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OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA ZONA INDUSTRIAL  

Tal y como se había acordado en el desarrollo de las Agendas Municipales con 

los Industriales, AMI, el Gobierno local está cumpliendo con el mantenimiento 

de la vía de acceso al sector industrial del Muña; durante dos semanas esta vía 

estará siendo intervenida con el único objetivo de mejorar las condiciones de 

movilidad teniendo en cuenta la cantidad de tráfico pesado que por allí transita. 

Así mismo, el Jefe de la cartera de Infraestructura aprovechó para resaltar el 

trabajo que se hizo durante estos primeros meses del año en el mantenimiento 

de vías del sector rural dentro del programa Recorriendo Nuestras Veredas, 

específicamente en san miguel, peñón y alto charco.  

Luego del mantenimiento de la vía en la zona industrial el cronograma 

continuará en lugares como el sector de Indumil en vereda  La Unión, San 

Fortunato, Santa Rosa, San Eugenio y Chacua. Todo esto con el único fin de 

favorecer la movilidad de los habitantes del sector rural y por supuesto el 

transporte de los productos de nuestra región.  
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MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA, UN SALTO AL PROGRESO 

Mujeres Libres de Violencia, un Salto al Progreso, es la campaña que está 

promoviendo la Gobernación de Cundinamarca para que las comunidades 

rechacen todo tipo de violencia contra las mujeres. En nuestro Municipio, la 

gestora social Amparo Marroquín, viene realizando visitas a las Instituciones 

Educativas para dar a conocer la campaña y crear conciencia en la población 

infantil.  

La Gestora Social entregó a las menores de edad una cartilla pedagógica o 

ruta de acceso que contiene información general acerca de la campaña, 

estadísticas, orientación sobre a quién acudir en caso de ser víctima, los tipos 

de violencia que existen y un calendario que da a conocer fechas importantes 

como el 8 de marzo Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el 21 de 

marzo Día Internacional contra la Discriminación Racial, el 7 de abril Día 

Departamental de la mujer Rural, entre otros.  
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MEJOR CALIDAD DEL AGUA PARA EL SECTOR RURAL  

11 representantes del sector rural se reunieron con el Alcalde Municipal Ramiro 

Orlando Ramírez, el Secretario de Infraestructura Luis Roberto González y el 

Gerente de las Empresas Públicas Municipales  Ernesto Forero con el fin de 

tratar la ejecución del Convenio firmado entre la Administración Municipal y las 

Empresas Públicas que pretende el fortalecimiento de los acueductos 

veredales.  

El Convenio contempla un acompañamiento jurídico para las juntas de 

usuarios, documentación y vigencia de las concesiones, con la intención de 

fortalecer el área empresarial de las Juntas Rurales.  

El Secretario de Infraestructura, aprovechó para mencionar las inversiones de 

ampliación y diseño de otras plantas de tratamiento de agua en el sector San 

Rafael y Pablo Neruda, con la intención de optimizar el funcionamiento y así 

mismo brindar un servicio de mejor calidad.  

 

 

 

 

 


