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PRINCIPIOS DEL DESARROLLO 

 

PRIMERO. MI GOBIERNO ES DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

El plan de desarrollo y las políticas públicas, en nuestro gobierno, se formularán y 
ejecutarán colectivamente entre el gobierno y la sociedad en general, soportada 
en tres principios democráticos. (i) La transparencia de todos los actos del 
gobierno, en cuyo marco se promoverá el control social a la gestión pública y la 
rendición de cuentas a través del dialogo social. (ii) La participación, tanto 
ciudadana y comunitaria, se convertirá en el soporte de la gestión pública y sobre 
ella depende la democratización de la administración pública en el periodo de mi 
gobierno. (iii) La colaboración, entendida como los aportes que realiza la sociedad, 
tanto civil como privada, para que los resultados de la gestión municipal sean 
efectivos, generando impactos colectivos de bienestar y calidad de vida.    
 

SEGUNDO. PARA MI GOBIERNO LO PRIMERO ES LA GENTE 

Los derechos de la niñez y de la juventud serán nuestras prioridades, igual que la 
atención y mejoramiento de la calidad de vida de toda la población que habita en 
Fusagasugá. Los derechos de la familia; de los Campesinos (as); de los trabajadores 
(as); de la mujer y de la mujer cabeza de familia; del adulto mayor; de la población 
con diversidad funcional; de las víctimas del conflicto armado; de los desplazados 
y de los habitantes de calle, merecen nuestra atención prioritaria haciendo 
efectivos sus derechos. Se promoverán políticas públicas que institucionalicen los 
programas que garanticen el acceso con calidad de educación, recreación y 
deportes, el arte y la cultura; así como garantizar la Salud a nuestra población. 
 

TERCERO. LAS OBRAS EN MI GOBIERNO DEBEN SER DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

El desarrollo en mi gobierno se medirá por satisfacción y felicidad de las personas, 
no por metros cúbicos de cemento. Todas las obras deben responder al criterio de 
la infraestructura social porque deben generar prosperidad. Mediante la ejecución 
de obras priorizadas de alto impacto garantizaremos entornos de felicidad, 
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alrededor de las obras para la seguridad social, para la vivienda digna, para la 
educación, para la productividad, y demás que aporten al buen vivir. 

CUARTO. MI GOBIERNO GARANTIZA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL   

Fomentando la conservación de todos los cerros de Fusagasugá principalmente 
el Fusacatán a través del mantenimiento y ampliación del su bosque protector, 
que son “muros verdes” y “pulmones verdes” que mitigan el riesgo de erosión, de 
contaminación, previene el cambio climático. Así nos aseguraremos de la 
producción y el manejo de agua y de ésta forma avanzaremos en la recuperación 
del equilibrio ecológico de la ciudad.  
 

QUINTO. GESTIONAR INTEGRALMENTE LOS RIESGOS Y ATENDER LOS 

EFECTOS POTENCIALES QUE AFECTEN A LA POBLACIÓN SERÁ 

PRIORIDAD DE MI GOBIERNO. 

Actualizaremos la identificación de los riesgos relevantes, revisando y 
reconstruyendo el mapa de riesgos. Atenderemos sin lugar a duda la implantación 
y control del cumplimiento de las políticas, directrices y límites delos planes de 
contingencia necesarios, para mitigar el impacto de la materialización de los 
riesgos, través de los procesos organizativos y procedimientos adecuados. El 
apoyo y el fortalecimiento del cuerpo de bomberos, la defensa civil, la cruz roja y 
demás órganos solidarios. 
. 

SEXTO. MI GOBIERNO HARÁ DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y LA 

PROTECCIÓN DE LA ECONOMÍA CAMPESINA LA ESTRATEGIA DEL 

DESARROLLO TERRITORIAL QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 

La reactivación económica de nuestra economía agropecuaria será fundamental 
para la generación del empleo, el bienestar de nuestros productores, el 
crecimiento económico y social de la población rural y la garantía de que toda 
Fusagasugá tendrá soberanía y seguridad alimentaria. Con asociatividad de los 
productores, con investigación y transferencia de tecnologías, con apoyo al crédito 
y con un responsable proceso de comercialización, lograremos la efectividad de 
los derechos de nuestros campesinos. 
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SÉPTIMO. MI GOBIERNO NO ABANDONARÁ EL SUEÑO DEL 

EMPODERAMIENTO TURÍSTICO DE FUSAGASUGÁ Y LA PROVINCIA DEL 

SUMAPAZ. 

La estrategia del fortalecimiento de nuestra industria, del comercio y del empleo 
urbano es sin lugar a duda lograr el empoderamiento turístico de Fusa y de su 
región. Crecerá el emprendimiento y con él, nuevos puestos de trabajo y de 
empleo. El plan de desarrollo turístico y su gestión, a una visión de consolidación 
a mediano plazo será nuestra prioridad.  
 

OCTAVO. MI COMPROMISO CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GARANTIZARÁ EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR DE LA 

POBLACIÓN. 

El ordenamiento del territorio debe ser el soporte legal para garantizar el 
desarrollo integral del municipio, a través de él defenderemos la estructura 
ambiental que diseñemos con la CAR, resolveremos los problemas de movilidad, 
pero sobre todo nos comprometemos a concertar con la sociedad civil y sociedad 
privada las correcciones u orientaciones de nuestro modelo de desarrollo, que sea 
garantía del bienestar de la población en general. 
 

