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LA MERCED, UN COMPROMISO DE TODOS 



Nuestro municipio viene ocupando un sitial importante 
dentro del ámbito regional y nacional, gracias a su ubicación 
geográfica; a las obras que se empiezan a ejecutar, tales 
como la transversal de caldas, la rehabilitación férrea y la 
construcción del puerto de transferencia de carga en la  
felisa; y a la pujanza y unión de esfuerzos de sus gentes, lo 
que se traducirá en mayor bienestar para todos.  Lo anterior 
requiere, que este programa, que será insumo para la 
formulación del plan de desarrollo para el próximo período 
de gobierno, sea producto de la revisión de los planes, 
programas y proyectos anteriores y de la concertación de 
acciones de los diferentes actores políticos, sociales, 
religiosos, culturales, y económicos, de tal forma que en el 
se identifique la inversión social y en infraestructura 
necesaria, que nos permita la consolidación a nivel regional 
y nacional. 
 

 
OBJETIVO 

 
 
Se pretende que este programa contenga una serie de 
acciones que guarden coherencia con las políticas del 
gobierno nacional y departamental, de tal forma que 
multiplique los recursos del Municipio en función de una 
inversión social, que beneficie a la población más 
vulnerable. 
 
Para cumplir el objetivo de mi programa de gobierno, todas 
las acciones tendrán que ejecutarse dentro de los principios 
de participación, equidad, austeridad, transparencia y 
bienestar social. 



La estructura y contenidos del programa de gobierno son los 
siguientes: 
 
 
DESARROLLO HUMANO 
 
1. Educación 
 

 Ampliación de cobertura educativa. 
 Implementación de programas que permitan disminuir los 
índices de deserción escolar. 
 Implementación del grado 11 en el colegio La felisa. 
 Convenios interadministrativos para el mejoramiento de la 
calidad educativa. 
 Adquisición de predios para la práctica de los colegios 
agropecuarios. 
 Mejoramiento de la infraestructura física de los centros 
educativos urbanos y rurales. 
 Dotación de colegios y escuelas urbanos y rurales.  
 Capacitación a docentes de acuerdo al perfil. 
 Preparación de los alumnos de los grados 10 y 11 en las 
pruebas del estado. 

 
Restaurantes escolares 
 

 Convenios interadministrativos entre Municipio, ICBF, 
Departamento, Sector privado, ONG´s, Universidades, 
Confamiliares,para ampliar covertura en nutrición y dieta 
balanceada para estudiantes. 

 
 
 



 
 
2. Salud 
 

 Programas de promoción y prevención en salud.  
 Ampliación del régimen subsidiado (Sisben). 
 Salud pública: 

Programa juventud sin drogas. 
 Ampliación de cobertura. 
 Programas especiales: 

Brigadas médicas para atención a grupos de población más 
vulnerables. 

 Convenios interinstitucionales para el fortalecimiento de la 
ESE Hospital La Merced. 

 
3. Recreación, Deporte y Aprovechamiento del tiempo 

libre 
 

 Crear el instituto de deportes municipal. 
 Apoyo administrativo y financiero a la República juvenil. 
 Creación del centro de iniciación y formación deportiva. 
 Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos. 
 Realización de campeonatos intercolegiados, municipal e 
intermunicipales en diferentes disciplinas.  
 Implementación de programas deportivos y recreativos 
para el adulto mayor. 
 Convenios interinstitucionales para la formación deportiva.   
 Implementación de programas deportivos y recreativos 
para los niños. 
 Construcción Parque Infantil. 

 
 



 
 
4. Cultura 
 

 Convenios interadministrativos para el estimulo en las 
bellas artes. 
 Realización del mes cultural. 
 Apoyo a la biblioteca pública municipal "Fanny Gonzalez 
Taborda". 
 Apoyo administrativo y financiero al Centro del 
pensamiento. 
 Adecuación unidad cultural municipal. 
 Capacitación en artes en zona rural. 
 Institucionalización del viernes cultural. 
 Rescate de expresiones artísticas y culturales. 

 
 DESARROLLO ECONÓMICO 
 
1. Agropecuario 
 

 Articulación a las políticas departamentales de los distritos 
agroindustriales. 
 Fortalecimiento del fondo rotatorio municipal. 
 Gestión de créditos para pequeños productores. 
 Capacitación a las asociaciones de productores. 
 Construcción trapiche comunitario. 
 Fortalecimiento a la Asociación de pescadores del medio 
cauca - ASPEMECA. 
 Fortalecimiento de los programas para la mujer rural. 
 Convenios interinstitucionales para la tecnificación del 
sector. 
 Creación de huertas comunitarias demostrativas. 



