
PROPUESTAS MAHECHA
WILLIAM 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, 

SALUD E
INCLUSIÓN SOCIAL

MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA 
Y PROTECCIÓN ANIMALTURISMO

DESARROLLO 
ECONÓMICO
Y TURISMO

EDUCACIÓN
Y CULTURA

 Política cero papel 
en la Administración. 

  Recuperación de 
zonas en alto riesgo y 
rondas de quebradas.

 Corredores verdes, 
arborización de 

avenidas, rondas de 
quebradas y zonas 

verdes.

 Formalización del 
Centro Integral de 
Protección Animal 

CIPA.

Prevención al maltrato 
animal.

 Incentivar los 
mercados campesinos 
en los corregimientos.

 Producción agropecuaria 
con tecnologías limpias. 

 Atención prioritaria 
para mujeres, 

ancianos y niños 
en condición de 
vulnerabilidad.

 Incremento de la 
fuerza pública.

 Instalación de 
sistemas de vigilancia 

  Judicialización efectiva 
  para los delincuentes. 

 Inclusión laboral.

 Crear políticas de 
convivencia efectivas.

 Construcción del 
Hospital Regional de 

Fusagasugá. 

 Servicio adecuado en 
puestos de salud y 

centros asistenciales.

 Seguimiento a los 
hogares geriátricos. 

 Formalización a los 
vendedores ambulantes. 

 Puesta en marcha del 
Centro de Desarrollo 

Infantil del Barrio 
Emilio Sierra.

 Brindar asistencia a 
los habitantes de calle.

 Implementar programas 
de seguridad alimentaria.

Ejecutar programas de 
vivienda de Interés
Social y Prioritaria. 

 Construcción de obras 
que permitan el 

desembotellamiento vial. 

 Construcción de un eje 
ambiental, cultural 

y de movilidad.

 Destaponamiento 
vial de los sectores: 
Centro, Manila y la 

Pampa. 

 Interconectores viales 
de descongestión en 
el Puente del Aguila, 

el Indio y Cruce 
Las Palmas.

 

  Recuperación y 
renovación urbana del 

centro de la ciudad.

 Construcción, dotación 
y administración
adecuada de los

escenarios deportivos. 

 Dotar los corredores
viales de andenes 

para uso 
recreo-deportivo y 

parques biosaludables. 

 Apoyar e Incentivar a 
los nuevos talentos y  

deportistas de alto 
rendimiento.

 Consolidar a Villa 
Cesarea como 

Centro Deportivo.

 Ampliación y 
mejoramiento del 

Centro de Servicios 
Ciudadanos.

 Desarrollar los 
programas de las 

escuelas de formación 
deportiva.

 Mantenimiento 
oportuno de la malla 
vial urbana y rural.

 Incentivar la creación 
de mediana empresa

como fuente generadora
de empleo y de ingresos. 

 Desarrollo del Parque 
Interactivo Floralia 

como eje de turismo.

Contribuir a la 
erradicación de la 
pobreza extrema.

Emprendimiento 
turístico.

 Promover el sector 
comercial y hotelero.

Convenios para 
educación superior.

 Mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura 

educativa.

 Cobertura y calidad 
en Programas para 
la primera Infancia. 

 
 Bilingüismo en las 

Instituciones 
Educativas. 

 Incentivos para los 
Docentes del Municipio.

 Cobertura y calidad 
en alimentación y 
transporte escolar.

 Apoyo a las escuelas 
de formación artística 

que representen 
al municipio.

MOVILIDAD
 INFRAESTRUCTURA 

 Y PLANEACIÓN 

 Posicionar a 
Fusagasugá con el titulo
“Ciudad Jardín de Colombia”

 Incentivar el desarrollo
de proyectos económicos

participativos.

Y DEPORTE 
RECREACIÓN 
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