NOVENO. MI GOBIERNO SE CARACTERIZARÁ POR LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL 

La promoción y la defensa de los derechos humanos, y el fortalecimiento de la 
justicia social será una responsabilidad de mi gobierno compartida con la 
sociedad civil. Así como entendemos que vivir en paz es un derecho y un deber de 
todos los fusagasugueños, debemos entender que el respeto a los derechos de los 
demás es un principio y valor para nuestro gobierno. En éste sentido trabajaremos 
con medidas pedagógicas y de promoción de la seguridad ciudadana y la 
convivencia pacífica de todos los que habitamos éste territorio.  
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DÉCIMO. MI GOBIERNO FAVORECERÁ EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ACCIÓN COMUNAL Y DEMÁS FORMAS ORGANIZATIVAS DE LA 

SOCIEDAD 

El dialogo permanente con los ciudadanos a través de la participación 
comunitaria de la acción comunal y demás organizaciones sociales hará parte de 
la cotidianidad de nuestro gobierno. El gobierno municipal incorporará a su plan 
de desarrollo territorial el documento CONPES 3955 de 2018 que tiene como 
finalidad definir la “Estrategia para el fortalecimiento de la Acción Comunal en 
Colombia”. Entendiendo igualmente que nos corresponde apoyar las diferentes 
formas de organización social, así como la de incentivar y garantizar la expresión 
ordenada de la sociedad civil que busca promover el desarrollo de las 
comunidades en su territorio. 

UNDÉCIMO. INTEGRACIÓN TERRITORIAL DEBE SER UN APORTE DE 

NUESTRO GOBIERNO 

La dinámica y la integración territorial serán atendidas desde dos perspectivas. (i) 
tiene que ver con la modernización y la consolidación de nuestras comunas y 
corregimientos, así como de sus JAL, en su papel de planeación y coordinación 
entre la población y la administración. (ii) sobre el fomento de la construcción de 
la provincia del Sumapaz como modelo de planeación e integración territorial.  
 

DUODÉCIMO. MI GOBIERNO TRABAJARÁ POR EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL, COMO CONDICIÓN PARA CUMPLIR CON EL 

DESARROLLO PROPUESTO.  

El desarrollo municipal también depende de poder contar con una 
administración pública democrática con capacidades para realizar una gestión 
con resultados eficientes, eficaces y efectivos; oportunos y amables con los 
ciudadanos. En éste sentido buscaremos el mejoramiento de las capacidades 
institucionales, nos proponemos continuar con el fortalecimiento de la gestión 
pública, para garantizar los compromisos del plan de desarrollo territorial y así 
contribuir en la construcción del bienestar y de nuestra convivencia pacífica.  
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PRESENTACIÓN 

 
La Constitución Política de Colombia señala en su artículo 40 que todo ciudadano 
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, 
y para hacer efectivo este derecho puede: Elegir y ser elegido. Esto, en el marco 
del Estado social de derecho y la autonomía de las entidades territoriales, con 
fundamento en los principios de la democracia participativa y pluralista.  
 
En tal virtud, postularme como candidato a la Alcaldía municipal de Fusagasugá, 
para el periodo 2020 – 2023, exige la mayor responsabilidad política y compromiso 
social, pues el ejercicio democrático de gobernar implica recibir el mandato de los 
ciudadanos para representarlos sin exclusión, y sobre la base de la legalidad, 
actuando a favor del interés público, con el propósito de lograr crecimiento 
sostenido y el desarrollo integral incluyente, en cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado, así como de las funciones y competencias constitucionales 
y legales del ente territorial. 
 
Con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, una fuerte convicción en estas 
propuestas y la garantía de un equipo de trabajo decidido por el cambio, en los 
próximos cuatro (4) años pasaremos de hablar de promesas para concentrarnos 
en hechos y realidades, obras concretas, que transformarán las vidas de los 
fusagasugueños.  
 
La definición de propuestas en el presente programa de gobierno se concreta en 
el territorio a través de estrategias de intervención que parten de la identificación 
de las necesidades de proyectos específicos en determinadas áreas del municipio.  
 
Como candidato a la Alcaldía municipal presento nueve (9) ejes temáticos; a cada 
uno, le corresponde una serie de estrategias, planes, programas y políticas que 
organizan de manera confluyente proyectos de distintos sectores: seguridad 
ciudadana, derechos humanos, empleo, competitividad, innovación, turismo, 
agroindustria,  urbanismo, infraestructura vial, vivienda, servicios públicos, 
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movilidad, medio ambiente, desarrollo rural agropecuario, educación, salud, 
cultura, deporte, familia, grupos poblacionales, población vulnerable, protección 
animal, participación comunitaria, sostenibilidad fiscal, entre otros. 
 
A continuación, se detalla el alcance de cada uno de los ejes y sus sectores dentro 
de la presente propuesta de programa de gobierno: 
 

EJE N° 1: SEGURIDAD Y PAZ PRIORIDAD QUE NOS UNE 

Mi gobierno dispondrá acciones para generar entornos seguros que garanticen la 
convivencia pacífica de los ciudadanos con la garantía y efectividad de los 
derechos humanos:  

1.1. Seguridad ciudadana  
1.2. Drogas o sustancias prohibidas 
1.3. Cultura Ciudadana 
1.4. Fusagasugá con Amor 
1.5. Derechos humanos  
1.6. Convivencia 

 

EJE N° 2: NUESTRO COMPROMISO: EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Mi gobierno trabajará sobre diversas estrategias para reactivar la economía 
fomentando la productividad y la creatividad en la sociedad. Se incentivarán las 
alianzas público privadas. La formalización del empleo será una de las prioridades: 

2.1 Políticas de empleo 
2.2. Fortalecimiento del emprendimiento 
2.3. Fomento a la economía creativa 
2.4. Innovación 
2.5. Plaza de mercado 
2.6. Turismo 

 

EJE N° 3: EL CAMPO, BIENESTAR DE TODOS  
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Mi gobierno adoptará medidas conducentes a lograr una agroindustria 
competitiva, mediante la modernización del sector agropecuario y la capacidad 
institucional del municipio. 

3.1. Desarrollo rural agropecuario 
3.2. Agroindustria  
3.3. Infraestructura rural 

 
 

EJE N° 4: UNA CIUDAD JARDÍN ORDENADA Y SOSTENIBLE  

Mi gobierno liderará la renovación de infraestructura social para la generación de 
prosperidad mediante la ejecución de obras priorizadas de alto impacto, en 
armonización con los instrumentos de desarrollo territorial. 

