MUNICIPIO DE GAMA DE CUNDINAMARCA

PROGRAMA DE GOBIERNO
(Periodo Constitucional 2008-2011)

ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ
C.C No. 80’375.962 de Gachetá

“LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR”

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

INTRODUCCION
En nombre de Dios, presento a la Ciudadanía de del Municipio de Gama Cundinamarca, el
siguiente programa de Gobierno para el periodo constitucional 2008-2011; que confiando en
EL y la voluntad de los Gaménses, llevaremos avante, para la conservación de la paz y la
consecución de progreso y desarrollo local.
Una vez más, ofrezco mis modestas capacidades humanas morales e intelectuales para servir
con honestidad, idoneidad y dignidad a mi Municipio.
OBJETIVO
Ofrecer a la comunidad Gaménse, mis servicios en procura de una mejor calidad de vida,
mediante la eficacia, mediante la eficacia gubernativa, la eficiencia administrativa y la
participación ciudadana, bajo los postulados de la legalidad, la legitimidad y la transparencia.
MISIÓN
Con base en el ordenamiento jurídico y la participación ciudadana promover y fortalecer los
sectores sociales posicionando al Municipio como líder en el contexto Departamental,
Nacional e Internacional.
VISION
Mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, mediante la adopción de nuevas políticas y
estrategias que le permitan a cada morador una participación activa, reciproca y con sentido
de pertenencia local.
SECTOR EDUCACION








Capacitación del personal docente.
Apoyo a la extensión de la Educación media
Implantación de la Educación Técnica, tecnológica y profesional
Apoyo a los estudiantes que por meritos deseen cursar sus estudios superiores.
Propender por que la educación sea Bilingüe y Sistemática
Creación de la Biblioteca Municipal
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO




Adecuación, optimización y construcción de los acueductos
Mejoramiento de la redes de alcantarillado
SECTOR CULTURA







Terminación y puesta en marcha de la casa de la Cultura
Implantación de la escuela de formación en danzas
Implantación de la escuela de formación en Música
Puesta en marcha de la banda musical Municipal
Adecuación de la casa de la Cultura
SECTOR DEPORTE Y RECREACION







Apoyo a los eventos deportivos
Creación de la escuela de formación de fútbol
Creación de la escuela de formación de Baloncesto
Adecuación de los campos deportivos veredales
Apoyo a la ludoteca Municipal
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SECTOR VIAS Y COMUNICACIONES





Mejoramiento y rehabilitación de las vías veredales
Mantenimiento de caminos y puentes
Consecución de recursos con miras a terminar la pavimentación de la vía GamaGacheta.
Puesta en marcha de la emisora local
SECTOR AGROPECUARIO





Implantación del programa frutales de clima frio
Comercialización de productos Agropecuarios
Mejoramiento genético de ganado vacuno
SECTOR AMBIENTAL




Implantación del programa de bosque productor – protector
Implementación del programa de reforestación
SECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA





Formulación de proyectos para la consecución de recursos ante los niveles,
Departamental, Nacional e Internacional de los entes públicos y privados.
Restructuración y modernización del área Administrativa
Creación de escuela de formación de liderazgo
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