
ANEXO 2: LISTADO DE NECESIDADES PRIORIZADAS POR LA COMUNIDAD EN LOS 14 TALLERES 
ADELANTADOS PARA PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2004-2007 

 
Corregimiento San Lorenzo 
 

1. San Lorenzo Cabecera a.  Mejoramiento y pavimentación de vías urbanas, San Lorenzo cabecera.  
b.  Construcción batería sanitaria, mejoramiento de pisos, cielo raso y  

     cerramiento para la escuela de niñas,  y  polideportivo.  
c.  Ampliación del acueducto y construcción de planta de tratamiento y  
     construcción relleno sanitario. 
d.  Adecuación de redes eléctricas y ampliación de alumbrado público.  

 
2. Aguas amarillas  a.  Terminación de la red eléctrica para 40 viviendas. 

b.  Terminación de un aula escolar 

c.  Mejoramiento de 40 viviendas.  
d.  Saneamiento básico para 40 viviendas 

 

3. Portachuelo Bajo   a.  Construcción de un aula escolar 
b.  Apertura de la Vía El Silencio Portachuelo Bajo  
c.  Construcción de polideportivo y explanación de cancha de fútbol.  

d.  Construcción de 5 ramales del acueducto. 
 
4. Florida Baja    a.  Construcción de cancha de fútbol.  

b.  Construcción de 18 baterías sanitarias.  
c.  Cerramiento de la escuela. 
d.  Compra de lote para reforestación. 

 

5. Campo Alegre  a.  Saneamiento básico para 18 viviendas 
b.  Mejoramiento de 18 viviendas.  
c.  Adecuación de la cancha de fútbol.  

d.  Construcción aula múltiple. 
 
6. San Antonio del Silencio a.  Construcción de un aula escolar 

b.  Mejoramiento de 85 viviendas.  
c.  Reconstrucción del acueducto. 
d.  Saneamiento básico para 45 viviendas.  

 
7. Cerro Alto   a.  Construcción de polideportivo  

b.  Construcción de un aula escolar. 
c.  Construcción de 20 viviendas para madres cabeza de familia.  
d.  Construcción de 11 baterías sanitarias.  

 
8. Limonguaico Alto   a.  Electrificación para 13 viviendas.  

b.  Saneamiento básico para 25 viviendas (baterías sanitarias) . 
c.  Mejoramiento de 25 viviendas.  

d.  Construcción de cancha múltiple. 
 

9. Pueblo Viejo   a.  Terminación de electrificación para 20 viviendas. 

b.  Ampliación del acueducto para 15 viviendas.  
 



c.  Construcción de cancha múltiple. 
d.  Terminación del restaurante y mantenimiento de la escuela.  

 

10. Cerro Bajo    a.  Explanación de cancha de fútbol y construcción de cancha múltiple.  
b.  Construcción de acueducto para 82 viviendas. 
c.  Construcción de 40 baterías sanitarias.  

d.  Construcción de 35 viviendas para ma dres cabeza de familia. 
 
11. Silencio  a.  Mejoramiento de 70 viviendas.  

b.  Construcción de cancha múltiple  
c.  Mejoramiento escuela y apertura de vía a la escuela (500 metros)  

d.  Ampliación del acueducto. 
 
12. Chupadero  a.  Terminación de electrificación para 9 viviendas.  

b.  Mejoramiento de 25 viviendas.  

c.  Construcción de 20 baterías sanitarias. 
d.  Compra de lote para cancha de fútbol.  

 

13. La Guadua   a.  Construcción de acueducto para 45 familias.  
b.  Apertura de vía San Lorenzo – Peña Blanca.  
c.  Construcción de 14 baterías sanitarias. 

d.  Adquisición de dos computadores para la escuela. 
 

14. Portachuelo Alto a.  Apertura de la vía Cuchilla Bateros – Portachuelo Alto.  
b.  Mejoramiento de aula escolar y un docente.  
c.  Ampliación del acueducto para 20 viviendas.  

d.  Construcción de cancha de fútbol.  
 
15. Plan de la Cueva  a.  Construcción de cancha múltiple.  

b.  Empalme de la vía Cueva  Esperanza – Chalguayaco. 

c.  Construcción de cocina y comedor escolar. 
d.  Mejoramiento de 50 viviendas.  

 
16. Peña blanca  a.  Construcción de acueducto.  

b.  Apertura de vía San Lorenzo – La Victoria. 

c.  Construcción de 14 baterías sanitarias. 
d.  Mejoramiento de 14 viviendas.  

 
17. La Ramada   a.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. (40 viviendas). 

b.  Construcción de 22 viviendas para madres cabeza de familia. 

c.  Construcción de 40 baterías sanitarias. 
d.  Construcción de cancha múltiple.  

 
18. Limonguiaco Bajo  a.  Terminación de electrificación para 41 viviendas.  

b.  Saneamiento básico para 59 viviendas. (baterías sanitarias).  
c.  Mejoramiento y ampliación del acueducto (59 viviendas).  

d.  Reforestación de los nacimientos de las principales fuentes de agua.  
  
 
 



19. Cueva Alta   a.  Terminación de electrificación para 15 viviendas.  
b.  Construcción de 15 baterías sanitarias.  
c.  Construcción de 2 puentes peatonales sobre las quebradas Agua Negra y Agua 

     Blanca, vereda Cueva Alta.  
d.  Construcción de restaurante escolar.  

20.  Bello Horizonte a.  Terminación de electrificación para 24 viviendas.  
b.  Construcción de 30 baterías sanitarias. 
c.  Compra de lot e para construcción de cancha múltiple. 

d.  Capacitación y asistencia técnica agropecuaria. 
 
21. La Pradera  a.  Asignación de un docente y capacitación para jóvenes.  

b.  Construcción de 68 baterías sanitarias. 
c.  Construcción de cancha múltiple. 
d.  Mejoramiento de 68 viviendas.  

 

22. Cueva Esperanza  a.  Saneamiento básico para 80 viviendas. (Construcción de  baterías sanitarias). 
b.  Empalme de la vía La Esperanza – Chalguayaco.  
c.  Mejoramiento de 80 viviendas. 

d.  Explanación de lote para cancha de fútbol.  
 

23. Florida Alta  a.  Saneamiento básico y mejoramiento de la escuela. 
b.  Construcción de 30 baterías sanitarias. 
c.  Apertura de vía Dos Puentes – Chupadero.  

d.  Capacitación y asistencia técnica agropecuaria. 
 