4.1. Urbanismo  
4.2. Infraestructura vial  
4.3. Vivienda 
4.4. Servicios públicos 
4.5. Movilidad y transporte 
4.6. Gestión de proyectos 
4.7. Fusagasugá Región 

 

EJE N° 5: SIEMPRE COMPROMETIDOS CON LO SOCIAL 

Mi gobierno mejorará la calidad y cobertura de las inversiones para la garantía de 
los derechos de la población, con especial atención en población prioritaria. La 
educación facilitará la convivencia y tejido social. 

5.1. Salud 
5.2. Educación  
5.3. Cultura 
5.4. Deporte y recreación 

 

EJE N° 6: LA INCLUSIÓN EL CAMINO QUE NOS UNE  
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Mi gobierno actuará con un enfoque incluyente en lo relacionado con el respeto a 
la diversidad social, política, económica, étnica, sexual y religiosa; se analizará, 
entenderá y atenderá la dinámica poblacional con enfoque incluyente; enfoque 
por la reducción de la pobreza y la desigualdad. 

6.1. Familia 

6.2.   Grupos poblacionales 
6.2.1. Primera infancia, infancia y adolescencia 
6.2.2. Juventud 
6.2.3. Mujer 
6.2.4. Adulto mayor 

6.3 Grupos vulnerables 
6.3.1 Víctimas conflicto armado 
6.3.2 Mujer cabeza familia 
6.3.3 Personas con diversidad funcional 
6.3.4 Extrema pobreza 
6.3.5 Grupos étnicos  
6.4. Libertad religiosa 

 

EJE N° 7: FUSAGASUGÁ UNA CIUDAD RESILIENTE 

Mi gobierno será garante de la sostenibilidad ambiental para la recuperación del 
equilibrio ecológico de la ciudad; con el especial énfasis en la equidad, 
accesibilidad y sustentabilidad del agua.    

7.1. Plan integral de gestión al cambio climático  
7.2. Gobernanza del agua 
7.3. Gestión del riesgo de desastres 
7.4. Protección de los cerros 
7.5. Protección animal 

 

EJE N° 8: NUESTRA MEJOR OPCIÓN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
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Mi administración asegurará la disponibilidad de un gobierno abierto que 
promueva y garantice la democratización de la gestión a través de la 
transparencia, la participación y la colaboración. 

8.1. Fortalecimiento participación ciudadana  
8.2. Formulación y ejecución de proyectos participativos 
8.3. Gobierno abierto 

 

EJE N° 9: UNA ADMINISTRACIÓN PARA EL PUEBLO 

Mi gobierno enfatizará en la modernización institucional a través de garantizar la 
capacidad de la administración orientada al cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado. 

9.1. Modernización Institucional 
9.2. Talento humano y cultura organizacional 
9.3. Sostenibilidad Fiscal 
9.4. Fortalecimiento al banco de proyectos 
9.5. Administración sustentable 
9.6. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

Este es un proyecto que pretende el desarrollo territorial a partir del diseño de 
unas políticas y programas adecuados a la realidad institucional, administrativa, 
financiera y social del municipio. Se deben generar reformas en diferentes 
escenarios que permitan un crecimiento sostenido de la economía, ampliar las 
capacidades competitivas, así como profundizar las iniciativas de alto impacto 
social y ambiental.   
 
Los esfuerzos concertados desde el gobierno municipal, la sociedad civil, el sector 
privado y la academia, deben contribuir a forjar la esperanza y las oportunidades 
de la población; los recursos del Estado se deben enfocar en erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, lograr educación de calidad, promover la igualdad de 
género y la autonomía de la mujer, garantizar la sostenibilidad del medio 
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ambiente, así como la disponibilidad de agua limpia y saneamiento, entre otros, 

de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 1  (PNUD). 

 
El programa de gobierno es, ante todo, un pacto o contrato colectivo suscrito con 
los ciudadanos sobre los asuntos de interés público para la construcción del plan 
de desarrollo territorial. Éste es el instrumento sobre el cual se articulará la 
participación en el control político y social, así como los procesos de rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 
 
Este documento es el resultado de un trabajo que se ha venido concertando con 
miras a presentarle a Fusagasugá una propuesta hecha a la medida y congruente 
con la realidad. Se ha realizado recorriendo las calles, escuchando y dialogando 
con la gente, en cada barrio y vereda. Incluyendo la participación de diferentes 
sectores sociales, educativos, culturales, deportivos, poblacionales, productivos y 
políticos del municipio. 
 
 
 

______________________________________________ 
GERARDO HUMBERTO CARDONA CARDONA 

ALCALDÍA FUSAGASUGÁ 
2020 – 2023  

                                                 
1. El gobierno nacional adoptó la “Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en Colombia” mediante documento CONPES 3918 de 2018 del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social.  
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VISIÓN ESTRATÉGICA 

 
Para el año 2023, Fusagasugá será un municipio con nuevos valores democráticos 
que le permitirá al gobierno y a la sociedad construir en su territorio un desarrollo 
integral, que le garantizará a su población contar con un mejoramiento del 
bienestar y de calidad de vida y así construir PAZ. A través de una planeación 
participativa, el diseño colectivo de políticas públicas y el mejoramiento de las 
capacidades institucionales se logrará una gestión pública que facilite la 
efectividad de los derechos a toda la población fusagasugueña, en especial de los 
niños, jóvenes, mujer, adulto mayor; grupos vulnerables como víctimas del 
conflicto armado, mujer cabeza de familia, personas con diversidad funcional, 
habitante de calle, y la familia. El gobierno municipal retomará la reactivación 
económica para el campo y la ciudad; liderará la renovación de infraestructura 
social tanto en lo urbano como rural; coordinará con la autoridad ambiental el 
desarrollo sostenible, logrando así transformar la vida de nuestras comunidades.  
Los ciudadanos tendrán confianza en la administración y en sus funcionarios, 
gracias a los niveles de participación con capacidad de decidir sobre la 
colaboración con el gobierno y la administración municipal. 
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EJE N° 1: SEGURIDAD, PRIORIDAD QUE NOS 
COMPROMETE 
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EJE N° 1: SEGURIDAD, PRIORIDAD QUE NOS COMPROMETE 

 

1.1. SEGURIDAD CIUDADANA 

 Ejercer la función constitucional de conservar el orden público en el 
municipio, como primera autoridad de policía. 

