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Organismos de control y gobierno
Febrero
Sube a la Alcaldía
Miguel Barbosa Rico
– Las propuestas se
basan en planes de
desarrollo social para
cachipay.
En el plan se integra
Harwer Flórez Boada
técnico administrativo
en la oficina servicios
públicos domiciliarios

Marzo
Empieza el plan de
desarrollo “IDEAS CON
PROYECCIÓN SOCIAL,
2012 – 2015”
Se plantea un documento
en donde se consolidan las
metas del municipio, como
el saneamiento de las
aguas comunes.
Otra meta es el realizar
campañas de limpieza de las
3 quebradas pertenecientes
al municipio (Ocota, el
Hueso, la Pedregosa,).

La alcaldía busca maneras de tratar
el problema de la contaminación de
las distintas quebradas. Se piensa en
jornadas de limpieza donde se
congregue a la comunidad.

Proyecciones
Abril
Se convoca a la CAR
y a la Defensa Civil
como apoyo a las
jornadas de
limpieza y se
capacitan miembros de la alcaldía
para dirigirlas.

Abril
A partir de las
actividades para la
limpieza de las
quebradas y el
trabajo intenso de la
alcaldía, miembros
de la comunidad
empiezan a hacer
parte del plan “Ideas
con proyección
social ” .
La comunidad se
moviliza a diferentes
actividades y
aumenta la confianza
que tiene en la
alcaldía.

Septiembre
Se organizan planes de acción
para la protección y el manejo
integral de los recursos
naturales del municipio.

Mayo
Se hace la primera Jornada de
Limpieza, en la que se hace la
convocatoria por medio de
perifoneo. Asisten alrededor de 40
personas y se limpia la quebrada, lo
que conlcuye con un almuerzo.
La jornada no trasciende hacia un
cambio real que brinde soluciones
al problema de la inconsciencia de
la comunidad hacia los recursos, ya
que sólo los que ya tenían consciencia participan de ella

Octubre
Junto a los estudiantes
Universidad de los
Andes, se empieza a
hablar con los colegios
para ver si se puede
integrar a los alumnos en
algún tipo de actividad
en torno a los recursos
hídricos.

Octubre – Noviembre:
El proyecto se encamina a
el servicio social de los
jóvenes y las jornadas de
limpieza, para esto se
necesitó la ayuda de la
CAR y la Defensa Civil.

Noviembre – Diciembre El
proyecto queda propuesto
para su implementación y
es aprobado por la alcaldía.
Harwer Flores se compromete a realizar este proyecto
para el siguiente año, con la
ayuda de los estudiantes de
la Universidad de los Andes

Octubre- Noviembre:
Alumnos de la Universidad de los Andes empieza a trabajar con Harwer Flores y la
alcaldía para la consolidación de un proyecto que beneficie a todo el municipio.

Enero
Se implementará el proyecto
Tána para la comunidad de
Cachipay, en la que participa
el colegio Peña Negra del
municipio.
La comunidad de Scouts
voluntariamente llegará a
Cachipay a motivar a los
jóvenes y a participar como
líderes en el proyecto.

Junio - Septiembre
Al conocer algunos resultados
del proyecto. Los demás
colegios de Cachipay se
integran al proyecto. Dependiendo de los resultados se
contacta a los colegios de
Bogotá que habían mostrado
interés, para hacer otras
versiones del mismo.