24. Chalguayaco Cucho   a.  Terminación vía Chalguayaco - Cueva Esperanza. 

b.  Ampliación de acueducto para 15 viviendas.  
c.  Construcción de cocina y comedor escolar.  
d.  Construcción de 35 baterías sanitarias.  

 
25. El Macal   a.  Electrificación para 14 viviendas.  

b.  Construcción de 14 baterías sanitarias. 

c.  Mejoramiento de 14 viviendas. 
d.  Compra de lote para reforestación. 

 

26. Sestiadero  a.  Terminación de vía Chalguayaco – La Esperanza y variante. 
b.  Construcción de acueducto Cucho, Mercado, Centro y Sestiadero para 300    
     viviendas.  
c.  Construcción de cancha múltiple. 
d.  Mejoramiento de la escuela. 

 
27. Pedregal  a.  Terminación de electrificación para 18 viviendas.  

b.  Construcción de 10 viviendas.  
c.  Apertura de la vía San Lorenzo – Peña Blanca. 

d.  Ampliación de acueducto para 15 viviendas. 
 

28. Guineal Bajo  a.  Construcción de red eléctrica para 42 viviedas. 
b.  Mejoramiento de 38 viviendas.  
c.  Construcción de 38 baterías sanitarias. 

 



d.  Apertura de la vía San Lorenzo – Peña Blanca. 
 
29. Chalguayaco Mercado  a.  Terminación de vía Chalguayaco – La Esperanza.  

b.  Construcción de acueducto Cucho, Mercado, Centro y Sestiadero para 300  
     viviendas.  

 
c.   Proyecto de saneamiento básico para 300 viviendas.  
d.  Construcción de cancha múltiple. 

 

30. Chalguayaco Centro a.  Terminación vía Chlaguayaco – La Esperanza y Variante.  
b.  Construcción de acueducto Cucho, Mercado, Centro y Sestiadero para 300  

     viviendas.  
c.  Construcción de un aula escolar. 
d.  Reforestación de microcuencas.  

 

Proyectos comunes y prioritarios del Corregimiento de San Lorenzo 
 
1. Apertura de vía San Lorenzo – La Victoria.  

2. Reforestación de los nacimientos de las principales fuentes de agua. 
3. Capacitación y asistencia técnica agropecuaria. 

4. Terminación de vía Chalguayaco – La Esperanza y variante. 
5. Construcción de acueducto Cucho, Mercado, Centro y Sestiadero para 300 viviendas.  
6. Apertura de la vía San Lorenzo – Peña Blanca. 

7. Proyecto de saneamiento básico para 300 viviendas. 
8. Terminación de los proyectos de electrificación.  
 
Corregimiento de San Juan 
 
1. La Playa   a.  Reconstrucción de aula múltiple. 

b .   Ampliación red eléctrica y reposición de postes y transformadores.  
c.  Construcción de 60 baterías sanitarias. 
d.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 

 
2. Arrayanal   a.  Construcción de acueducto de las veredas Arrayanal y placetillas 

b.  Construcción baterías sanitarias escuela, mejoramiento restaurante, construcción  
     muros de contención y cerramiento escuela.  
c.  Construcción de 25 baterías sanitarias. 
d.  Construcción de cancha múltiple  

 
3. Hato Frió Panche a.  Mejoramiento del sistema de acueducto. 

b.  Mantenimiento de baterías sanitarias de la escuela, construcción de restaurante  
     escolar. 
c.  Terminación de polideportivo y explanación de cancha de fútbol.  
d.  Ampliación de red eléctrica y cambio de transformadores.  

 
4. La Palma   a.  Reubicación de la escuela y construcción de restaurante escolar.  

b.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
c.  Construcción de 50 baterías sanitarias. 
d.  Ampliación de cobertura de la red eléctrica y cambio de transformador. 

 



5.   Cabecera San Juan a.  Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física del centro docente.  
b.  Reposición de redes y transformadores y alumbrado público.  
c.  Ampliación y manejo de relleno sanitario. 

d.  Instalación de parcelas demostrativas para colegio modalidad agropecuaria.  
e.  Construcción de cancha múltiple, ampliación de parque infantil.  

 
 
6.   Cimarronas  a.  Mejoramiento de alcantarillado y construcción de baterías sanitarias 

b.  Construcción de restaurante escolar, dos aulas y baterías sanitarias.  
c.  Construcción de cancha múltiple y cancha de fútbol.  
d.  Reposición de redes eléctricas, cambio de postes y transformadores.  

 

9. Hiervas Buenas a.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
b.  Construcción de 50 baterías sanitarias. 
c.  Construcción de cancha de fútbol.  

d.  Apoyo a huertas escolares.  
 
10. Belén   a.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 

b.  Construcción de 37 baterías sanitarias. 
c.  Reforestación de nacimientos de agua con especies nativas.  

d.  Construcción de cancha múltiple.  
 
11. Primavera  a.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 

b.  Construcción de 28 baterías sanitarias. 
c.  Fomento a la producción y tecnificación del maíz. 
d.  Reposición de redes eléctricas, postes y transformadores.  

 
12. Aragón  a.  Construcción de cancha múltiple y cancha de fútbol.  

b.  Mantenimiento de la escuela y construcción de restaurante y aula múltiple.  

c.  Capacitación en perfiles de proyectos.  
d.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 

 

13. Placetillas  a.  Construcción de cancha múltiple y terminación cancha de fútbol.  
b.  Terminación de la escuela, construcción de restaurante escolar. 

c.  Construcción de 45 baterías sanitarias. 
d.  Ampliación de redes eléctricas, cambio de postes y transformadores.  

 
14. Angoni  a.  Construcción de aula múltiple y mejoramiento de la escuela.  

b.  Mejoramiento y ampliación del acueducto, vereda.  
c.  Construcción de 48 baterías sanitarias. 

d.  Ampliación de cobertura y reposición de redes, cambio de postes y     
     transformadores. 

 
15. El Panal  a.  Terminación y ampliación del acueducto. 

b.  Construcción de 35 bater ías sanitarias. 
c.  Ampliación de cobertura y mejoramiento de redes.  

d.  Proyecto de sustitución de coca por cultivos con frutales (mora, lulo, tomate,  
     fresa). 

 

 



16. Bellavista a.  Apertura de la vía Cimarronas - Bella Vista.  Long.  Aprox. 3 kms.  
b.  Construcción de polideportivo y ampliación y mejoramiento de cancha de fútbol.  
c.  Mejoramiento y ampliación del acueducto de las veredas Bella Vista y Cimarronas centro.  

d.  Ampliación de cobertura, reposición de redes y transformadores.  
 