 Diseñar, adoptar y ejecutar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC). 

 Gestionar ante el Ministerio de Defensa – Dirección General de la Policía 
Nacional el reforzamiento en el pie de fuerza de las unidades de policía 
ubicadas en el municipio. 

 Fortalecer el programa de pago de recompensas por el suministro de 
información que conlleve a las autoridades a combatir la delincuencia. 

 Coordinar con la fuerza pública planes de inteligencia y de investigación 
para desarticular estructuras criminales como redes de tráfico local de 
estupefacientes y grupos delincuenciales organizados. Impactando 
indicadores de homicidios, hurtos a personas, hurtos a residencias, hurtos a 
vehículos y víctimas de delito en general, entre otros.  

 Incrementar los recursos presupuestales asignados al plan de vigilancia 
comunitaria por cuadrantes; aumentar el número de cuadrantes 
existentes. 

 Fortalecer el uso y apropiación de las tecnologías orientadas a mantener y 
mejorar el sistema de cámaras de video vigilancia existente en el municipio. 

 Gestionar e implementar tecnologías, así como equipos y dotación, para 
el sistema de reacción de la Policía, Ejército, y Bomberos, entre otros 
organismos, con el fin de agilizar la acción de respuesta: compra de 
motocicletas, CAI móvil, maquinaria, dotación de equipos, radios, y otros. 

 Crear y fortalecer frentes de seguridad para fomentar una cultura de 
seguridad basada en la participación ciudadana y la transformación social, 
en coordinación con las instituciones del Estado. 
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  Crear y fortalecer la “red de participación cívica” 2  a través del trabajo 
coordinado entre la fuerza pública y la ciudadanía, para obtener 
información que permita desmantelar estructuras criminales. 

1.2. DROGAS O SUSTANCIAS PROHIBIDAS 

 Desarrollar en el PISCC una estrategia coordinada entre los organismos de 
seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al microtráfico. 

 Liderar planes de inteligencia e investigación para desarticular estructuras 
criminales de tráfico local de estupefacientes. 

 Incrementar el número de estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de las 
instituciones educativas municipales que participan en la implementación 
del programa DARE de la Policía Nacional que previene el uso y abuso de 
drogas y la violencia entre los jóvenes. 

 Diseñar y ejecutar con diferentes entidades un programa de intervención 
de prevención social, enfocado a los riesgos asociados al consumo 
inadecuado de sustancias psicoactivas; especial énfasis en los núcleos 
familiares y entornos educativos. 

 Realizar la identificación de sitios críticos de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, priorizando las acciones en parques y polideportivos, así 
como colegios. 
 

1.3. CULTURA CIUDADANA: 

 Formular y promover la implementación de una política pública de cultura 
ciudadana que defina una visión de ciudad, orientada hacia la 
transformación cultural a través de una pedagogía publica social que 
permita modificar comportamientos contrarios sin vulnerar derechos y 
libertades ciudadanas. 

                                                 
2. La “red de participación cívica” es una estrategia del gobierno nacional que tiene como objetivo 
consolidar la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la Policía Nacional para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional para el mantenimiento de las condiciones necesarias 
de seguridad, convivencia, tranquilidad y el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas. 
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 Diseñar talleres de capacitación en cultura ciudadana con mensajes 
efectivos, enfocándose en la activación y contención de valores, 
representaciones e imaginarios ciudadanos. 

 Gestionar recursos para la implementación del programa de cultura 
ciudadana con énfasis en respeto por las instituciones, acatamiento a las 
normas, respeto por el medio ambiente y solidaridad. 

 Incentivar prácticas de cultura ciudadana sólidas para construir ciudadanía 
con responsabilidad. 

 Generar espacios formativos en convivencia social y cultura ciudadana, 
dirigidos a funcionarios, docentes, comunales, ediles y comunidad en 
general. 

 Incentivar a los servidores públicos para que a través del ejemplo y con su 
práctica, se logren construir lazos de confianza con el ciudadano en la 
trasformación de sus comportamientos. 

            

1.4. FUSAGASUGÁ CON AMOR: 

 Construir la política “Fusagasugá con amor “que genere amor propio, 
sentido de pertenencia por la persona, comunidad, el ambiente y el 
municipio. 

 Desarrollar un plan estratégico que permita ejecutar acciones concretas en 
diferentes sectores, tales como: salud, educación, ambiente, grupos 
poblacionales y vulnerables, entre otros. 

 Vincular la institucionalidad del municipio en el desarrollo de la política. 
 Desarrollar una campaña de sentido de pertenencia por la ciudad jardín.  

 

1.5. DERECHOS HUMANOS: 

 Fortalecer el funcionamiento del Comité de derechos humanos. 
 Diseñar e implementar una política integral de derechos humanos. 
 Realizar capacitaciones a funcionarios, docentes, comunales, ediles y 

comunidad en general sobre promoción y defensa de los derechos 
humanos. 

 Realizar campañas y acciones de promoción de los derechos humanos. 
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 Generar apropiación de manera práctica mediante estrategias de difusión 
de derechos humanos. 
 

1.6. CONVIVENCIA: 

 Priorizar y focalizar puntos críticos generando entornos seguros en zonas 
definidas tales como parques públicos y colegios. 

 Realizar acciones para la recuperación, apropiación y cuidado del espacio 
público; mantener control sobre zonas críticas.  

 Desarrollar brigadas de control a establecimientos para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente en relación con las actividades 
comerciales que se adelantan en el municipio. 

 Diseñar un programa que garantice a los jóvenes del municipio el goce 
efectivo de sus derechos en condiciones de paz y convivencia. 

