especialmente con las 

comunidades más vulnerables del municipio. 

Teniendo en cuenta esto trabajaremos también porque al trabajo informal se le dé un trato 

humano y digno.  

Recuperaré  la  confianza  en  la  administración  pública.  Me  propongo a emprender una lucha 

frontal contra la corrupción, generar transparencia sobre licitaciones y contratos  y  hacer  

seguimiento  oportuno  de  las  obras,  como  una  forma  de recuperar  la  credibilidad  en  la  

administración así mismo me comprometo a actualizar el plan de ordenamiento territorial del 

municipio.  Con  una  administración  creíble, volveré a insistir en el deber tributario de la 

ciudadanía y en recuperar el aporte ciudadano  para  programas  específicos.  



 

El fortalecimiento de las organizaciones sociales en nuestra administración será una prioridad ya 

que observamos que fortalecer los procesos organizativos son una forma de acércanos a una 

democracia real. 

Para poder realizar cada uno de estos pasos, tendremos un equipo idóneo en cada área  y así 

podremos  desarrollar de la mejor manera cada propuesta en mi plan de gobierno, economistas, 

abogados, agrónomos, zootecnistas, veterinarios, profesionales de la salud,  empresarios, artistas, 

docentes, campesinos, ingenieros, deportistas, trabajadores informales, desempleados, la 

juventud y todas las personas que crean en esta propuesta serán los que me ayuden a 

desarrollarla,  pues está demostrado que cuando el trabajo se hace con pasión y en quipo, se 

logran cosas que marcan la diferencia y que trascienden en el tiempo, dejando huella de progreso 

para las futuras generaciones.    

Soy Sergio Díaz Rubiano y quiero ser quien dirija de la mano del pueblo Malagueño y de García 

Rovira las riendas de esta, la capital de provincia. 

 

“FORJANDO A MALAGA CON ETICA Y DIGNIDAD” 

 

Firma: 
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SERGIO LEONARDO DIAZ RUBIANO 
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