17. Las Cruces  a.  Ampliación de cobertura para 9 viviendas y reposición de redes y 3  

                                       transformadores. 
 
b.  Pavimentaci6n de vías en el perímetro urbano de San Juan y Las Cruces.  

c.  Reposición de redes y ampliación de acueducto.  
d.  Construcción de 15 baterías sanitarias. 

 
Proyectos comunes y prioritarios del Corregimiento de San Juan 
 
1. Apertura de la vía Cimarronas – El Rosal.  

2. Capacitación con demostración de método en agricultura orgánica.  
3. Capacitación en el manejo post –cosecha de fruta s.  
4. Capacitación y asistencia técnica a productores agropecuarios.  

5. Mejoramiento de la vía San Juan Granadillos.  
6. Aislamiento de las área actuales de bosque primario.  

7. Mantenimiento de los caminos de herradura.  
8. Capacitación a comunidad sobre manejo de sistemas estratégicos.  
9. Fomento a la producción de especies menores. 

10. Mejoramiento y ampliación del acueducto de las veredas Bella Vista y Cimarronas centro.  
11. Fomento a la producción y tecnificación del maíz.  
12. Reforestación de nacimientos de agua con especies nativas.  
13. Apoyo a cabildo indígena exclusivamente para eventos de usos y costumbres.  
 
Corregimiento de Carbonera 
 
1. Cabecera Carbonera a.  Construcción colegio Carbonera (6 aulas, salón múltiple, sala computo,  

                                                  sala profesores, restaurante escolar y cancha múltiple. 
b.  Construcción de 65 baterías sanitarias.  
c.  Mejoramiento casa de la cultura.  
d.  Otorgamientos de subsidios con fines agrícolas en Capellanías y  
     Carbonera.  

 
2. El Cuervo   a.  Construcción de red eléctrica para 36 viviendas. 

b.  Construcción de 36 baterías sanitarias. 

c.  Construcción de acueducto.  
d.  Construcción de puente peatonal en la Quebrada La Caldera. Longitud aprox. 30  

     mt. 
 
3. Carbonera Alta a.  Ampliación red eléctrica para 35 viviendas. 

b.  Mejoramiento vía Carbonera Alta – Carbonera Cabecera.  

c.  Construcción de polideportivo y mejoramiento cancha de fútbol.  
d.  Construcción de un aula y restaurante escolar.  

 

4. Butuyaco   a.  Apertura de la vía El Cuervo – Butuyaco. 
b.  Construcción de red eléctrica para 42 viviendas. 



c.  Construcción de acueducto para 42 viviendas.  
d.  Saneamiento básico para 60 viviendas. 

 

5. Palo Verde  a.  Apertura de la vía la Monja – Palo Verde. 
b.  Construcción de red eléctrica para 112 viviendas de La Monja Y Palo Verde.    

c.  Mejoramiento y terminación de aulas, cocina y construcción restaurante escolar. 
d.  Construcción de acueducto para 52 viviendas.  

 
 

6. Arrayanes  a.  Construcción de red eléctrica para 60 viviendas. 
b.  Construcción de 60 baterías sanitarias. 
c.  Adecuación y terminación polideportivo. 

d.  Ampliación de acueducto para 15 viviendas. 
 

7. La Caridad  a.  Ampliación de red eléctrica para 6 viviendas.  
b.  Construcción de 12 y terminación de 28 baterías sanitarias.  
c.  Construcción de acueducto para 30 viviendas.  
d.  Construcción de polideportivo y mejoramiento de cancha de fútbol.  

 
8. La Estrella   a.  Mejoramiento de la vía La playa – La Estrella.  

b.  Ampliación de red eléctrica para 30 viviendas.  

c.  Mejoramiento de infraestructura escuela y construcción de restaur ante escolar. 
d.  Construcción de 37 baterías sanitarias. 

 
9. la Monja   a.  Construcción de acueducto para 52 viviendas.  

b.  Construcción de 57 baterías sanitarias. 

c.  Construcción de polideportivo y mejoramiento de cancha de fútbol.  
d.  Fomento a la producc ión piscícola y apícola. 

 

Proyectos comunes y prioritarios del Corregimiento de Carbonera.  
 
1.  Montaje de planta procesadora de frutas y hortalizas.  
2.  Construcción de red eléctrica para 112 viviendas de La Monja Y Palo Verde.   

3.  Fomento a proyectos alternativos a la producción de coca. 
4.  Adquisición de equipos para combatir la hormiga arriera.  

5.  Reforestación con especies nativas para nacimientos de agua y márgenes de ríos y quebradas.  

6.  Mejoramiento vía Guayabillas-Carbonera-Arrayanes.  
7.  Dotación de trapiches paneleros móviles.  

8.  Fomentar la producción y tecnificación del maíz en la zona cálida.  
9.  Mejoramiento vía Carbonera Alta – Carbonera Cabecera.  
10. Fomento a la producción agrícola bajo invernadero. 
11. Adecuación de centro de acopio en Carbonera cabecera.  

12. Fomento a la producción de abonos orgánicos.  
13. Fomento a proyectos de ganadería extensiva en la zona cálida.  
 
Corregimiento de San Miguel  
 

1.  Mazamorras  a.  Construcción de aulas, patio y comedor escolar.  
b.  Construcción de cancha múltiple . (Existe 5 millones para cofinanciar).    
 



c.  Construcción de 130 y terminación de 100 baterías sanitarias.  
d.  Construcción de puente sobre Quebrada Banca vía Sambingo – Mazamorras.  

 

2.  San Antonio   a.  Construcción de 105 y baterías sanitarias.  
b.  Me joramiento y ampliación del acueducto. 

c.  Mejoramiento instalación física escuela, adecuación de baterías sanitarias y  
     cerramiento.  
d.  Dotación de trapiches paneleros móviles.   

 

3.  Guabito a.  Construcción red eléctrica para 25 viviendas.  
b.  Compra de lote y construcción de cancha de fútbol.  

c.  Construcción de 10 y terminación de 16 baterías sanitarias.  
d.  Mejoramiento y ampliación del acueducto.  

 
4.  El Sauce a.  Construcción de 69 baterías sanitarias.  

b.  Mejoramiento del afirmado del ramal de vía que llega a la vereda.  
c.  Ampliación del acueducto para 25 viviendas.  
d.  Construcción de comedor para la escuela. 

