
LUGAR: CENTRO POBLADO CHUCUNI 

NUMERO PARTICIPANTES: 100

BARRIO o VEREDA: 

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

1
Mal servicio de salud implementación de una unidad intermedia

2
Mal servicio educativo: ausencia de maestros, jornada incompletas, desercion 

escolar

Mejorar el servicio educativo en calidad y cobertura. Complementación con formacion técnica. Mejorar 

la alimentacion escolar, Ampliar el programa de la Universidad Humana 

3

Altos indices de inseguridad

Trabajo articulado entre la comunidad y las autoridades. Aplicativo de seguridad en Celulares. 

Instalacion de alarmas. Mayor presencia de la Policia. Construcción de CAI. 

4
Altos indices de drogadicción, Suicidios, Nilas adolescentes Embarazadas 

Programas de salud sexual para evitar embarazos a temprana edad. Implementar escuelas deportivas 

con profesores. Comedor para adultos mayores, Construccion de Polideportivo. Atencion integral a 

Niños, Niñas y Adolescentes
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COMUNA o CORREGIMIENTO: CHUCUNI

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
La administración realizará el estudio para determinar la viabilidad para implementar los grados 6º y 7º con proyección hasta grado 11º

REGISTRO FOTOGRAFICO

HORA: 07:00 PM

DIMENSION:  SOCIAL 

La Comunidad solicita reviar la calidad de la educacion en la zona así como la jornada única. El Alcalde ordena a la Secretaría de Educaciòn realizar visita de inspeccion y revisar la posibilidad de 

asignar un profesor de ingles

La Secretaria de Bienestar Social evaluará la implementación del comedor para Adultos Mayores y Niños en la escuela. 

La Secretaria de Educación evaluará la posibilidad de implementar jornada unica en el colegio de la zona

Articular el PEI del Colegio con el tema turistico con el Sena

Mejoramiento de la infraestructura del colegio para jornada unica y restaurante comunitario. El Alcalde anuncia visita tecnica para viabilidad 

Implementar el Comité de Seguridad Integral 

Se iniciaran las acciones para la construccion del puesto de salud, asi como la dotación, el personal y la operatividad



LUGAR: CENTRO POBLADO CHUCUNI 

NUMERO PARTICIPANTES: 100

BARRIO o VEREDA: 

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1 Problemas con la potabilidad del agua Mejorar el servicio de acueducto 

2 problemas con el alcantarillado Mejorar el servicio de alcantarillado

3
El terreno donde funciona la planta de tratamiento de agua no es de la comunidad

La comunidad adelantara el proceso de escrituración para poder acceder a recursos publicos para su 

mejoramiento

4
Alta degradación del medio ambiente. Los desechos de las casas son vertidos en el 

rio Alvarado

Reactivar el programa Ojos Verdes para la conservación y protección de la cuenca. Programa de 

arborización y reforestación. Vicular a Cortolima

Se va a desarrollar una nueva planta PTAR en un predio de 10 has que se gestionaran por medio de concesiones de tierras de proyectos urbanisticos

Los acuedctos y alcantarillados de la zona rural pasan a ser responsabilidad del IBAL

HORA: 07:00 PM

COMUNA o CORREGIMIENTO: CHUCUNI

DIMENSION:  AMBIENTAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

El IBAL realizara visita de inspeccion al acueducto de chucuni. La comunidad debe comprometerse con la instalaciòn de medidores y contadores 

REGISTRO FOTOGRAFICO
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LUGAR: CENTRO POBLADO CHUCUNI 

NUMERO PARTICIPANTES: 100

BARRIO o VEREDA: 

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1 Mal estado de las vias Mejoramiento de vias terciarias

2

fallas en el servicio de transporte publico

3 Problemas con el transporte escolar por temas de pico y placa

4
El salon comunal sufrio incendio que afecto la dotación afectando el servicio que 

presta Recuperar el salon comunal

5 falta de titulqcion de predios para acceder a creditos

6 Fallas en el alumbrado púlico Mejorar el alumbrado publico 

COMUNA o CORREGIMIENTO: CHUCUNI

DIMENSION:  DESARROLLO TERRITORIAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO
El alcalde anuncia una inversion por 30 millones de pesos para la ampliacion y mejoramiento del alumbrado publico para Chucuni (750 mts y 28 postes)

HORA: 07:00 PM
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LUGAR: CENTRO POBLADO CHUCUNI 

NUMERO PARTICIPANTES: 100

BARRIO o VEREDA: 

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

1
El desabastecimiento de agua en cuanto a continuidad y calidad ha afectado la 

produccion agropecuaria de la zona lo que ha conllevado a los campesinos a no 

poder cumplir sus obligaciones con el pago de servicios publicos Acceso a microcreditos

2
Pobreza generalizada en la zona Progrmas de fomento al empleo a través de proyectos productivos para madres cabeza de familia

3 Baja cobertura de Tic`s Implementación de un Kiosco Digital y Ampliación de zonas Wifi

4 Alto desempleo Capacitacion empresarial y programas de primer empleo

REGISTRO FOTOGRAFICO

El Concejo puede aprobar la Creacion de un fondo ICR Incentivo de Capital Rural para cofinanciar el pago de los creditos

La administración revisará la posibilidad de implementar zonas Wifi. Asi como revisar la dotación de computadores 

HORA: 07:00 PM

COMUNA o CORREGIMIENTO: CHUCUNI

DIMENSION:  ECONOMICO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
El municipio, con autorización del Concejo debe crear un fondo de garantia para respaldar los creditos de los campesinos

Se programa visita tecnica para la conformacion del comité turistico para el fortalecimiento y promocion de Chucuni como atractivo turistico 
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