MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS
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talleres locales con
q líderes del municipio Mujeres,
hombres y jóvenes que representan diferentes organizaciones locales.
PRESENTACIÓN
La Red local de Paz y Reconciliación ha trabajado en tormo a
la visualización de un futuro mejor para el municipio de
Cañasgordas es por ello que elaboró de manera participativa
y concertada el Plan de Vida municipal, en él se encuentra un
completo diagnóstico de situaciones problemáticas del
municipio, pero también una gama de posibles soluciones
enmarcadas en todas las potencialidades que el municipio y
sus gente posee.
Este documento es una priorización de algunos aspectos del
Plan de Vida que la Red considera importantes de darles un
tratamiento más inmediato y que ha decidido nombrar la
Agenda Ciudadana.
Conciudadanía tiene una amplia trayectoria en acompañamiento y asesoría en Agendas Ciudadanas y es una convencida de las potencialidades existentes en los liderazgos del
municipio, por ello le apuesta al apoyo y fomento de este
ejercicio cuyo proceso metodológico es guiado por el asesor
municipal quien recoge y sistematiza los resultados de los

La agenda es una herramienta de gestión y planeación en la
cual se condensan propuestas en cinco (5) dimensiones del
desarrollo a saber: Social, Ambiental, Cultural, Político y
económico y a su vez alberga las propuestas de la población
víctima quien ofrece su propia mirada en cuanto a requerimientos específicos que tiene este grupo poblacional. Las
propuestas van encaminadas a ser tenidas en cuenta prioritariamente en la formulación del plan de desarrollo 20162019 y con alcance de años subsiguientes.
Esta Agenda se perfecciona con el apoyo de la Mesa Municipal de Víctimas, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Control Social.
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1. DIMENSIÓN CULTURAL
Visión de sostenibilidad de la dimensión Cultural:
En el 2022 Cañasgordas es un municipio fortalecido culturalmente, que apoya el desarrollo de las diferentes
expresiones culturales tradicionales y modernas en los grupos poblacionales, a través de la cualificación de los
promotores culturales y la creación de escenarios que posibiliten el desarrollo de las mismas.
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
PROPUESTA DE PROYECTO
Los habitantes de nuestro municipio
respetamos los derechos y exigimos el
cumplimiento de los deberes; respetamos las diferencias y la individualidad,
valoramos la espiritualidad y respetamos
las creencias individuales. Vivimos en
armonía con los seres humanos y el
entorno.

Construcción de la Política Pública Municipal para el desarrollo artístico y cultural que incluya la conservación de la memoria histórica y
antropológica del municipio de Cañasgordas con su respectivo plan
de acción.
Construcción e implementación del plan cultural y deportivo del
municipio.
Creación del Centro de la memoria histórica municipal.
Programa para el reconocimiento y el respaldo económico a los artistas y deportistas municipales.
Plan de sostenibilidad económica de la política cultural y deportiva
en el municipio.
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2. DIMENSIÓN SOCIAL
Visión de sostenibilidad de la dimensión Cultural:
En el 2022 Cañasgordas es un municipio que garantiza el derecho a la salud, la educación, la vivienda y el acceso a los
servicios públicos a todos sus habitantes y comunidades urbanas y rurales a través de diferentes estrategias que
garanticen la calidad y la pertinencia, promoviendo el bienestar y la vida digna para todos y todas.
PROGRAMA: EDUCACIÓN CON CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Todos los habitantes de
Cañasgordas
tenemos
garantizado el derecho a
una educación integral, con
calidad y pertinencia para
el desarrollo local, acorde
con las normas legales y los
avances tecnológicos.

PROPUESTA DE PROYECTO
Formulación e implementación de la Cátedra Municipal para la democracia, la
convivencia y la participación.
Mejorar la Oferta de Educación superior en el municipio.
Incrementar la Oferta de educación técnica y de ocupación del tiempo libre.
Implementar programas de alfabetización a población adulta.
Actualizar el PEM y asignar recursos suficientes para ejecutar las acciones que allí se
prioricen
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PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Todos los habitantes de
Cañasgordas
tenemos
garantizado el derecho a la
salud física y mental con
calidad, pertinencia, y
eficiencia.

PROPUESTA DE PROYECTO
Gestionar procesos y proyectos de atención en salud mental.
Realizar brigadas de salud con especialistas de diferentes áreas de la salud.
Ampliación de la capacitación en primeros auxilios y dotación de botiquines comunitarios a todas las veredas.
Gestionar para construcción de la morgue municipal.

PROGRAMA: VIVIENDA SERVICIOS PÚBLICOS Y CONECTIVIDAD
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Los habitantes del municipio de Cañasgordas viven
en viviendas dignas, cuentan con servicios domiciliarios de calidad y cuentan
con fácil acceso a sus
barrios y veredas.
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PROPUESTA DE PROYECTO
Ampliación de los proyectos de viviendas para población prioritaria.
Construcción y mejoramiento de acueductos multiveredales.
Plan de adecuación y mantenimiento a vías secundarias y terciarias.
Ampliación del proyecto de legalización de predios urbanos y rurales.

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL
Visión de sostenibilidad de la dimensión Cultural:
En el 2019 en el municipio de Cañasgordas contamos con el agua suficiente y de calidad para satisfacer las necesidades
de la población urbana y rural, recuperamos y protegemos toda la flora y la fauna nativa, tenemos suelos aptos para la
agricultura diversificada y limpia, defendemos el territorio de la explotación minera y trabajamos para formar una ciudadanía responsable del cuidado de los recursos naturales y favorecer la construcción de ambientes saludables y libres de
contaminación.
PROGRAMA: CALIDAD, USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En el municipio de Cañasgordas contamos con el agua suficiente y de calidad
para satisfacer las necesidades de la
población urbana y rural y se tiene una
ciudadanía responsable del cuidado de
los recursos naturales.