 
5. Pepinal  a.  Apertura vía Guabito – Pepinal. Aproximadamente 3 Km.  

b.  Compra de lote y construcción de cancha múltiple. 
c.  Mejoramie nto de 3 aulas, construcción de comedor escolar y compra lote huerta escolar.  
d.  Construcción de 68 baterías sanitarias.  

 
6. El Hatillo  a.  Construcción de 36 y terminación de 5 baterías sanitarias.  

b.  Mantenimiento de bosque con apoyo de comunidad y centros educativos.    
c.  Constricción de comedor escolar y cerramiento de escuela.  
d.  Construcción cancha múltiple y terminación cancha de fútbol.  

 

7.  Cabecera San Miguel a.  Mantenimiento vía Rió Sambingo – San Miguel.  
b.  Ampliación de acueducto para 30 viviendas.  
c.  Reforestación de nacimientos de agua abastecedores de acueductos.    

d.  Compra de predios para aislar nacimientos de agua.  
 

8.  Toledo  a.  Construcción de 70 baterías sanitarias. 
b.  Apertura de la vía El Sauce – Escuela de Toledo. 
c.  Const rucción de cancha múltiple y explanación cancha de fútbol.  
d.  Ampliación de red eléctrica para 15 viviendas.  

 
9.  San Miguel Alto a.  Construcción de cancha múltiple. (Existe 5 millones para cofinanciar).  

b.  Construcción de salón múltiple 

c.   Reforestación de nacimientos de agua.  
d.  Apertura de vía Cabecera San Miguel – San Antonio longitud aprox. 3 Km.  

 

Proyectos comunes y prioritarios del Corregimiento de San Miguel.  
 

1.  Construcción de cancha múltiple. (Existe 5 millones para cofinanciar)  
2.  Dotación de trapiches paneleros móviles.  
 

 



3.  Mantenimiento de bosque con apoyo de comunidad y centros educativos.  
4.  Reforestación de nacimientos de agua abastecedores de acueductos.  
 

Corregimiento de Los Rastrojos  
 

1.  Cabecera Los Rastrojos  a.  Apertura vía Los Rastrojos – Lima  
    b.  Ampliación y mejoramiento escuela, construcción restaurante escolar. 
    c.  Construcción colegio. 

    d.  Construcción cancha de fútbol.  
 
2.  D. B. Gomez   a.  Terminación 40 baterías sanitarias.  
    b.  Mejoramiento y ampliación de acueducto. 

    c.  Aislamiento de áreas de bosque. 
    d.  Construcción de cancha múltiple. 
 
3.  Tachuelo Cajón   a.  Terminación de puente sobre Quebrada Las Granadillas.  
    b.  Construcción red eléctrica para 29 viviendas. 
    c.  Terminación de escuela y construcción restaurante escolar. 

    d.  Ampliación y mejoramiento del acueducto. 
 
4.  El Barrial    a.  Ampliación y mejoramiento del acueducto. 

    b.  Construcción de cocina para la escuela y el restaurante escolar.  
    c.  Ampliación de red eléctrica. 

    d.  Ampliación y mejoramiento cancha de fútbol.  
 
5.  La Victoria   a.  Construcción de red eléctrica para 38 viviendas.  

    b.  Mejoramiento de aula y Construcción de cancha múltiple.  
    c.  Construcción de 38 baterías sanitarias.  
    d.  Construcción de cancha múltiple. 
 

6.  Lima    a.  Montaje de teléfono comunitario. 
    b.  Mejoramiento de aula y construcción de cocina. 

    c.  Apertura vía 2 Kms. Para sacar el balastro.  
d.  Adquisición estufas a gas para 42 viviendas.  

 

7.  El Hato  a.  Mejoramiento básico de vivienda 
   b.  Terminación de restaurante escolar y bocatoma acueducto.  
   c.  Terminación de cancha múltiple. 
   d.  Capacitación y asistencia técnica agropecuaria. 
 

8.  El Recodo  a.  Mejoramiento básico de vivienda 
   b.  Construc ción de 35 baterías sanitarias. 
   c.  Terminación y reparación escuela y adecuación restaurante escolar. 
   d.  Ampliación de red eléctrica para 30 viviendas.  

 
9.  El Trapiche  a.  Mejoramiento básico de vivienda 

   b.  Construcción de acueducto para 35 viviendas.  
   c.  Construcción de 35 baterías sanitarias. 

d.  Ampliación de red eléctrica para 10 viviendas.  

 



10.  Los Azules  a.  Mejoramiento básico de vivienda 
   b.  Construcción de 64 baterías sanitarias. 
   c.  Ampliación del acueducto. 

   d.  Ampliación de red eléctrica para 10 viviendas.  
 
11.  La Yunga  a.  Mejoramiento básico de vivienda 

   b.  Ampliación del acueducto. 
   c.  Construcción de 35 baterías sanitarias. 
   d.  Construcción de cancha múltiple.  

 
12.  La Cabaña  a.  Construcción de red eléctrica para 30 viviendas. 

   b.  Terminación de cerramiento cancha múltiple. 
   c.  Construcción de 30 baterías sanitarias. 
   d.  Mejoramiento básico de vivienda 
 

13.  Golondrina  a.  Mejoramiento básico de vivienda 
   b.  Mejoramiento del acueducto para 42 viviendas.  
   c.  Apertura de vía El Hato – La Golondrina. Longitud aprox 2 Km.  

   d.  Construcción de cancha múltiple.  
 
14.  El Corozal  a.  Construcción del acueducto. 

   b.  Reforestación nacimientos de agua 
   c.  Construcción de cancha múltiple. 

   d.  Mejoramiento básico de vivienda 
 
15.  Piedra Grande a.  Terminación rede eléctrica para 35 viviendas. 

   b.   Saneamiento básico Mejoramiento de vivienda 
   c.  Mejoramiento acueducto para 25 viviendas.  
   d.  Construcción de cancha múltiple y cancha de fútbol.  
 

16.  La Chorrera a.  Ampliación acueducto 
   b.  Reforestación de nacimientos de agua 

   c.  construcción chancha múltiple y mejoramiento cancha fútbol  
   d.  Mejoramiento básico de vivienda 
 
Proyectos comunes y prioritarios del Corregimiento de Los Rastrojos 

 
1.  Mejoramiento básico de vivienda. 
2.  Capacitación y asistencia técnica agropecuaria. 

3.  Reforestación de nacimientos de agua. 
4.  Ampliación de red eléctrica del corregimiento 
 
Corregimiento de El Carmen 
 
1.  Río negro  a.  Construcción de acueducto interveredal Santa Ana y Rió Negro. 

   b.  Mejoramiento de escuela y remodelación aula múltiple.  
   c. Construcción de cancha múltiple y cancha de fútbol.  

d.  Construcción de 113 baterías sanitarias. 
 

