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UN PROYECTO RESPONSABLE Y SERIO

1. GENERACIÓN DE EMPLEO
2. EDUCACION
3. SALUD
4. VIVIENDA
5. OBRAS PUBLICAS
6. DEPORTE Y RECREACION
7. CULTURA
8. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ
9. MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO
10. SECTOR AGROPECUARIO
11. PREVENCION DE DESASTRES
12. PARTICIPACION COMUNITARIA
13. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “PLAN
COMBO”
1. GENERACIÓN DE EMPLEO
•

Estimular la vinculación de empresas al municipio.

•

fomentar, el desarrollo e impulso de la microempresa mujer cabeza de
familia.

2. EDUCACIÓN
•

Realizar el primer censo educativo para conocer el estado de analfabetismo
de la población adulta de nuestro municipio.

•

Crear la biblioteca pública Municipal con sala de informática.

•

Garantizar la educación subsidiada en un 100% en los niveles de
preescolar, básica primaria, secundaria y media; el paquete escolar.

•

Realizar convenios interinstitucionales en carreras técnicas y profesionales,
con universidades e instituciones del departamento, favoreciendo los
estudiantes que egresan de nuestras instituciones.

•

Gestionar recursos económicos para la sistematización de escuelas rurales.

•

Realizar convenios con universidades e instituciones para la capacitación
de los docentes de nuestras instituciones educativas.

•

Gestionar convenios con universidades para que establezcan sedes en
nuestro municipio.

3. SALUD
•

Garantizar la calidad en la atención de la salud teniendo en cuenta
caracte rísticas Técnico-científicas, materiales y humanas. Gestionar ante el
gobierno central la terminación y dotación del hospital local de Yotoco.

•

Gestionar recursos económicos para el acceso de la comunidad Yotocense
a los servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud.

•

Capacitar y dotar a la comunidad en primeros auxilios para atender
eventualidades en salud de la zona rural.

•

Congregar y apoyar con programas especiales a la población con
discapacidad física, mental y motriz.

•

Liderar programas estratégicos, integrales de promoción de la salud sexual
y reproductiva responsable (Masculino-Femenino).

4. VIVIENDA
•

Gestionar subsidios de vivienda ante entidades gubernamentales y privadas
para la construcción de las viviendas de interés social.

•

Gestionar recursos económicos para adelantar proyectos de mejoramiento
de vivienda rural.

5. OBRAS PÚBLICAS
•

Realizar el mantenimiento permanente de las vías rurales.

•

Gestionar recursos económicos para la pavimentación de las vías rurales
que nos comunican con los municipios vecinos.

•

Pavimentar las vías urbanas del municipio gestionando recursos e
invirtiendo recursos propios.

6. DEPORTE Y RECREACION
•

Gestionar recursos económicos para la construcción de escenarios
deportivos y recreativos para el sano esparcimiento.

•

Fomentar y masificar la practica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre de manera individual, familiar, profesional
y comunitaria.

•

Gestionar recursos económicos para la construcción de la segunda etapa
del polideportivo (coliseo municipal).
7. CULTURA

•

Gestionar recursos económicos para el canal comunitario con fines cívicos,
educativos, recreativos y culturales.

•

Promover y rescatar el patrimonio cultural, musical y artístico de nuestro
municipio.

•

Crear el museo fotográfico y arqueológico del municipio.
8. CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ
•

Promover la seguridad ciudadana y la convivencia pacifica a través del
fortalecimiento e implementación de frentes de seguridad local.

•

Instalación de alarmas comunitarias en el sector urbano y rural, a través
de los recursos de la Ley 480.

•

Realizar convenios con la policía nacional para que los jóvenes
bachilleres presten su servicio militar en nuestro municipio, a través del
programa de auxiliares bachilleres.

•

Crear mecanismos para que las comunidades participen en el rescate de
la fe, de nuestra identidad como principios fundamentales y valiosos para
reencontrarnos con el amor a nuestra familia, el valor por lo nuestro para
el logro de la PAZ.

9. MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO
•

Construir la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera
municipal.

•

Fortalecer el comité de manejo de la reserva forestal bosque de Yotoco.

•

Aunar esfuerzos técnicos, financieros e institucionales nacionales e
internacionales con ONG, CVC, juntas de acción comunal, juntas
administradoras de acueductos rurales para adelantar proyectos y
programas de aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente.

•

Implementar el sistema de disposición final de residuos sólidos en nuestro
municipio.

10. SECTOR AGROPECUARIO
•

Fomentar programas de agricultura alternativa a través de capacitaciones
y convenios con entidades estatales de crédito.

•

Intensificación de programas para el control y erradicación de hormiga
arriera.

•

Apoyar proyectos articulados a cadenas productivas sostenibles con
cultivos diversificados.

•

Fortalecer el mercado campesino de nuestro municipio.

11. PREVENCION DE DESASTRES
•

Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos,
técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la
prevención y atención de las situaciones de desastre o calamidad.
12. PARTICIPACION COMUNITARIA.

•

Promover y coordinar campañas de capacitación para las juntas de acción
comunal en los planes y programas que sean de interés común.

•

Apoyar y financiar
proyectos tendientes al fortalecimiento de la
participación y liderazgo de las mujeres cabeza de hogar, organizaciones
juveniles, grupos de adulto mayor de nuestro municipio.

•

Apoyar a los grupos del adulto mayor tanto en la zona rural como urbana.

•

Darle participación y apoyo al Concejo Municipal de Juventud.
13. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “PLAN COMBO”

•

En mi administración fortaleceré el programa PLAN COMBO con nuevos
programas que beneficien las comunidades rurales y lo haré extensivo al
sector urbano ejecutando obras de beneficio social.
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