
PROPUESTAS -  EDUCACION 

1. Tramitar la certificación del municipio en Educación, con el fin de poder tomar decisiones de tipo administrativo, que permitan un 

verdadero fortalecimiento educativo, tomando decisiones acertadas resultantes de diagnósticos serios, que permitan buscar 

especialmente el cubrimiento del déficit de docentes que se presenta actualmente.  

2. Reactivar y garantizar el servicio de Transporte Escolar a los estudiantes de la zona rural, para que asistan a los colegios Francisco 

Antonio Rada, Máximo Gómez y Hermes Martínez. Brindándoles además las condiciones de seguridad y comodidad que todo ser humano 

merece. 

3. Apoyar el sistema educativo propio e intercultural, en las instituciones que atienden a la población indígena de nuestro municipio. 

4. Cubrir mediante convenios con las Instituciones Educativas y los padres de familia, el 50%  del valor de la matricula de los estudiantes, 

con el fin de garantizar la permanencia y el acceso a la educación gratuita. 

5. Construcción, adecuación, dotación y mantenimiento de las aulas y restaurantes escolares. 

6. Legalizar la prestación de los servicios públicos en los centros educativos donde sea necesario, a fin de poder asumir el pago por parte de 

la Administración Municipal. 

PROPUESTAS -  FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL 

1. Capacitación permanente a los funcionarios públicos que atienden las diferentes dependencias  de la Administración en temas como: 

derechos humanos, atención al público y relaciones personales, normatividad vigente en cuanto a la administración pública.  

2. Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal y Autoridades Indígenas Tradicionales. 

3. Conformación de la Unidad de Desarrollo Comunitario para Asuntos Indígenas. 

PROPUESTAS - EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO 

1. Promover la creación de asociaciones que se dediquen a la realización de diferentes actividades comerciales a fin de poder acceder a 

contratar con el municipio y otras entidades. 

2. Promover el empleo mediante la contratación de mantenimiento de cunetas, limpieza de alcantarillas, canalizaciones, mantenimientos, 

eventos, etc. 

3. Repoblar periódicamente el lago de la salvajina con especies de peces que se adapten a las condiciones allí existentes, con el fin de que 

las personas puedan incluir la pesca como actividad económica para obtener recursos. 

PROPUESTAS -  VIVIENDA 

1. Formular proyectos de vivienda de interés social y presentarlos en las convocatorias que para tal fin realiza el Banco Agrario.  

2. Cofinanciar proyectos de vivienda gestionados por diferentes organizaciones como AGROPEMCA u otras que se han creado con este 

objeto social. 

PROPUESTAS -  RECREACION, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

1. Adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos. 

2. Iluminación del Estadio Municipal “Armando Gómez”. 

3. Realización de campeonatos municipales y zonales en las diferentes disciplinas deportivas. 

4. Institucionalización del Campeonato Municipal de Futbol en la categoría Sub 20 femenino y masculino.  

5. Creación de una escuela de formación deportiva que atienda las diferentes disciplinas deportivas diversificando la práctica de nuevos 

deportes como la natación, el beisbol, el ciclismo, tenis de mesa, atletismo, etc. 

6. Apoyo a deportistas destacados. 

PROPUESTAS – CULTURA 

1. Construcción de un auditorio municipal en el casco urbano. 

2. Apoyo, fortalecimiento y capacitación a grupos y bandas musicales. 

3. Apoyo, fortalecimiento y capacitación a grupos de teatro y danzas. 

4. Realización de eventos fomentando el intercambio de saberes ancestrales. 

5. Fortalecimiento a la recuperación de la cultura propia. 

6. Realización de encuentros inter veredas de danza folclórica, teatro, poesía y canto. 

7. Institucionalizar el encuentro de niños en el municipio. 

8. Realización anual de las Ferias y Fiestas, como patrimonio cultural del municipio, oportunidad de reencuentro con las familias y de 

reactivación del comercio local. Garantizando eventos de calidad y artistas de talla nacional. 

9. Apoyo con recursos económicos, logísticos y de personal, para festividades y celebraciones en los Corregimientos, como oportunidad de 

reencuentro e intercambio cultural. 

PROPUESTAS – SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO 

1. Construcción, ampliación y mantenimiento de acueductos y plantas de tratamiento. 

2. Mantenimiento de acueducto regional y ampliación de su cobertura hasta donde sea técnicamente viable.  

3. Mantener los subsidios permitidos por la ley en cuanto al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. 

4. Construcción de un relleno sanitario definitivo y con todas las especializaciones técnicas. 

5. Construcción y mantenimiento de alcantarillados tanto urbanos como rurales. 

6. Programas de mejoramiento y dotación de baterías sanitarias. 



PROPUESTAS – MEDIO AMBIENTE 

1. Convenios con Instituciones  Educativas u Organizaciones Ambientales, para la capacitación  y promoción en el manejo y 

aprovechamiento de los Recursos Naturales  y la preservación del Medio Ambiente. 

2. Realización de programas de reforestación. 

3. Adquisición de predios para zonas de protección y aislamiento de nacimientos de agua que surten de acueductos.  

4. Ejecutar Programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos sólidos. 

5. Adquisición del predio para la ubicación definitiva del relleno sanitario y construcción del relleno sanitario de  forma tecnificada, 

cumpliendo con los requerimientos de la autoridad ambiental. 