 



2.  El Cidral  a.  Reconstrucción y ampliación acueducto para 68 viviendas.  
   b.  Construcción de 127 baterías sanitarias. 
   c.  Construcción de cubierta para cancha múltiple y adecuación cancha fútbol.  

   d.  Construcción sala para biblioteca y dos dormitorios. 
 

3.  Santa Ana  a.  Construcción de 85 baterías sanitarias. 
   b.  Construcción restaurante escolar y batería sanitaria.  
   c.  Ampliación red eléctrica 55 viviendas, existe proyecto.  

   d.  Construcción de cancha múltiple y mejoramiento cancha de fútbol.  
 
4.  Agua Gorda  a.  Reubicación de la escuela (ubicada en zona de alto riesgo). 
   b.  Construcción de acueducto para 47 familias.  
   c.  Construcción de 47 baterías sanitarias. 
   d.  Reforestación de microcuencas y capacitación proyectos agrícolas.  

 
5.  Guayacanes  a.  Mejoramiento infraestructura física de la escuela.  
   b.  Construcción de 74 baterías sanitarias. 

   c.  Construcción de cancha múltiple y mejoramiento cancha de fútbol.  
   d.  Ampliación del acueducto para 40 viviendas.  
 
6.  Pinza Tumba  a.  Ampliación de red eléctrica para 20 viviendas.  
   b.  Mejoramiento de escuela y construcción de comedor escolar.  

   c.  Construcción de cancha múltiple y mejoramiento cancha de fútbol.  
   d.  Construcción del acueducto para 25 viviendas.  
 
7.  El Carmen Cabecera  a. Construcción de PTAR ampliación y mejoramiento del alcantarillado. 

b.  Construcción de planta física educativa para fusión escuela y colegio.  
c.  Construcción de cancha múltiple y muro de contención.  

d.  Mejoramiento acueducto y construcción tanque de almacenamiento.  

 
Proyectos comunes  y prioritarios del Corregimiento de El Carmen 

 
1.  Reubicación de la escuela Agua Gorda (ubicada en zona de alto riesgo).  
2.  Reforestación de microcuencas y capacitación proyectos agrícolas.  
3.  Ampliación de la cobertura del régimen subsidiado.  

4.  Capacitación de docentes en relaciones humanas, calidad de la educación y derecho laboral.  
5.  reforestación de nacimientos de agua y compra de lotes aledaños a los nacimientos de agua.  
 
Corregimiento de Guachicono 
 
1.  Palmitas  a.  Reforestación con especies nativas de nacimientos de agua y márgenes de ríos.  
   b.  Mejoramiento del acueducto.  
   c.  Construcción de 15 baterías sanitarias. 
   d.  Construcción de cancha de fútbol.  
 
2.  Buena Vista  a.  Construcción del acueducto.    

b.  Empal me de vía Buena Vista – Guachicono. 
   c.  Construcción de 20 baterías sanitarias. 
   d.  Adquisición de equipos para control de la hormiga arriera.  

 



3.  El Zaque  a.  Mejoramiento acueducto y tratamiento del agua. 
   b.  Construcción de cancha múltiple.  
   c.  Construcción de 20 baterías sanitarias. 

   d.  Programas de atención al adulto mayor. 
 

4.  El Charco   a.  Construcción de puente peatonal sobre el rió Guachicono.  
   b.  Construcción de 40 baterías sanitarias. 
   c.  Mantenimiento del puente sobre el río Mazamorras. 

   d.  Fomento a la producción piscícola y apícola. 
 
5.  La Playa   a.  Mejoramiento del acueducto.  
   b.  Construcción de 30 baterías sanitarias. 

c.  Reubicación de restaurante escolar.    
d.  Ampliación de las red eléctrica para 6 viviendas.  

 
6.  Corral Viejo   a.  Construcción de acueducto para 150 viviendas.  
   b.  Ampliación de las red eléctrica para 36 viviendas.  

   c.  Construcción de 40 baterías sanitarias. 
   d.  Terminación de camino Corral Viejo y ampliación a vía carreteable.  
 
7.  Cabecera Guachicono  a.  Reconstrucción y terminación acueducto. 
    b.  Adecuación y mejoramiento de las aulas del colegio.  

    c.  Construcción de muro para protección del matadero.  
    d.  Montaje de proyecto para manejo de residuos sólidos.  
 
Proyectos comunes  y prioritarios del Corregimiento de Guachicono 

 
1.  Reforestación con especies nativas de nacimientos de agua y márgenes de ríos.  

2.  Adquisición de equipos para control de la hormiga arriera.  

3.  Programas de atención al adulto mayor. 
4.  Mantenimiento del puente sobre el río Mazamorras. 

5.  Fomento a la producción piscícola y apícola. 
7.  Montaje de proyecto para manejo de residuos sólidos de Guachicono cabecera.  
8.  Subsidio de transporte escolar colegio de Guachicono. 
9.  Terminación y dotación de restaurante escolar del Colegio de Guachicono. 

10.  Montaje de granja colegio de Guachicono.  
11.  Fomento al evento cultural por la paz y la cultura de Guachicono Cabecera.  
 
Corregimiento de Los Milagros  
 
1.  Las Dantas  Ampliación red eléctrica para 15 viviendas.  
 
2.  Rodrigo  Ampliación red eléctrica para 15 viviendas.  
   Construcción de 65 baterías sanitarias.  
 
3.  Yunguillas  Ampliación red eléctrica para 84 viviendas.  
 
4.  La Zanja   Ampliación red eléctrica para 18 viviendas.  
   Construcción de 40 baterías sanitarias.  
 
 



5.  Loma Larga  Construcción red eléctrica para 50 viviendas. 
 
6.  Palma o Pocos Terminación de acueducto.  
   Explanación cancha de futbol.  
 
7.  Montañitas  Terminación acueducto interveredal montañitas – La Fuente. 102 viviendas.  
   Terminación puente peatonal sobre el Río Sambingo. 
 
8.  Los Amarrillos   Construcción acueducto para 55 viviendas. (Pendiente recursos Bogotá). 
9.  Chopiloma   Ampliación de acueducto para 30 viviendas.  
 
