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DESARROLLO SOCIAL  

Concepto básico. 

 

Comprende todo lo relacionado con los bienes y servicios ofertados y prestados por 

la Administración Municipal, coordinados y cofinanciados con otros Entes Estatales 

, con el objeto de satisfacer necesidades básicas de bienestar social de la 

comunidad, en Salud, La Mujer, Infancia y Adolescencia, Educación, Servicios 

Públicos, Deporte y Recreación, Vivienda y Cultura.  

 

ACCIONES ESPECÍFICAS. 

 

 En Salud.- Propenderemos, por: Realizar las acciones pertinentes para llegar a la 

universalización del régimen subsidiado en el municipio a toda la población sin 

capacidad de pago; teniendo en cuenta la condición socio-económica del 

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

Crear el “CENTRO DE ATENCION ADULTO MAYOR, para atender al adulto mayor 

como miembro de la población vulnerable.  

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

Subsidiado (EPS-S) y de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 

para una mejor calidad en la prestación del Servicio. 

Hacer el seguimiento a la calidad del agua potable en el Municipio.  



 

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

encaminando las acciones en pro de la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, desarrollando los programas de: Salud Sexual y Reproductiva, Salud 

Oral, Tuberculosis, Enfermedades Crónicas, Enfermedades causadas por Animales 

y Alimentos, Control Sanitario y Ambiental, Nutrición y Alimentación 

Fortalecer la activación y consolidación de las asociaciones de discapacitados. 

Promover un plan municipal de seguridad alimentaria en niños y niñas menores de 

7 años, madres gestantes, lactantes, adulto mayor, habitantes de la calle y 

población desplazada. 

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

dirigidos a la población más vulnerable de las veredas de nuestro Municipio, que 

permitan en el acceso continúo a la asistencia médica adecuada  

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

Familias en Acción y auxilios para el Adulto Mayor.  

Fortalecer la participación comunitaria en salud como los Copagos, Veedurías 

Ciudadanas y Asociaciones de Usuarios, convirtiéndolos en órganos activos en los 

procesos de la atención en Salud. 

Crear mecanismos de verificación y control social, para evaluar los posibles 

beneficiarios a programas sociales según la clasificación del SISBEN. 

Crear un centro de rehabilitación para los drogadictos, en el que se podrán captar 

recursos de entidades públicas y privadas.  

La Mujer, Infancia y Adolescencia.  

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

gradualmente fenómenos como la violencia intrafamiliar en la población infantil y la 

mujer. 

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

estratégicos que contribuyan a superar las inequidades que afectan a este grupo de 

la población particularmente a las mujeres cabezas de familia. 



 

 
Establecer políticas antidiscriminatorias de la mujer para lograr equilibrio en los 

temas laborales y sociales. 

Continuar en el fortalecimiento como municipio modelo, en el proyecto en desarrollo, 

denominado: “Erradicación del trabajo infantil”. Integración del infante a los 

diferentes programas y eventos educativos, recreativos, sociales, políticos y 

culturales del Municipio, adoptado como Política Social del Municipio. 

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

jóvenes y adolescentes, dentro del desarrollo de la política de infancia y 

adolescencia. 

Fomentar programas de prevención a la drogadicción, prostitución infantil y a la 

conformación de grupos delincuenciales, con el apoyo de diferentes entidades 

competentes como el ICBF, Policía de infancia y adolescencia y Comisaría de 

Familia 

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

y principios familiares como herramienta para prevenir y combatir la problemática 

de la juventud actual. 

Educación.-  

Establecer, dentro de las competencias Municipales actuales, lineamientos para el 

sector educativo, que permitan vincular progresivamente la totalidad de la población 

estudiantil dentro de la educación básica, con criterios de acceso equitativo y 

permanente. 

Auspiciar la vinculación de los estudiantes universitarios, técnicos, tecnólogos y 

educación no formal, a las políticas de desarrollo educativo del municipio 

Incentivar la Educación Superior con el propósito de convertir a Chiquinquira en un 

centro de referencia Universitaria en la Región.  

Ampliar la cobertura de la educación a través del otorgamiento de subsidios 

educativos para la población más vulnerable. 

 Ofrecer la gratuidad en la educación primaria y segundaria para la población más 

vulnerable.  



 

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

implementación del programa de la biblioteca virtual. 

 Fortalecer la construcción, mantenimiento y dotación logística y tecnológica en las 

instituciones educativas.  

Fortalecer el Fondo Municipal de Educación y gestionar Créditos Educativos, en 

convenio con el Icetex, para la educación superior. 

Capacitar al cuerpo docente de las instituciones educativas en pro de la calidad de 

la educación 

Fortalecer el programa de alimentación escolar mejorando el servicio. 

Dar continuidad al programa de Escuela de Padres y mejorando la capacitación, 

ampliando su cobertura y atención especializada de profesionales en los temas 

neurálgicos.  

Mantener y/ o mejorar a los estudiantes del sector rural, el servicio de transporte 

que les permite desplazarse a la ciudad; con el fin de evitar la deserción escolar.  

Promover los programas culturales y científicos, como las olimpiadas del saber y las 

semanas de la ciencia y tecnología en los colegios de primaria y secundaria públicos 

y privados, adoptados como política municipal en educación. 

 

En Servicios Públicos.-  

El cobro racional, de los diferentes servicios públicos, evitando los abusos, 

atropellos y tarifas altas, implementadas por las empresas de servicios domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía eléctrica y alumbrado público. 

Revisar y actualizar el proceso de estratificación socioeconómica del municipio, para 

consolidar la justicia social en el pago de los servicios públicos.  

Promover, la libre competencia de los Servicios Públicos, siempre y cuando la 

misma, sea permitida por la ley y beneficie a los usuarios del Municipio.  



 

 
Promover la presencia de los usuarios en las Juntas Directivas de la Empresas de 

Servicios Públicos Domiciliarios, conforme lo ordena la ley.  

Apoyar la labor de la red de veedurías ciudadanas, para que asuman la 

responsabilidad de seguimiento, a las obligaciones derivadas del servicio y las 

tarifas, de las empresas prestadoras de los servicios públicos, compartiendo 

información y acciones pertinentes.  

Apoyar el mejoramiento y construcción de acueductos veredales, legalmente 

constituidos dentro del propósito de garantizar agua potable para el consumo 

humano y la sostenibilidad del servicio. 

 Promover la modernización en tecnologías de telecomunicaciones 