 Garantizar el sostenimiento, funcionamiento y fortalecimiento de 
inspecciones de policía, corregimientos y comisarías de familia. 

 Coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para el 
mejoramiento de las rutas de acceso y el fortalecimiento de la justicia, 
dentro de las competencias del ente territorial. 

 Desarrollar a través de las Juntas de Acción Comunal una estrategia que 
potencie las capacidades y las habilidades de la población para la 
promoción de la convivencia pacífica. 

 Gestionar la implementación del modelo “Casas de Justicia y Centros de 
Convivencia Ciudadana”, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho 
(Sector: Proyectos Justicia y del Derecho - Iniciativas indicativas de inversión 
del Plan Plurianual de Inversión del PND 2018- 2022).  
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EJE N° 2: DESARROLLO ECONÓMICO, BIENESTAR PARA LOS 
FUSAGASUGUEÑOS 
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EJE N° 2: DESARROLLO ECONÓMICO, BIENESTAR PARA LOS 
FUSAGASUGUEÑOS 

 

2.1. POLÍTICA DE EMPLEO3: 

 Diseñar un Plan Local de Empleo (PLE) que permita implementar una 
política basada en la calidad, el fortalecimiento, emprendimiento y 
generación de inversión y promoción en el municipio4.  

 Implementar una política municipal que incentive, fomente y coordine las 
prácticas laborales, pasantías, judicatura, y otros, en las entidades públicas 
adscritas a la Alcaldía. Para el efecto se celebrarán convenios con las 
Instituciones Educativas (Ley 1780 de 2016 - Ley de primer empleo). 

 Promover el empleo y emprendimiento juvenil, en el marco de la Política 
Nacional de Emprendimiento, fomentando el empleo, con especial énfasis 
en la ruralidad, minorías étnicas del país y jóvenes inmersos en el proceso 
de post conflicto (Ley 1780 de 2016 - Ley de primer empleo). 

 Promover en los procesos de contratación que adelante la administración 
municipal la vinculación de mano de obra local; así también en procesos 
de contratación de bienes y servicios preferencialmente se recurrirá a 
oferentes locales, previo cumplimiento de los lineamientos legales 
existentes. 

 Fomentar en la población su capacidad emprendedora y su acceso al 
empleo formal, mediante el mejoramiento de las competencias laborales. 

                                                 
3. Según la información reportada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la 
Alcaldía municipal de Fusagasugá, la tasa de desempleo registrada para el año 2017 era del 9,21%. 
Para el mismo periodo se tiene una tasa de informalidad del 67,97%.  

4 . El PLE debe definir el plan de acción que permita a través de las herramientas tecnológicas 
adecuadas la articulación de la oferta y la demanda laboral del municipio. De igual forma, se deberá 
establecer el PLE como norma municipal, vía Acuerdo a través del Concejo, con el ánimo de asegurar 
la continuidad del proceso. Se deben desarrollar diagnósticos sectoriales para el turismo y la 
agroindustria para identificar las principales fuentes de recursos que pueden financiar los 
programas y proyectos. Información adaptada del documento denominado: Plan local de empleo: 
Desarrollo empresarial para Fusagasugá, del Ministerio del Trabajo. Recuperado 
de:  http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/18956918/Plan+Local+de+Empleo+de+Fusagas
uga+2012.pdf/21ae78e8-a32e-b3c2-af9c-d79943200171?download=true 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/18956918/Plan+Local+de+Empleo+de+Fusagasuga+2012.pdf/21ae78e8-a32e-b3c2-af9c-d79943200171?download=true
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/18956918/Plan+Local+de+Empleo+de+Fusagasuga+2012.pdf/21ae78e8-a32e-b3c2-af9c-d79943200171?download=true
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 Identificar, promover y fortalecer el tejido empresarial del municipio 
caracterizado por el trabajo de artesanos y microempresas de muebles de 
madera, cuero y mimbre, entre otros.  

 Desarrollar un programa para los tenderos. A partir de la caracterización y 
diagnóstico del sector se implementarán proyectos de transmisión de 
conocimiento para la mejora de procesos al interior de su negocio; 
bienestar propio, del consumidor y de su entorno; herramientas 
informáticas y de comunicaciones, y su utilización; acceso herramientas 
financieras. 

 Articular y coordinar acciones orientadas para promover la formalización 
laboral 5  para consolidar el trabajo decente y ampliar la cobertura de 
seguridad social (Salud, pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar). 

 Desarrollar estrategias para fortalecer las empresas prestadoras de servicio 
en los diferentes sectores generadores de empleo local, tales como: salud, 
educación, turismo e infraestructura, entre otros. 

 Estructurar un proyecto de economía plateada 6  que permita ofertar 
servicios enfocados a los adultos mayores. 

 

2.2. FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO: 

                                                 
5 . El gobierno nacional mediante documento CONPES 3956 de 2019 adopta la política de 
formalización empresarial. Dentro del diagnóstico se señala que “Colombia presenta altos niveles de 
informalidad empresarial. Alrededor del 75 % de las microempresas en el país no están registradas y 
los niveles de cumplimiento de contratación formal de trabajadores, el pago de prestaciones 
sociales, la implementación de una contabilidad formal y la declaración y pago de impuestos son 
bajos (DANE, 2016)”. 

6. La economía plateada ha sido definida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como una 
nueva oportunidad de mercado que marca una tendencia en América Latina, impulsada por el 
envejecimiento de la población, es decir, se materializa en la demanda de servicios de esta población 
a sectores como la salud, nutrición, bienestar, vivienda, finanzas, y en menor grado, educación y 
empleo, entre otros. En el municipio de Fusagasugá se presenta una oportunidad para generar una 
oferta de servicios enfocados a los adultos mayores. Artículo: “La economía plateada, un mercado 
de nuevas oportunidades”, tomado de: https://blogs.iadb.org/salud/es/economia-plateada/ 

https://blogs.iadb.org/salud/es/economia-plateada/
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 Fortalecer el Fondo Empresarial del Municipio de Fusagasugá para la 
promoción del desarrollo económico y social, mejoramiento del empleo y 
fomento a la innovación de las empresas locales (Acuerdo No 12 de 2018). 