10.  Aguas Regadas Construcción de acueducto para 60 viviendas. 
 
11.  Chitacorral  Construcción de 62 baterías sanitarias.  
 
12.  El Tambo  Terminación de 150 baterías sanitarias. 
   Adquisición de lote para cancha de fútbol.  
 
13.  El Salto  Terminación de 60 baterías sanitarias. 

 
14. Los Milagros Cabecera Adecuación de relleno sanitario Los Milagros.  

Pavimentación de vías Los Milagros Cabecera. 
 

Proyectos comunes  y prioritarios del Corregimiento de Los Milagros.  
 

1.  Nacionalización y mantenimiento vía Los Milagros-San Juan-Panche. 

2.  Nacionalización y mantenimiento vía Aguas Gordas-El Carmen-Los Milagros- Las Cruces- San Pablo. 
3.  Fomento a la producción de especies menores.  

4.  Capacitación para el montaje de granjas integrales.  
5.  Montaje de planta procesadora de frutas y hortalizas.  
6.  Capacitación en formulación y gestión de proyectos productivos.  
7.  Fomento a la producción bajo invernadero.  

8.  Construcción de puente peatonal Yunguillas- Rodrigo sobre el Río Sambingo. 
9.  Mantenimiento caminos Milagros-Yunguillas y Crucero Milagros El Salto. 
10.  Mejoramiento de establecimientos educativos y Dotación de material didáctico.  
11. Mejoramiento de restaurantes escolares y ampliación de cobertura del refrigerio.  
12. Capacitación a personal docente en método de aprendizaje.  

 
Corregimiento de Lerma 
 

1.  Sector Salud  a.  Montaje de droguería comunitaria. 
   b.  Reparación y adecuación techo centro de salud.  

   c.  Asignación de promotores de salud permanentes para el corregimiento.  
   d.  Ampliación de cobertura en el programa de adulto mayor.  
   e.  Ampliación de cobertura para el régimen subsidiado. 
    

f.  Construcción de parque infantil en Lerma Cabecera 
   g.  Prestación del servicio de odontología permanente. 
   h.  Montaje de laboratorio clínico. 

   i.  Asignación de un segundo médico permanente.  
    



j.  Ampliación de escuela saludable. 
   k.  Asignación de enfermera permanente para el centro de salud.  
 

2.  Vías  a.  Apertura de la vía Palmitas – Río Banco  
  b.  Ampliación de camino Romerillos – Aguas frescas – Cascajal.  

  c.  Construcción de puente peatonal sobre la quebrada Las Piedras. 
  d.  Ampliación camino Lerma – Buenos aires. 
  e.  Construcción de puentes sobre Río Sánchez y río Las Piedras.  

  f.  Pavimentación de vías de Lerma Cabecera. 
  g.  Ampliación de camino Lerma – Tambores. 
 
3.  Mejoramiento de vivienda      Saneamiento Básico de vivienda para las veredas de Romerillos, Villanueva,  

  Hortigo, La Cuchilla. 
 

4.  Electrificación  Ampliación de redes para la veredas Villanueva, La Cuchilla, Las Piedras, Tambores.  
   Carbonero y Aguas Frescas.  
 

5.  Educación   Mejoramiento de la institución educativa  Alejandro Gómez Muñoz.  
 
6.  Cultura  Fomento y desarrollo de la cultura local.  
 
7.  Deporte  Mejoramiento de la infraestructura de escenarios deportivos.  

 
8.  Participación Comunitaria a.  Capacitación de jóvenes para la organización comunitaria. 
    b.  Formación y montaje y puesta en marcha de escuela del pensamiento.  
    c.  Dotación de ASOLERMA.  

    d.  Gestión y montaje de emisora comunitaria. 
 
Corregimiento de Capellanías 

 
1.  La Torre a.  Construcción de re staurante escolar, cocina y comedor. 
  b.  Apertura de vía La Estrella – La Torre.  

  c.  Construcción red eléctrica para 25viviendas.  
  d. Capacitación y asistencia técnica agropecuaria. 

 
2.  El Guabo a.  Construcción de acueducto veredal.  
  b.  Construcción de 27 baterías sanitarias.  
  c.  Construcción de red eléctrica para 27 viviendas.  

  d.  Adquisición de equipos para el control de la hormiga arriera.  
 
3.  Capellanías  a.  Mejoramiento de la vía Carbonera-Capellanías. 

   b.  Terminación de la red eléctrica. aula. 
   c.  Terminación de dos aulas y construcción de otra  

   d.  Ampliación puesto de salud de capellanías.  
 
4. Potrerillos  a.  Construcción de puente peatonal sobre río Guachicono (comunicar Potrerillos y  

     Capellanías).  
b.  Construcción de red eléctrica. 

    
 



Proyectos comunes  y prioritarios del Corregimiento de Capellanías.  
 
1.  Capacitación y asistencia técnica agropecuaria. 

2.  Adquisición de equipos para el control de la hormiga arriera.  
3.  Ampliación puesto de salud de capellanías. 

4.  Reforestación de nacimientos de agua abastecedores de acueductos.  
5.  Capacitación en formulación de proyectos.  
6.  Capacitación para la producción de abonos orgánicos.  

7.  Capacitación con demostración de método en agricultura orgánica.  
 
Corregimiento de El Rodeo 
 
1.  La Medina  a.  Remodelación de la escuela 
   b.  Construcción de 35 baterías sanitarias. 

c.  Mejoramiento de vivienda para 35 viviendas.  
   d.  Construcción de un sistema para recolección de aguas servidas.  
 

2.  El Rodeo Cabecera a.  Construcción de planta física del Colegio. 
   b.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
   c.  Terminación de 100  baterías sanitarias.    

d.  Reforestación del nacimiento de agua abastecedor del acueducto.  
 

3.  Caña Brava   a.  Construcción de acueducto para 48 viviendas.  
   b.  Construcción de cocina para la escuela y el restaurante escolar.  
   c.  Mejoramiento de camino La Dominga – Caña Brava  
   d.  Construcción de red eléctrica para 48 viviendas. 

 
4.  Mata de Puro a.  Construcción de red eléctrica para 70 viviendas. 

   b.  Construcción de 35 baterías sanitarias. 

   c.  Terminación del acueducto. 
   d.  remodelación y ampliación de la escuela. 

 
5.  Las Minas  a.  Terminación de 40  baterías sanitarias.  
   b.  Construcción de red eléctrica para 60 viviendas. 
   c.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 

   d.  Remodelación y ampliación de la escuela.  
 
6.  Las Vueltas  a.  Terminación de 40  baterías sanitarias.  
   b.  Terminación de aula y construcción de un aula.  
   c.  Mejoramiento de la vía Medina – Las Vueltas.  

   d.  Capacitación y asistencia técnica a pequeños productores.  
 
