BUZÓN DE PREGUNTAS
RESPUESTAS A PREGUNTAS
POR EL BUZÓN
Pregunta

Respuesta

En vías Guaduas tiene
muchas vías secundarias
como la de GuaduasChaguani, Guaduero la
Ovejera,
la
Cabaña
municipio de Vianí entre
otras.. Como se puede
adelantar un plan de apoyo
para las vías secundarias y
terciarias de Guaduas..

Dentro de los proyectos memorables que forman parte del
Plan Departamental de Desarrollo esta incluido dar
continuidad al modelo integral de atención a red vial
secundaria y terciaria, este proyecto brinda herramientas
para garantizar conectividad, transitabilidad y seguridad
vial a través de la intervención y atención de la red vial
secundaria y terciaria del Departamento, mediante
suscripción de convenios y contratos, acciones en
cooperación con JAC, adquisición, matenimiento y
operación de maquinaría, y ejecución de obras de
construcción de placa huellas.

Confirmar si es verdad
que en las dos entradas
a tocaima se van a
construir dos glorietas 1.CRUCE TOCAIMA BOGOTA
SECTOR SANTA LUCIA 2.CRUCE
TOCAIMA
GIRARDOT
SECTOR
LUTAYMA . Hace varios
años
se
viene
especulando con estas
obras y la comunidad
quiere
saber
algo
concreto al respecto.
Gracias.

Actualmente mediante el contrato de concesión 01 de
1996, correspondiente al trayecto vial Chía-Mosquera-La
Mesa-Girardot Concesión DEVISAB, no se tiene
contemplada la construcción de glorietas, en el paso del
corredor vial concesionado por el municipio de TocaimaDe
acuerdo con lo anterior, desde la Secretaría de Agricultura
se vienen implementando protocolos en Buenas Prácticas
Agrícolas
y Buenas Prácticas Ganaderas dirigidas a
pequeños agricultores a fin de propiciar esa reconversión
productiva que disminuya los impactos negativos de la
agricultura convencional y pensando en un beneficio para
los agricultores tan afectados por los efectos climáticos y
biológicos que con ocasión de la pandemia ha menguado
significativamente sus ingresos municipio, reactiven sus
comités municipales SAN y se construyó y envío un
documento técnico de orientación, con recomendaciones
para garantizar la seguridad alimentaria durante la
pandemia por COVID 19 en el departamento de
Cundinamarca.