PROPUESTA DE PROYECTO
Programa de recuperación, reforestación y protección de las microcuencas y nacimientos abastecedores de los acueductos veredales.
Plan para la construcción de la planta de aguas residuales de la
zona urbana.
Plan de potabilización del agua de los acueductos veredales.
Campañas amplias de concientización en el uso y el cuidado del agua.
Vigilancia permanente de las fuentes hídricas del municipio para
evitar contaminación por mineríacontaminación por mineríaión
por minería.
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PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA DEL MUNICIPIO
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
En el municipio de Cañasgordas recuperamos y protegemos toda la flora y la
fauna nativa

PROPUESTA DE PROYECTO
Concientización y capacitación a los agricultores para que utilicen
metodologías y prácticas agroecológicas.
Implementación de 2 jornadas pedagógicas anuales en torno al
cuidado de la fauna y la flora silvestre.
Promoción del ecoturismo comunitario para el conocimiento y la
apropiación de la Reserva Natural Insor por parte de la comunidad.

PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA DEL MUNICIPIO
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
En el municipio de Cañasgordas tenemos
suelos aptos para la agricultura diversificada.

PROPUESTA DE PROYECTO
Programa de capacitación sobre los riesgos ambientales de la minería.
Revisión y actualización del POT que contemple la identificación de
la vocación productiva del municipio.
Programa de capacitación a los campesinos para el cuidado y optimización de los suelos
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PROGRAMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
En el municipio de Cañasgordas todos
los habitantes vivimos en ambientes
saludables y libres de contaminación.

PROPUESTA DE PROYECTO
Plan de acompañamiento y asesoría técnica para las comunidades
en la transformación de desechos en materia orgánica para la
producción agropecuaria
Programas de educación y sensibilización a toda la comunidad en
el manejo y separación de los residuos sólidos.
Programa de sensibilización, capacitación, asesoría y apoyo a las
comunidades sobre el uso de productos orgánicos para potenciar
la producción limpia
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4. DIMENSIÓN ECONÓMICA
Visión de sostenibilidad de la dimensión Cultural:
En el 2019 en el municipio de Cañasgordas la producción agrícola se realiza de una manera limpia, de alta calidad y en
armonía con el medio ambiente y nos garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria, además se implementan procesos
de innovación que nos permiten avances en la transformación de las materias primas, ampliando los niveles de comercialización de los productos en condiciones justas, para el mercado local, nacional e internacional.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La producción agrícola del municipio de
Cañasgordas es limpia, de alta calidad y
nos garantiza la soberanía alimentaria.

PROPUESTA DE PROYECTO
Formación y capacitación para la implementación de proyectos
agropecuarios encaminados a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en todas las comunidades.
Construcción de infraestructura para la transformación y procesamiento del abono orgánico.
Crear el Fondo para el fomento y la motivación de la producción agrícola.
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PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
En el municipio de Cañasgordas transformamos los productos agropecuarios
dándole un valor agregado para mejorar
su comercialización.

PROPUESTA DE PROYECTO
Fortalecimiento de las microempresas existentes y programas de
acompañamiento a creación de nuevas.
Capacitación en innovación tecnológica para transformación de
productos

PROGRAMA: COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
En el municipio de Cañasgordas la
comercialización de los productos se
hace en condiciones justas y se desarrolla
en el mercado nacional e internacional

PROPUESTA DE PROYECTO
Establecimiento de Ferias agropecuarias municipales.
Construcción del cable aéreo entre el corregimiento de Cestillal y
San Pascual para facilitar la comercialización de los productos.
Certificación de fincas productoras y transformadoras de Murrapo.
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5. DIMENSIÓN POLÍTICA
Visión de sostenibilidad de la dimensión Cultural:
En el 2019 Cañasgordas es un municipio que garantiza la participación ciudadana y comunitaria en todos sus niveles,
posibilitando a sus ciudadanos y ciudadanas el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, promoviendo además espacios
de debate y formación política que ayuden en la realización de campañas políticas y jornadas electorales transparentes y
favorables al desarrollo integral de las comunidades y sus habitantes.
PROGRAMA: GOBERNABILIDAD LOCAL
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En el municipio contamos con un gobierno municipal para todas y todos, transparente, sin clientelismo, participativo, con
equidad de género y respetuoso de la
dignidad de todas las personas.

PROPUESTA DE PROYECTO
Fortalecimiento de la Red Local de Paz y Reconciliación
Campañas de promoción para la inclusión de las mujeres en la política municipal.
Formación y fortalecimiento del control social y las veedurías ciudadanas.
Fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana
y Control Social
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PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
SITUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

PROPUESTA DE PROYECTO

Proceso de fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitaEn el municipio de Cañasgordas conta- rias.
mos con una ciudadanía que conoce y
ejerce sus derechos de manera individual Proceso de formación para la construcción de los planes estratégicos de
las organizaciones sociales y comunitarias.
y colectiva.
Presupuesto Claro y suficiente para el fortalecimiento de los procesos
de participación ciudadana y comunitaria.
Destinación planeada de un porcentaje del presupuesto municipal
para realizar acciones de presupuesto participativo anuales.
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