7.  Mosquerillos   a.  Terminación de 40  baterías sanitarias.  

   b.  Construcción de red eléctrica para 40 viviendas. 
   c.  Ampliación y mejoramiento del acueducto. 

    
d.  Mejoramiento vía Rodeo – Mosquerillos.  

 
8.  El Corral  a.  Ampliación de red eléctrica para 40 viviendas.  

    



b.  Mejoramiento básico de vivienda. 40 viviendas.  
   c.  Construcción de cocina para restaurante escolar. 
   d.  Ampliación y mejoramiento del acueducto.  

 
9.  La Florida  a.  Construcción de 66 baterías sanitarias. 

   b.  Construcción de salón múltiple. 
   c.  Montaje de planta procesadora de frutas.  
   d.  Construcción de puente peatonal.  

 
10.  La Dominga a.  Terminación y ampliación vía La Medina- La Dominga-Palo Verde-Caña Brava. 
   b.  Terminación de 50  baterías sanitarias.  
   c.  Ampliación de red eléctrica para 56 viviendas.  
   d.  Ampliación y mejoramiento del acueducto.  
 

11.  Boquerón  a.  Construcción de acueducto para 50 viviendas.  
    

b.  Construcción de 65 baterías sanitarias. 

   c.  Remodelación y ampliación de la escuela. 
   d.  Construcción de cancha de fútbol.  
 
12  Las Tablas  a.  Construcción de red eléctrica para 35 viviendas. 
   b.  Construcción de 35 baterías sanitarias. 

   c.  Mejoramiento de caminos. 
d.  Construcción de escuela. 

 
13.  La Cuchilla  a.  Terminación de 40  baterías sanitarias.  

       del Cobre  b.  Construcción de acueducto para 31 viviendas.  
   c.  Ampliación y mejoramiento del acueducto. 

   d.  Mantenimiento del camino Bolívar- El Cobre. 

 
14.  El Guadual  a.  Construcción de red eléctrica para 110 viviendas. 

   b.  Arreglo de bocatoma y ampliación del acueducto.  
   c.  Ampliación y remodelación de la escuela. 
   d.  Mejoramiento de la vía boquerón – Guadual.  
 

15.  El Junca l  a.  Construcción de 30 baterías sanitarias.  
   b.  Construcción de red eléctrica para 30 viviendas. 
   c.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
   d.  Remodelación y ampliación de la escuela.  
 

16.  La Caldera  a.  Construcción de 48 baterías sanitarias. 
   b.  Ampliación y mejoramiento del acueducto.  
   c.  Remodelación y ampliación de la escuela. 

   d.  Construcción de cacha de fútbol.  
 

17.  Los Tigres  a.  Construcción de 30 baterías sanitarias.    
b.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 

   c.  Construcción de la cocina para la escuela y el restaurante escolar.  
   d.  Mejoramiento del camino Puente el Pajarito – A la escuela. 

 



18.  Trujillo   a.  Mejoramiento del camino Guadual – Trujillo. 
   b.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
   c.  Terminación de 35  baterías sanitarias. 

   d.  Construcción de red eléctrica para 35 viviendas. 
 

19.  San Juan de a.  Construcción de 15 y terminación de 35 baterías sanitarias.  
       Las Vueltas b.  Construcción de 2 puentes sobre vía San Juan de las Vueltas – El Corral.  
   c.  Compra de terrenos donde nacen fuentes de agua abastecedoras de acueductos.  

   d.  Terminación del acueducto.  
 
20.  Guayabillas a.  Ampliación de red eléctrica para 20 viviendas.  
   b.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
   c.  Remodelación de la escuela y construcción de cocina. 
   d.  Terminación de la casa de la cultura.  

 
Proyectos comunes  y prioritarios del Corregimiento de El Rodeo.  
 

1.  Saneamiento básico de vivienda para el corregimiento. 
2.  Mejoramiento y ampliación de acueductos. 
3.  Mejoramiento de caminos.  
4.  Remodelación y ampliación de escuelas.  
5.  Reforestación de nacimientos de agua abastecedores de acueductos.  

6.  Capacitación para la producción de abonos orgánicos.  
 
Corregimiento de El Morro 
 
1.  El Morro Cabecera a.  Pavimentación de vías.  
   b.  Titulación de tierras.  
   c.  Mejoramiento locativo de instituciones educativas.  

   d.  Mejoramiento básico para 90 viviendas.  
 
2.  La Parada  a.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 

   b.  Construcción de aula y tanque almacenamiento de agua en la escuela.  
   c.  Construcción de cancha de fútbol.  

   d.  Ampliación de red eléctrica para 25 viviendas.  
 
3.  Laderas  a.  Ampliación de red eléctrica para 50 viviendas.  
   b.  Construcción de vía Rodeo del Morro - El Cocal – Laderas.  

   c.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
   d.  Adecuación de aula escolar.  
 

4.  El Cocal  a.  Mejoramiento de la vía Recreo – Cocal - Laderas.  
   b.  Ampliación de red eléctrica para 16 viviendas.  

   c.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
   d.  Apoyo y fortalecimiento del sector agropecuario. 
5.  Alto Llano  a. Ampliación de red eléctrica para 25 viviendas. 

   b.  Construcción de 35 baterías sanitarias. 
   c.  Terminación de aula de la escuela. 
   d.  Capacitación en manejo ambiental.  
  



6.  Bajo Llano   a.  Mejoramiento de camino La Cuchilla - Bajo Llano- Ojo de Agua -Venero.  
   b.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
   c.  Ampliación de red eléctrica para 20 viviendas.  

   d.  Capacitación para la producción de abonos orgánicos. 
 

7.  Ojo de Agua  a.  Ampliación de red eléctrica para 15 viviendas.  
   b.  Instalación de 26 y construcción de 25 baterías sanitarias.  
   c.  Terminación de cancha múltiple. 

   d.  Mejoramiento de camino La Cuchilla - Bajo Llano- Ojo de Agua -Venero. 
 
8.  Campo Bello   a.  Mejoramiento básico de vivienda.  
   b.  Construcción de restaurante escolar.  
   c.  Adecuación de puesto de salud El Morro y contratación promotores.  

d.  Ampliación de red eléctrica para 20 viviendas.  

 
9.  Rodeo del Morro a.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 
   b.  Fomento a la producción y reforestación. 

   c.  Saneamiento básico de vivienda ( 50 baterías sanitarias).  
   d.  Terminación y mantenimiento vía Morro-Rodeo del Morro-Cocal-Laderas-Bajo  
         Llano- Ojo de agua.  
 