 Capacitar a la población interesada en formación para la creación de 
empresa y emprendimiento; se debe hacer énfasis en la sensibilización, 
capacitación y concientización a los empresarios, emprendedores y 
comunidad en general en la importancia de estos temas para elevar la 
productividad. 

 Prestar asesoría y acompañamiento técnico y administrativo, incentivando 
la radicación de proyectos en el fondo de emprendimiento departamental 
para incrementar el número de beneficiarios de créditos, conexiones con 
inversionistas o capital semilla.  

 Incentivar la radicación de proyectos para el aprovechamiento de iniciativas 
y emprendimiento a través del Fondo emprender del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA que tiene como objetivo apoyar con capacitaciones y 
recursos proyectos productivos que promuevan la creación de empresa 
(sector textil, gastronomía, confecciones, huertas productivas, entre otros). 

 Incentivar el comercio en el municipio en las fechas establecidas en el 
marco del proyecto “Fusagasugá despierta” (día de la madre, día del padre, 
amor y amistad y navidad) (Acuerdo No 03 de 2011). 

 Identificar, reconocer, incentivar y promocionar productos exitosos con la 
“Marca Fusagasugá” denominación de origen, productos en Colombia, 
como estrategia para favorecer los emprendimientos y el fortalecimiento 
del mercado laboral, dando prioridad a aquellos promovidos por población 
rural, jóvenes y madres cabeza de familia. 

 Gestionar alternativas de acceso a microcréditos con tasas de interés bajas, 
combatiendo los denominados “gota a gota”.  
 

2.3. FOMENTO A LA ECONOMÍA CREATIVA: 

 Fomentar la economía creativa (Economía naranja7) en el municipio de 
Fusagasugá en las industrias culturales, de propiedad intelectual, derechos 

                                                 
7 . Se debe entender el término como el conjunto de actividades que de manera encadenada 
permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, con contenido de propiedad 
intelectual. Comprende: i) la Economía Cultural (actividades artísticas tradicionales); ii) las Industrias 
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de autor, y otros. Definir una estrategia para el posicionamiento de la marca 
“Fusagasugá Naranja” como signo distintivo de la creación, talento y el 
emprendimiento.  (Ley 1834 de 2017 - Acuerdo No 16 de 2017). 

 Gestionar recursos del programa del gobierno nacional de transformación 
productiva “Colombia Productiva”,  encargado de promover la 
productividad, la competitividad y los encadenamientos productivos para 
fortalecer cadenas de valor sostenibles; implementar estrategias público 
privadas que permitan el aprovechamiento de ventajas comparativas y 
competitivas; y, fortalecer la capacidad empresarial, la sofisticación, la 
calidad y el valor agregado de los productos y servicios, de acuerdo a la 
política que defina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (PND 
2018- 2022- artículo 163). 

 Incentivar y apoyar la presentación de proyectos en el programa del 
gobierno nacional “Estrategia Sacúdete”, cuyo objeto es desarrollar, 
fortalecer y potenciar talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes, a 
través de la transferencia de conocimientos y herramientas metodológicas, 
que faciliten la inserción en el mercado productivo (PND 2018- 2022- 
artículo 209). 

 

2.4. INNOVACIÓN: 

 Establecer la política pública de innovación para impulsar el desarrollo 
integral del municipio de Fusagasugá.  

 Incentivar el desarrollo de proyectos en materias de innovación que 
permitan solucionar problemáticas sociales vinculando de manera directa 
la academia, el sector empresarial y las comunidades. 

 Gestionar recursos con organismos nacionales e internacionales, públicos o 
privados para el apalancamiento de los proyectos de innovación 
formulados en el municipio. 

                                                 
Creativas (conjunto de las Industrias Culturales Convencionales y el grupo de Creaciones 
Funcionales, Nuevos Medios y Software). iii) las áreas de soporte para la creatividad: Investigación, 
Desarrollo e innovación creativa y cultural: I+D+i Naranja. Tomado de: La economía naranja: una 
oportunidad infinita; por: Felipe Buitrago e Iván Duque. Recuperado de: 
https://publications.iadb.org/es/la-economia-naranja-una-oportunidad-infinita 

https://publications.iadb.org/es/la-economia-naranja-una-oportunidad-infinita
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 Implementar un semillero de software que permita crear herramientas que 
faciliten el desarrollo de procesos en beneficio de la comunicad como en el 
desarrollo de la administración. 

 Desarrollar un plan tecnológico para el fortalecimiento los proyectos 
productivos agropecuarios del municipio. 

 

2.5. PLAZA DE MERCADO: 

 Garantizar el funcionamiento de la plaza de mercado, mediante una 
administración eficiente que permita mejorar la atención y satisfacción del 
usuario. 

 Adelantar la revisión de los contratos de arrendamiento de los 
comerciantes.  

 Gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento de la 
infraestructura física interna y externa de la plaza de mercado. 

 Realizar la adecuación de las zonas de cargue y descargue de productos. 
 Realizar mantenimientos y adecuaciones a las vías aledañas a la plaza de 

mercado, para aumentar la movilidad del sector. 
 Capacitar a los vendedores de la plaza de mercado en normas sanitarias y 

fitosanitarias, ambientales y manejo de residuos sólidos. 
 Desarrollar jornadas con otros actores que permitan articular acciones y 

estrategias que apunten a la erradicación del trabajo infantil.  
 Adelantar acciones de recuperación del espacio de público8. 
 Incluir en el PISCC un programa dirigido a impactar indicadores de hurtos, 

microtráfico, y delitos en general, focalizados en ese sector. 

 

2.6. TURISMO: 

                                                 
8 . La administración municipal debe dar CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE LA acción popular 
proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Girardot en descongestión, dentro del 
expediente No 2009-00051, por medio de la cual se ordena la reubicación de los vendedores 
informales y la recuperación del espacio público de los alrededores de la plaza de mercado. 
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 Avanzar en la implementación de la política pública municipal de turismo 
denominada “Turismo como oportunidad de progreso para Fusagasugá” 
(Acuerdo No 39 de 2016). 

