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EMPLEO PARA LA FAMILIAS: 

• Incrementar la inversión presupuestal para la generación de empleos a los Jóvenes, Mujeres y Adultos del
municipio de San Rafael

1. Contratar mayores servicios y obras con Jóvenes

2. Aumentar la oferta laboral en entes públicos para jóvenes.

3. Crear becas y subsidios de sostenimiento en educación superior para la población de la zona rural y urbana

4. Capacitar a jóvenes emprendedores

5. Crear la bolsa de empleo para canalizar oportunidades a los jóvenes de las zona urbana y rural.

6. Crear la bolsa de empleo para canalizar oportunidades a los jóvenes de las zona urbana y rural

• GENERACION DE EMPLEO PARA LAS MUJERES

1. Contratar mayores servicios y obras con Mujeres

2. Aumentar la oferta laboral en entes públicos para Mujeres

3. Fortalecer de creación de empresas de Mujeres

4. Capacitar a 153 madres en emprendimiento

• GENERACION DE EMPLEO PARA LOS ADULTOS MAYORES

1. Aumentar los Paquetes Nutricionales para Adultos Mayores

2. Implementar las Granjas Agropecuarias para Adultos Mayores

3. Crear nuevas de Rutas turísticas y culturales Adultos Mayores

4.Capacitar en formación empresarial a personas mayores de edad



• TRANSPORTE, EQUIPAMIENTO Y ÁREAS PÚBLICAS

• Infraestructura :

• Actualizar el inventario de vías terciarias del municipio 

• Mejoramiento de las vías terciarias , urbanas y  caminos de herradura, todo lo relacionado con las vías de 

comunicación, como los puentes .

• Mejoramiento de las unidades deportivas y recreativas , como parques infantiles, en las veredas y la zona urbana, 

entre otras.

• Apertura de las vías rurales priorizadas por la comunidad en el PACTO COMUNITARIO

• Mejoramiento de las vías rurales priorizadas por la comunidad en el PACTO COMUNITARIO d

• Pavimentación de vías urbanas

• Construcción de espacios e infraestructura donde la comunidad rural pueda conectarse a internet.

• Gestionar ante las entidades prestadoras de servicio móvil de telefonía e Internet la ampliación de cobertura para 

las comunidades rurales

• Construir y Dotar centros culturales comunitarios interculturales en la zona rural del Municipio 

• Construcción de parques infantiles

• Construcción de Áreas públicas
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• SERVICIO PÚBLICOS SOSTENIBLES

• Construir acueductos con agua potable en zonas rurales dispersas

• Construcción de acueductos veredales

• Apoyar a empresas de aprovechamiento de residuos sólidos con familias de la zona rural

• Educación en separación de residuos en la fuente

• Redes de alcantarillado en la zona urbana

• Soluciones individuales en las veredas – pozos sépticos

• Educación en protección de fuentes de agua

• La revisión de los cobros por tasa de Aseo y alumbrado publico

• Ambiente, Minería y Riesgos

• Recuperación de cuerpos de agua y áreas degradadas por la minería, con especies nativas ejecutados por las 

comunidades

• conservación de las fuentes hídricas utilizadas para el acceso al acceso al agua de uso y consumo humano del 

área rural 

• Compra de predios para protección de fuente de agua

• Fortalecer el plan de gestión de Riesgo
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• BIENESTAR PARA LAS FAMILIA

• 1. Atención integral a la primera infancia en la zona rural y rural

• 2. Implementar Política de primera infancia y Adolescencia

• 3. Parques infantiles

• 4. Construir espacios recreativos para la niñez y adolescencia de la zona rural

• SALUD Y DEPORTES

• 1. Ampliar los convenios con el hospital de atención en la zona urbana y rural

• 2. Jornadas de vacunación para la zona urbana y rural

• 3. Mantener la cobertura del Afiliados en Salud de la zona urbana y rural

• 4. Dotar con Botiquines y equipos de inmovilización las casetas de las Juntas de Acción Comunal rurales

• 5. Implementación del plan del intervenciones colectivas zona urbana y rural

• 6. Construcción de nuevos escenarios deportivos

• 7. Mantenimiento de Escenarios deportivo zona urbana y rural

• 8. Monitores deportivos para la zona urbana y rural

• 9. Torneos deportivos locales y nacionales

• 10. Dotaciones deportivas zona urbana y rural
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• EDUCACIÓN Y CULTURA

• 1. Mejoramiento de las instalaciones educativas

• 2. Realizar convenios con la diferentes Universidades publicas y tecnológicos para traer la educación superior al

municipio.

• 3. Mejorar los centros Educativos del Municipio , y dotarlos para que los estudiantes puedan tener un mejor

aprendizaje.

• 4. Crear alianzas de educación superior para jóvenes del área rural

• 5. Mejorará los restaurantes Escolares de la zona rural y urbana

• 6. Dotar los restaurantes escolares de la zona rurales y urbana

• 7. Dotación de equipos y material didácticos a centros educativos rurales

• 8. Incrementar la alimentación escolar

• 9. Alumnos beneficiados Transporte escolar

• 10. Dotación de instrumentos de música y artes varias

• 11. Desarrollo de eventos artísticos y culturales

• 12. Contratación de monitores

• 13. Implementar programas de formación artística y socio cultural en la zona rural del municipio de San Rafael
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• AGRICULTURA  : 

• Gestionar la sustracción de zona de reserva forestal rural. 

• Adelantar convenios con la secretaria  de Agricultura ,y el ministerio , que beneficien a los campesinos para que 

se han mas productivos.

• Fomentar la creación de la empresa Agroindustrial, hacer a acompañamiento alas fami empresas, existentes y 

crear nuevas fami empresas .

• Fortalecer los programas de prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria 

• Fortalecer los Proyectos productivos agroforestales con servicios ambientales

• Impulsar proyectos de Piscicultura sostenibles y rentables para familias campesina y étnicas 

• Implementar huertas agropecuarias integrales en la zona rural

• VIVIENDAS DIGNAS

• Construir soluciones de vivienda rural y urbana

• Realizar mejoramiento de vivienda para familias del área rural

• Legalización de predios para proyectos de vivienda

• Subsidios para proyectos de vivienda