PROPUESTAS – TURISMO 

1. Fomentar turismo en el municipio, aprovechando el potencial turístico  que se tiene por el embalse de la salvajina. 

2. Gestionar proyectos de posadas turísticas con el fin de lograr la adecuación de viviendas de tipo rural como hospedajes.  

PROPUESTAS -  SALUD 

1. Concertar la formulación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) con la comunidad, para que este atienda las verdaderas 

necesidades en promoción y prevención que plantee cada comunidad enmarcadas dentro de las exigidas por las normas.  

2. Velar por que se preste una buena atención a los Niños, a la  Mujer Cabeza de Familia, al Adulto Mayor, al Disminuido Físico, sensorial y 

psicológicamente. Además, de la ejecución de programas y proyectos dirigidos al bienestar de estos grupos vulnerables.  

3. Contratar el PIC con el hospital local a fin de fortalecer sus finanzas y optimizar los recursos. 

4. Integración al sistema indígena de salud propio intercultural SISPI dentro del marco del plan de vida.  

5. Realización de jornadas para el diagnostico visual y auditivo en las escuelas con el fin de detectar a tiempo problemas de este tipo y 

apoyar la prevención con la entrega de lentes  y audífonos. 

6. Fortalecimiento de la infraestructura de salud en la zona rural. 

PROPUESTAS -  ELECTRIFICACION 

1. Construcción, ampliación y mantenimiento de redes de energía eléctrica. 

2. Gestionar la sectorización de la energía eléctrica por circuitos independientes. 

3. Implementación de micro centrales, donde sean técnicamente viables. 

4. Conformación del comité de usuarios de los servicios públicos. 

5. Velar por que los servicios públicos sean prestados de manera eficiente ylas labores de reparación sean oportunas.  

PROPUESTAS – EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

1. Adecuación y ampliación de la infraestructura del Centro Administrativo Municipal, buscando garantizar una atención adecuada a la 

comunidad. 

2. Adecuación y mantenimiento de escenarios públicos. 

3. Ampliación y mejoramiento de la planta física de la Galería Municipal. 

4. Mantenimiento del Matadero Municipal. 

PROPUESTAS – DESARROLLO RURAL 

1. Reactivar el Consejo Municipal De Desarrollo Rural (CDMR), como instancia de concertación entre autoridades locales y las entidades 

públicas en materia de desarrollo rural. 

2. Prestar asistencia técnica a los agricultores del municipio. 

3. Reactivación y ampliación del programa de parcelas productivas de café buscando beneficiar a madres cabeza de familia, discapacitado, 

desempleados y jóvenes estudiantes. 

4. Fortalecer los grupos organizados como empresas Asociativas De Trabajo (EATS), Asociación de ganaderos, asociación de paneleros, 

asociación de artesanos. 

5. Realización de convenios con el Comité De Cafeteros en los diferentes proyectos que este realiza en los municipios productores de café. 

6. Continuar atendiendo y ampliando cobertura en los proyectos de yuca, caña y otros que se están llevando a cabo en el municipio. 

7. Apoyo a los mercados campesinos y agroecológicos. 

PROPUESTAS – PARTICIPACION COMUNITARIA 

1. Adelantar programas de capacitación dirigida a las diferentes organizaciones sociales presentes en el municipio.  

2. Promover mecanismos de participación comunitaria y control social. 

3. Propiciar espacios de participación comunitaria en cada uno de los proyectos de adelante la Administración Municipal.  

4. Apoyar iniciativas que la comunidad priorice para cada uno de sus sectores. 

5. Implementar los cabildos abiertos. 

PROPUESTAS -  PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

1. Contratar con el cuerpo de bomberos del municipio de piendamo los servicios de atención y prevención en casos de emergencia.  

2. Apoyar a la defensa civil del municipio con una sede adecuada y con elementos básicos para su funcionamiento. 



3. Realizar el estudio pertinente para determinar las zonas de evacuación en caso de catástrofe y la adopción de medidas como sirenas para 

alertar a la comunidad en caso de emergencia, además de la realización de simulacros para capacitar a la población. 

4. Dotación de megáfonos para las veredas con el fin de  tener un medio de comunicación  masivo que alerte a la comunidad en cas o de 

algún desastre. 

PROPUESTAS - IFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

1.  Construcción de la variante nor-oriental para descongestionar la calle principal del casco urbano hacia la salida      al municipio de 

Piendamó. 

 2. Adquisición de maquinaria pesada para atender la red vial. 

3.  Apertura de vías en zonas de interés. 

4 - construir y mejorar la infraestructura de las vías urbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio. 

5 - Realización de un proyecto de organización en cuanto a la circulación vial y construcción de un separador en la vía de acceso principal 

sobre la cabecera municipal, para que la movilidad sea más fluida en el sector. 

6 - Adquisición de predios donde existen fuentes de material para el mantenimiento vial el cual debe ser explotado de manera técnica a fin de 

extraer el mayor volumen de material para afirmado 

 