 Fortalecer las actividades de promoción turística. Se desplegarán acciones 
conjuntas con las entidades de la Alcaldía (Despacho del Alcalde, Turismo, 
Desarrollo Económico, Tics, Comunicaciones, otros) y el sector privado. 

 Actualizar la agenda turística (Ferias y eventos: Expofusa, Rumba criolla, 
Festival Floral y Agroindustrial, Exposición nacional de orquídeas) como 
estrategias de desarrollo turístico y económico a nivel regional, 
departamental, nacional e internacional (Acuerdo No 21 de 2016). 

 Fortalecer la Rumba Criolla como reconocimiento al folclor y tradiciones 
culturales de identidad de los fusagasugueños; promover la vinculación de 
los viveristas y del sector privado.   

 Desarrollar estrategias que fomenten el turismo en los sitios de interés del 
municipio: Parque verde y agua (Árbol de ventanas), Hacienda Coloma, 
Casona Balmoral, Cerro Fusacatán, Chinauta, entre otros.  

 Desarrollar una estrategia que dinamice la economía del sector de 
Chinauta aprovechando el potencial turístico. 

 Desarrollar en La Aguadita – Parque Natural San Rafael, un proyecto 
innovador (cultura y creatividad) que potencialice el territorio y la 
gastronomía como un instrumento de identidad y potenciador de 
desarrollo incluyente, sostenible y sustentable. 

 Diseñar e implementar un programa que vincule las casonas dentro de una 
ruta cultural y turística. 

 Coordinar en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(PISCC) un programa o línea de acción específico para el sector turístico9.  

 Generar incentivos para motivar el fortalecimiento y establecimiento de 
empresas turísticas y deportivas en el municipio. 

                                                 
9. En el documento de política pública Acuerdo No 39 de 2016, se señala que: “de conformidad con 
los resultados arrojados en el diagnóstico del sector por medio de la aplicación de encuestas y las 
mesas de trabajo que se desarrollaron con los gremios del sector y la población general, se identificó 
en la matriz DOFA como una debilidad relevante la inseguridad del municipio, lo cual en cierta forma 
incide en que los visitantes y turistas se lleven un mala percepción de Fusagasugá como destino 
turístico, repercutiendo de esta forma en el turismo y en la llegada de más viajeros y/o visitantes a la 
Ciudad Jardín de Colombia”. 
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 Realizar el acompañamiento a prestadores de servicios turísticos de 
alojamiento en la zona urbana y rural para que formalicen su actividad, 
orientando el proceso de inscripción al Registro Nacional de Turismo – RNT. 

 Capacitar guías turísticos y sensibilizar al gremio de transportadores en la 
práctica de turismo responsable y solidario. 

 Promover la red actual de Puntos de Información Turística (PIT) dotados de 
herramientas para el fomento de la información turística en el municipio. 

 Implementar campañas para la prevención del turismo con fines sexuales 
y prostitución en niños, niñas y adolescentes. 

 Participar de forma activa en Expo Cundinamarca; propuesta de la 
Gobernación de Cundinamarca para fortalecer los sectores: turísticos, 
empresariales, gastronómicos y culturales del departamento. 

 Incentivar en el territorio el Turismo Contemplativo y Agropecuario. 
 Crear el museo “Lucho Herrera – El Jardinerito” como reconocimiento a su 

carrera deportiva y así generar acciones enfocadas al turismo.  
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EJE N° 3: EL CAMPO, BIENESTAR DE TODOS  
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EJE N° 3: EL CAMPO, BIENESTAR DE TODOS 

 

3.1. DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO 

 Implementar el programa "Fusagasugá rural": una vez al mes se 
trasladarán todos los servicios de la Alcaldía, para llevar la oferta 
institucional a todos los sectores de la zona rural. 

 Crear el fondo agropecuario que brinde apoyo a iniciativas enfocadas en el 
desarrollo de proyectos como compra de maquinaria, equipos, 
infraestructura, implementos, compra de animales, entre otros. 

 Fomentar proyectos pecuarios enfocados en la producción de la 
piscicultura y especies menores. 

 Desarrollar un programa de huertas caseras para garantizar la seguridad 
alimentaria. 

 Implementar bancos de maquinaria agrícola para mejorar la 
competitividad, productividad y los índices de calidad de vida en el sector 
rural. 

 Incentivar la formación para el trabajo a través del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, en temas como: control ambiental, agua y 
saneamiento, gestión empresarial, agricultura y producción agropecuaria, 
entre otros. 

 Realizar ruedas de negocio que permitan a los productores locales mostrar 
sus productos de forma directa a empresarios grandes, pequeños y 
medianos del municipio, de la región del Sumapaz, del departamento, del 
país y/o internacionales que participen de las jornadas. 

 Fortalecer la actividad agropecuaria, asistencia técnica y gestión de fuentes 
de financiamiento para los productos tipo exportación: bromelias y 
heliconias, aguacate, café especial y gulupa.  

 Promover los mercados campesinos10 y las nuevas iniciativas de mercados 
orgánicos, para incentivar y facilitar la participación de los pequeños 

                                                 
10. Los mercados campesinos ofrecen productos frescos y de calidad, con precios de hasta un 
40% más bajos que en las grandes superficies; garantizan un precio justo a los productores 
toda vez que se elimina parte de las cadenas de intermediación; adicionalmente, promueven la 
economía campesina; son una experiencia social y cultura enriquecedora que permite interactuar 

http://www.semillas.org.co/es/mercados-campesinos-en-bogot
http://www.semillas.org.co/es/mercados-campesinos-en-bogot
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productores en el proceso de comercialización, lo anterior en el marco de 
una estrategia de sostenibilidad alimentaria. 

