
CÁCERES 

 

HUGO DE JESÚS BARRERA GÓMEZ 
 

1.  PROGRAMAS SOCIALES 

 

EDUCACION 

 

• Apoyar la ejecución del proyecto de mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

• Terminar la Unidad Educativa del corregimiento de Guarumo e impulsar la 

Unidad Educativa de Jardín. 

 

• Mejorar las instalaciones locativas de otros colegios y escuelas del 

municipio. 

 

• Modernizar la educación mediante la construcción y dotación de salas de 

cómputo. 

  

• Invertir los aportes de la Nación en educación y dar un pago oportuno a los 

educadores. 

 

• Gestionar con universidades públicas la posibilidad de establecer una sede 

en el municipio. 

 

• Capacitar a educadores y personal administrativo que presten sus servicios 

a la educación. 

 

• Modernizar y dotar las bibliotecas existentes. 
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• Adelantar cruzadas para disminuir el alto índice de analfabetismo. 

 

RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

• Modernizar cada uno de estos sectores. 

 

• Impulsar la reorganización de clubes deportivos. 

 

• Construir y mejorar los escenarios deportivos y culturales. 

 

• Gestionar la consecución de un vehículo para atender las necesidades en 

materia de deporte, cultura y recreación. 

 

• Presentar proyectos para la construcción de parques recreativos. 

 

• Impulsar procesos de desarrollo artístico y cultural. 

 

• Mejorar la señal de televisión en la cabecera municipal y corregimientos que 

carezcan de este servicio. 

 

SALUD 

 

• Apoyar los proyectos de construcción, mejoramiento, remodelación y 

dotación del Hospital Isabel La Católica, centros y puestos de salud que así lo 

ameriten. 

 

• Patrocinar procesos de capacitación y educación del personal de la salud. 
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• Ampliar la cobertura de las brigadas de salud y programas de promoción y 

prevención. 

 

• Apoyar los programas de violencia intrafamiliar, salud mental y control de 

vectores. 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

• Elaborar proyectos tendientes a conseguir recursos que nos permitan 

emprender la construcción de acueductos y alcantarillados. 

 

VIVIENDA 

 

• Impulsar los proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda de 

interés social. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

• Apoyar los programas dirigidos a la tercera edad. 

 

• Dar prioridad a las madres comunitarias, madres cabeza de familia y 

discapacitados, en los planes y proyectos sociales. 

 

• Impulsar proyectos y programas que beneficien a las comunidades 

indígenas y afrocolombianas. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 

• Dar participación a las Juntas de Acción Comunal, asociaciones y 

organizaciones legalmente constituidas en proyectos que adelante la 

administración. 
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• Brindar asesoría a las Juntas de Acción Comunal, asociaciones y 

cooperativas para su organización y funcionamiento. 

 

• Revivir la celebración del día del campesino. 

 

2.  PROGRAMAS ECONOMICOS Y/O EMPLEO 

 

• Dar participación en las obras civiles que se desarrollen en el municipio, a 

los desempleados residentes en el lugar de ejecución de la obra y contar con las 

organizaciones legalmente constituidas. 

 

• Gestionar proyectos con las comunidades organizadas con el fin de crear 

centros integrales de producción y comercialización en los siguientes sectores:  

Cultivo, procesamiento y secado de la yuca; fomento del cultivo tecnificado del 

plátano, ñame y otros productos agrícolas. 

 

• Apoyar y desarrollar la pequeña agroindustria, con énfasis en las 

organizaciones que se dediquen a las actividades de reforestación y 

transformación de la madera, artesanía, pesca y otros sectores. 

 

• Estimular la creación y desarrollo de microempresas o cooperativas y 

famiempresas. 

 

• Promocionar a través de la UMATA, programas de asistencia técnica básica 

para pequeños productores en agroforestería, piscicultura, especies menores, 

pequeña lechería. 

 

• Adelantar proyectos de titulación y reforma agraria con el INCORA, con el 

fin de beneficiar al campesino cacereño. 
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3.  PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

• Presentar proyectos a Corantioquia que permitan emprender programas 

masivos de reforestación, protección, aislamiento y conservación de 

microcuencas que surten los acueductos.   

 

• Proteger y conservar los bosques y rastrojeras. 

 

• Crear los fondos de crédito para acceder al Fondo de Incentivo Forestal 

para impulsar los programas de reforestación y el Fondo del Crédito 

Agropecuario para pequeños agricultores y ganaderos. 

 

4.  OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 

• Mejorar la red vial y los caminos rurales. 

 

• Hacer un avance significativo en materia de electrificación rural y alumbrado 

público. 

 

 

 

 

5.  DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

• Gestionar la consecución de recursos para la adquisición de maquinaria 

pesada. 