 Articulación a los programas de seguridad alimentaria. 
 Difusión de programas exitosos. 
 Apoyo a realización de ferias agropecuarias. 

2. Microempresa 
 

 Fomento para la creación de microempresas.  
 Implementación del programa "Cociendo futuro". 
 Conformación y apoyo de la Asociación de artesanos de 
la merced. 
 Convenio microempresarial Actuar por Caldas. 

 
3. Industria y Comercio 
 

 Crear incentivos tributarios para el fomento del desarrollo 
industrial. 
 Realizar convenios interadministrativos para la 
capacitación tecnológica y asesoría empresarial. 
 Hacer alianzas estratégicas para la generación de 
empleo.  

 
4. Generación de empleo 
 

 Se gestionarán alianzas con empresas privadas y ONG's, 
para la constitución de microempresas y empresas 
asociativas. 

 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
1. Transporte 
 

 Rehabilitación y mantenimiento rutinario de vías rurales. 



 Mantenimiento de caminos veredales. 
 Construcción y mantenimiento de la malla vial urbana. 
 Construcción boulevar Calle Real. 

 
2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

 Manejo integral de cuencas y microcuencas. 
 Adquisición de áreas de protección de las cuencas que 
surten de agua los acueductos rurales y urbano. 
 Programa de recuperación de pequeñas fuentes de agua 
rurales. 
 Fortalecimiento juntas administradoras de acueductos 
rurales. 
 Construcción de casetas de cloración de acueductos 
rurales. 
 Construcción Parque ecológico. 
 Construcción, conservación y mantenimiento de 
acueductos urbano y rurales. 
 Construcción de unidades sanitarias y posos sépticos. 
 Estímulo tributario para la reforestación. 
 Convenios interadministrativos para el manejo de aguas 
servidas y residuales. 
 Programa de manejo integral de los residuos. 
 Campañas educativas de sensibilización ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
1. Integración Regional 
 
Es claro, que una de las condiciones elementales para 
potenciar nuestros recursos en bien de las comunidades, es 
el trabajo mancomunado de los pueblos, por ello continuaré 
con el trabajo que viene desarrollando la asociación de 
municipios del noroccidente "Asofelisa", en los siguientes 
temas: 
 

 Fomento a los centros comunitarios de educación 
tecnológica. 
 Fortalecimiento de la Asociación de municipios 
"ASOFELISA". 
 Gestión ante el gobierno nacional  para la construcción 
del terminal de transferencia de carga en la felisa. 
 Gestión para la continuación de la pavimentación de la vía 
"transversal de caldas", trayecto La Merced - Salamina. 
 Gestión para la implementación del Centro regional 
lechero. 
 Fortalecimiento del centro tecnológico de la panela. 
 Construcción de la planta regional para el manejo de los 
residuos sólidos.  
 Protección compartida de la cuenca con los municipios de 
Salamina y Aranzazu (E.O.T). 



 Concurrencia de la Nación, Departamento y 
Corporaciones autónomas para la conservación de la 
cuenca del río cauca.  

 
 
 
 
2. Modernización administrativa 
 

 Fortalecer la estructura administrativa mediante procesos 
de modernización. 
 Continuar con la aplicación de la ley 617 de ajuste fiscal. 
 Revisar, evaluar y ajustar el Esquema de Ordenamiento 
Territorial - E.O.T. 
 Implementar la página web del municipio. 
 Actualizar los programas de presupuesto y contabilidad. 
 Convenios interadministrativos para la capacitación de los 
servidores públicos del municipio. 

 
3. Comunitario 
 
Promover mecanismos de participación comunitaria. 
Mejoramiento y adecuación de las casetas comunales. 
 
OTROS SECTORES DE INVERSIÓN  
 
1.  Servicios Públicos 
 

 Fortalecimiento de la empresa "Aguas de La Merced". 
 
2. Electrificación 
 



 Convenios interadministrativos con el Departamento y la 
Central Hidroeléctrica de Caldas para la ampliación de la 
cobertura. 
 Modernización del sistema de alumbrado público. 

 
 
 
 
3. Vivienda 
 

 Gestionar la culminación de los planes de vivienda. 
 Gestionar ante el gobierno nacional los recursos para el 
mejoramiento de vivienda urbana y rural. 
 Apoyar los programas y/o proyectos de vivienda de 
interés social. 
 Gestión con los gobiernos nacional y departamental para 
la culminación del proyecto de reubicación de las 
viviendas del palo. 
 Gestión con los gobiernos nacional y departamental para 
la reubicación de las viviendas afectadas con el proyecto 
de rehabilitación férrea en la felisa. 

 
 
 
Para el cumplimiento del presente programa de 
gobierno es necesario el compromiso de todos. 
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