10.  El Venero  a.  Construcción de acueducto para 50 viviendas.  

   b.  Ampliación de red eléctrica para 25 viviendas.  
   c.  Mejoramiento de la escuela.  
   d.  Mejoramiento y ampliación del camino Cuchilla-Bajo Llano-Ojo de Agua-Venero. 
  

Proyectos comunes  y prioritarios del Corregimiento de El Morro. 
 

1.  Mejoramiento y ampliación de acueductos. 

2.  Mejoramiento de caminos.  
3.  Terminación y mantenimiento vía Morro- Rodeo del Morro- Cocal-Laderas-Bajo Llano-Ojo de agua. 

4.  Reforestación de nacimientos de agua abastecedores de acueductos.  
5.  Capacitación para la producción de abonos orgánicos.  
 
Corregimiento de Melchor 

 
1.  Melchor Viejo  a.  Construcción de 80 baterías sanitarias. 

   b.  Construcción de muro de contención en la escuela. 
   c.  Construcción de puente peatonal  Yacuanas (Mpio.  Almaguer), Río Blanco.  

   d.  Gestión para el montaje de bases de Telecom.  
 
2.  Morales Novilleros  a.  Remodelación de la escuela. 

   b.  Mejoramiento y ampliación del acueducto 
   c.  Construcción de 110 baterías sanitarias. 
    

d.  Ampliación de red eléctrica para 110 viviendas.  

 
3.  Puerticas  a.  Ampliación de red eléctrica para 45 viviendas.  

   b.  Construcción de cocina para restaurante escolar. 
    



c.  Construcción de puente peatonal entre Puerticas - Trujillo, sobre el río San Jorge. 
   d.  Saneamiento básico de vivienda. ( 45 baterías sanitarias).  
 

4.  El Ramal  a.  Construcción de red eléctrica para 40 viviendas. 
   b.  Saneamiento básico de vivienda. (55 viviendas).  

   c.  Mejoramiento total de restaurante escolar. 
   d.  Apertura de la vía Río Blanco – Llanadas.  
 

5.  Melchor Cabecera a.  Enlucimiento y dotación de material didáctico del Colegio. 
   b.  Construcción del alcantarillado y saneamiento básico de vivienda.  
   c.  Adecuación de puesto de salud y asignación medico permanente. 
   d.  Construcción de cancha múltiple.  
 
6.  El Carrizal  a.  Adecuación de escuela y construcción de cocina. 

   b.  Construcción de 60 baterías sanitarias. 
c.  Construcción de cancha múltiple. 

   d.  Construcción de acueducto para 60 viviendas.  
 

7.  Novilleros El Cucho  a.  Reconstrucción de escuela y construcción de cocina. 

   b.  Ampliación de red eléctrica para 50 viviendas.  
   c.  Saneamiento básico de vivienda. (50 viviendas).  

d.  Construcción de cancha múltiple.  
 
8.  Lomitas  a.  Saneamiento básico de vivienda. (100 viviendas).  

   b.  Cerramiento de la escuela y mejoramiento de cocina. 
   c.  Terminación de cancha múltiple. 
   d.  Ampliación de electrificación para 12 viviendas y terminación para 10.  
 
9.  Martínez  a.  Mejoramiento y ampliación del acueducto. 

   b.  Construcción de 35 baterías sanitarias. 
   c.  Reconstrucción de puente sobre río Blanco. 
   d.  Ampliación de red eléctrica para 35 viviendas.  
 

Proyectos comunes  y prioritarios del Corregimiento de Melchor.  
 
1.  Asistencia técnica para café, lulo, Maíz. 
2.  Capacitación para la producción de abonos orgánicos.  

3.  Dotación de trapiches paneleros móviles.  
4.  Capacitación en organización comunitaria. 

5.  Reforestación de nacimientos de agua abastecedores de acueductos . 
6.  Saneamiento básico de vivienda para el corregimiento. 
7. Capacitación sobre manejo, conservación y recuperación de suelos.  

8. Establecimiento de viveros comunitarios de especies nativas para reforestación.  
9. Capacitación sobre prevención, atención de desastres y control de quemas.  
 
Bolívar Cabecera Municipal  
 

1.  Salud a.  Ampliar la cobertura del régimen subsidiado.  
  b.  Prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas.  
   



c.  Ampliación del área de consulta externa del hospital.  
  d.  Adquisición de equipos para mejorar atención por consulta externa.  
 

2.  Educación  a.  Dotación de laboratorios de física y química de colegios de secundaria.  
  b.  Dotación de las salas de sistemas de los colegios. 

  c.  Construcción y mejoramiento de aulas de colegios de secundaria. 
  d.  Reconstrucción y mantenimiento de escuelas San Luis y Niña Maria.  
  e.  Diseño de programas de capacitación para la re-socialización del recluso. 

 
3.  Infraestructura a.  Construcción muros de contención barrios Fátima y Mercedes.  
   b.  Pavimentación de vías.  
   c.  Ampliación del alumbrado público. 
   d.  Colocación de medidores de agua.  

e.  Apoyo a proyecto de vivienda Villa del Norte y Jardín. 

 
4.  Agua potable y  a.  Formulación de plan maestro de agua potable y saneamiento básico. 
Saneamiento básico  b.  Diseño, ampliación y mejoramiento del acueducto.  

c.  Reubicación de relleno sanitario y Formulación y montaje de proyecto de manejo    
     integral de  residuos sólidos. 

 
5.  Deporte y  a.  Ampliación y mejoramiento de infraestructura deportiva.  
     Recreación  b.  Fomento y apoyo a la realización de eventos deportivos.  

   c.  Mejoramiento y mantenimiento de parques.  
   d.  Adecuación de centro de paso. 
 
6.  Cultura  a.  Adecuación y dotación de planta física para la escuelas de iniciación y formación 

        artística. 
   b.  Montaje y dotación de la biblioteca pública municipal.  

   c.  Reconstrucción de la casa de la cultura. 

 
7.  Población  a.  Ampliación de programas para población discapacitada. 

     Vulnerable   b.  Mejo ramiento del hogar infantil Santa Teresita. 
   c.  Ampliación y adecuación del hogar del anciano. 
 
8.  Medio Ambiente a.  Reforestación y aislamiento de nacimientos de agua.  

   b.  Capacitación en aspectos de educación ambiental.  
 
9. Otros  a.  Creación y aprobación del código urbanístico.  


