HECTOR PAVAS
GARCIA.



ALCALDE



PROPUESTAS DE GOBIERNO



AMBIENTAL:





Crear la secretaría agraria- ambiental.
Fortalecer el comité de educación ambiental.
Crear parque de acopio y transferencia de
residuos.
Establecer el programa de siembra de lluvias.

OBRAS PÚBLICAS:




mantenimiento de vías veredales.
Continuar pavimentación en zona urbana.
Crear parque ambiental turístico.



Gestionar parques interactivos ambientales
rurales y urbanos.
Gestionar plantas de tratamiento de aguas
residuales de los caños carolina y desor-



den.

Poner a funcionar el mercado público municipal.





Generar emprendimiento agroindustrial.
Fortalecer PYMES.
Apoyar el emprendimiento individual.




Potenciar el banco de proyectos municipal.
Manejo transparente de impuestos, presupuestos y regalías.
Promoción de inversión externa en los potenciales municipales.
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Fortalecer la calidad de la educación pública.
Fomentar y gestionar sedes de educación superior en el municipio.
Gestionar sitios y redes para educación
virtual y a distancia en zonas urbana y
rural.

SALUD:


Fortalecer la atención hospitalaria municipal.

Continuar gestión de segundo nivel.

Apoyo a programas juveniles y de la tercera edad.
EMPLEO:







ECONOMIA:


VIVIENDA:

EDUCACION:

Incentivar la inversión privada.
Crear microempresas públicas de aprovechamiento agropecuario municipal y
regional.
Crear plataforma PLANETA INTERACTIVA GLOBAL, red de turismo, agro y servicios de talla internacional.
Formalizar el mototaxismo y ventas informales.

SANEAMIENTO:



Continuar alcantarillado municipal.




Mitigación de impacto de basureros satélites.



Control de vecto-

Gestionar programas modelo de alcantarillados en centros poblados.
Protección de fuentes de conagua rural y urbana.
res.
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sumo de

De la planeta que
conocimos a la ambiental
integral que soñamos


Gestión de mejoramiento de vivienda rural.

Gestión de programa de vivienda.

Formalización de vivienda y tierras.
SERVICIOS PUBLICOS:


Gestión de ampliación de cobertura y modernización de redes de energía, gas y agua.

AGRO:


Fomento de la productividad y comercialización rural.



Creación de red de acopio rural con fortalecimiento de la plaza de mercado urbana.




Promoción de agroturismo.




Fomentar especies menores y biodiversidad.



Exposanjorge ambiental en marco” proyecto
implícito de desarrollo regional”

Fortalecer el apoyo a la ganadería sostenible.
Apoyar la federación de camepsinos de planeta.

SOCIAL:


Apoyo al desarrollo de grupos sociales y
étnicos.



Fortalecer los movimientos cooperativos y
redes de emprendimiento.



Identificación y apoyo a ciudadanos ejemplares.




Fomento y apoyo de expresiones culturales.
Fortalecer programas para vida digna del
adulto mayor.



Reunión pública semanal alternando corregi-

mientos y cabecera municipal.



Cogestión de la mesa municipal de asuntos
religiosos., planeta rica para cristo, génesis
2;15, juan 20;31
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