AGENDA CIUDADANA
MUNICIPIO DE SABANALARGA
(PERÍODO 2016 – 2019)

La agenda ciudadana es un ejercicio de construcción colectiva encaminado a
fortalecer dinámicas participativas locales que permitan visionar el futuro
deseado del municipio a partir de la formulación de propuestas de desarrollo
desde la comunidad.
Conciudadanía convencida de las potencialidades existentes en los liderazgos del municipio 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 talleres locales en los cuales se identifican
las principales problemáticas del municipio desde la perspectiva ciudadana
y se avanza en la formulación de propuestas de solución expresadas en
proyectos. Los talleres se realizan con la Red Local de Paz que está conformada por líderes del municipio Mujeres, hombres y jóvenes que representan
diferentes organizaciones locales.

Agenda Ciudadana
por el MUNICIPIO
que queremos

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 2016- 2019 y con alcance de años subsiguientes.

4. DIMENSIÓN POLÍTICA
PROBLEMAS
Altos índices de violencia intrafamiliar y de
falta de convivencia

PROPUESTA DE PROYECTO
Promoción del proyecto de Sabanalarga Municipio No Violento

Debilidad en los lideraz- Implementar escuela municipal de liderazgo y
gos municipales y en la formación ciudadana y política
participación ciudadana Fortalecimiento formativo de las Juntas de Acción
Comunal JAC
Acompañamiento, fortalecimiento y Apoyo a la Red
Local de Paz y Reconciliación
Falta de cultura política
Poca participación social

Programas de formación política, en democracia,
en participación
Programas de fomento de la deliberación pública
para el desarrollo local
Promover espacios para presupuesto participativo con formación de los líderes

Debilidad en las organiza- Programas de fortalecimiento a organizaciones
ciones que representan los de grupos poblacionales especiales
grupos
poblacionales
Fortalecimiento de campañas de respeto y cuidado de
Mujeres, Jóvenes, Víctimas,
los derechos de los grupos poblacionales especiales

5. DIMENSIÓN ECONÓMICA
PROBLEMAS

PROPUESTA DE PROYECTO

Programas de promoción, acompañamiento y
Altos índices de desemasesoría en la creación de micro empresas
pleo
productivas agrícolas y de servicios
Programas agro productivos que estén acompañados de acciones que promuevan el consumo
local y e que fomenten el abastecimiento hacia
otros mercados

Baja explotación Agrícola

Bajos estímulos a
productores rurales

los Programas estructurados para el fomento de la
producción agropecuaria y comercialización en
ferias agropecuarias locales

Mal estado de las vías
para el transporte de los
productos locales

Gestión de proyectos de mejoramiento de vías
terciarias y secundarias para favorecer la comercialización de productos agropecuarios y el
desplazamiento municipal.

6. POBLACIÓN VÍCTIMA
PROBLEMAS
Mesa de Víctimas débil

Déficit de Vivienda en
la población víctima

PROPUESTA DE PROYECTO
Fortalecimiento de la mesa de Víctimas a partir
de su inclusión en la toma de decisiones municipales que tengan que ver con esta población,
además de formación y el establecimiento de un
rubro para su funcionamiento
Programas de vivienda que favorezcan la población víctima y donde la mesa de victimas participe de la selección de familias beneficiarias con lo
cual se pueda garantizar transparencia en los
procesos de selección

Desempleo de la población Garantizar que el 20% de los empleos que se
generen en el municipio desde el sector público
víctima
sean para desempleados víctimas y donde la
mesa de victimas participe de la selección con lo
cual se pueda garantizar transparencia en los
procesos
Ausencia de proyectos
de acompañamiento
psicosocial a las víctimas

Gestión de proyectos de acompañamiento
psicosocial a la población víctima del municipio
Apoyo con un rubro establecido para el trabajo
de las animadoras de apoyo psicosocial formadas por Conciudadanía

1. DIMENSIÓN SOCIAL
PROBLEMAS
Falta de calidad en la
Educación Municipal

Irrespeto a los Usuarios
del Hospital

PROPUESTA DE PROYECTO
Programa estructurado de formación y cualificación a los docentes que incluya actividades
de salud mental
Programas de formación a empleados públicos en el trato adecuado de los usuarios
acompañado de mayor vigilancia de los administradores públicos.
Establecimiento de una estrategia equitativa y
justa en la entrega de fichos de atención médica
favoreciendo población urbana y rural por igual

Deficiencia de vivienda Fortalecer los programas de vivienda urbanos
nueva y viviendas con baja y rurales que cuenten con adecuada veeduría
para garantizar el cumplimiento de las obras
calidad y en mal estado
Alto número de predios
sin titulación legal
Altos índices de Drogadicción Juvenil

Establecer un programa de legalización de
predios
Incrementar los programas de ocupación del
tiempo libre
Promoción de programas de empleo juvenil
bajo la modalidad de monitorías.

2. DIMENSIÓN AMBIENTAL
PROBLEMAS
Poca Cultura Ambiental en la ciudadanía

PROPUESTA DE PROYECTO
Incrementar el número de canecas en las calles
para depositar las basuras
Implementar jornadas ambientales comunitarias,
campañas de reforestación, de limpieza y programas radiales ambientales
Crear programas de formación ambiental

Disminución de Cauces
en Microcuencas

Implementar programas de protección a micro
cuencas
Establecer proyectos de compra de terrenos con
microcuencas para garantizar su protección

Alto índice de producción Implementación de un programa de recolección
de Basura con poca cultura diferenciada de basuras (un día orgánicos y otro
de separación en la fuente día secos)
Mesa ambiental débil

Programa municipal de fortalecimiento a la mesa
ambiental en formación y apoyo a sus actividades
ambientales

Tala de árboles

Programas de reforestación de fuentes hídricas y otros parajes del municipio con especies
locales

3. DIMENSIÓN CULTURAL
PROBLEMAS
Pocos programas culturales para la población
rural

PROPUESTA DE PROYECTO
Fomentar escuelas deportivas y culturales urbanas y rurales

Abandono de tradiciones Gestión e implementación de un proyecto a largo
plazo para la recuperación de la cultura ancestral
culturales ancestrales
indígena propia del municipio
Poca cultura de conviven- Promoción de programas sociales y culturales que
cia ciudadana
incentiven la solidaridad entre vecinos y pobladores.
Debilidad en programas
culturales del municipio.

Gestión de recursos para impulsar en el municipio
programas que incentiven la lectura, las artes, la
música y la danza