 Gestionar la vinculación del sector agropecuario a la estrategia del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “Coseche y Venda a la Fija” que 
entrega créditos a productores a través de la modalidad de agricultura por 
contrato; generando la venta anticipada de la producción de pequeños y 
medianos productores rurales a la industria y grandes superficies. 

 Impulsar programas de desarrollo empresarial enfocado a mujeres rurales. 
 Gestionar financiamiento de proyectos agrícolas asociados con la siembra 

y mantenimiento de cultivos de ciclo corto (arveja, habichuela, frijol, plantas 
medicinales, entre otros)11.  

 Fortalecer la celebración del “Día del campesino” a cargo de la Secretaría 
municipal de Agricultura, Ambiente y Tierras (Acuerdo No 21 de 2016).  

 Gestionar inversiones de capitalización en el campo y, con ello, mejorar la 
productividad y competitividad de los productores agropecuarios. 

 Brindar asesoría y asistencia técnica a pequeños productores promoviendo 
alianzas estratégicas con la academia, organismos de cooperación y 
empresas del sector industrial.  

 Incentivar ruedas de negocios y subastas para potencializar el sector 
ganadero del municipio. 

 Reconocer a los productores de plantas frutales, ornamentales y forestales 
(Viveristas 12 ) del municipio como actores activos para la promoción del 
desarrollo económico de la ciudad.  

                                                 
con el productor y su trabajo. “Mercados Campesinos, la fiesta del alimento”: Ana María Narváez y 
Julián Gutiérrez, Tomado de: http://blogs.eltiempo.com/no-hay-derecho/2019/07/05/mercados-
campesinos-la-fiesta-del-alimento/ 

11. Por ejemplo, el Banco Agrario tiene una línea de financiamiento para los cultivos de ciclo corto, 
destinado para la adecuación de tierras, construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de 
riesgo y drenaje; siembra y compra de material vegetal; compra de maquinaria y equipo, entre otras 
actividades. Información tomada de:  

https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/CultivosCicloCorto.aspx. 

 
12. Fusagasugá tiene una producción de plantas en aproximadamente 284 viveros registrados y geo 
referenciados por la Alcaldía; en el sector de Chinauta se tienen el 65 por ciento de los viveros del 
municipio, de acuerdo a un estudio socio económico realizado por la Universidad de Cundinamarca 

http://blogs.eltiempo.com/no-hay-derecho/2019/07/05/mercados-campesinos-la-fiesta-del-alimento/
http://blogs.eltiempo.com/no-hay-derecho/2019/07/05/mercados-campesinos-la-fiesta-del-alimento/
https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/CultivosCicloCorto.aspx
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3.2. AGROINDUSTRIA: 

 Realizar un diagnóstico sectorial para la agroindustria.  
 Diseñar una estrategia de formación agroindustrial que fomente la 

cooperación entre los productores agrícolas, industriales, 
comercializadores y las autoridades gubernamentales. 

 Desarrollar un proyecto agroindustrial de frutas, hortalizas o avícola, como 
estrategia de fortalecimiento del medio rural a través de actividades 
económicas competitivas y sostenibles13. 

 Incentivar la conformación de alianzas estratégicas para impulsar acuerdos 
sectoriales para la competitividad y productividad agroindustrial.  

 Fortalecer el presupuesto asignado a proyectos de desarrollo 
agroindustriales enmarcados en las políticas de competitividad, 
productividad y acceso a las nuevas tecnologías; gestionar recursos ante 
entidades departamentales y nacionales. 

 

3.3. INFRAESTRUCTURA RURAL 

 Gestionar fuentes de financiamiento para mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitación de vías terciarias. 

                                                 
– UDEC. Debido al desarrollo urbanístico en este sector se ha generado “desplazamiento” de viveros 
a otras zonas del municipio. Información tomada de la participación del señor Luis Arias, gremio 
viveristas, en el Concejo de Fusagasugá el día 6 de junio de 2019 (Ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=s7Yyq6PmtYw).   

13 . Por ejemplo, los procesos de cosecha se pueden contratar con terceros, buscando acceder a 
niveles altos de especialización, o también en procesos poscosecha relacionados con la 
industrialización del producto, preparados a partir de frutas, hortalizas, hierbas, o bien para su 
adecuada comercialización: especialización en empaque, transporte, conservación, manipulación. 
Información adaptada del documento denominado: Plan local de empleo: Desarrollo empresarial 
para Fusagasugá, del Ministerio del Trabajo. Recuperado 
de:  http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/18956918/Plan+Local+de+Empleo+de+Fusagas
uga+2012.pdf/21ae78e8-a32e-b3c2-af9c-d79943200171?download=true 

https://www.youtube.com/watch?v=s7Yyq6PmtYw
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/18956918/Plan+Local+de+Empleo+de+Fusagasuga+2012.pdf/21ae78e8-a32e-b3c2-af9c-d79943200171?download=true
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/18956918/Plan+Local+de+Empleo+de+Fusagasuga+2012.pdf/21ae78e8-a32e-b3c2-af9c-d79943200171?download=true
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 Realizar intervención directa y gestión de recursos para el mejoramiento de 
vías terciarias facilitando intercomunicación terrestre de la población rural.  

 Gestionar recursos a través de proyectos radicados en el Plan Vial 
Departamental (vías secundarias) del gobierno nacional (Sector: Transporte 
- Iniciativas indicativas de inversión del Plan Plurianual de Inversión del PND 
2018- 2022). 

 Gestionar subsidios de vivienda de interés social rural para la construcción 
de vivienda nueva o el mejoramiento y saneamiento básico de la existente, 
a través del programa de vivienda de interés social rural que lidera el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Realizar la instalación de estufas eficientes para vivienda rural en el 
municipio; se sustituye el uso de la leña, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en los procesos de cocción y ampliando la cobertura 
de servicios públicos en zonas rurales. 

 Realizar la construcción de unidades sanitarias para vivienda rural dispersa, 
impactando la baja cobertura en el tratamiento de aguas residuales, y 
disminuyendo la contaminación del suelo y las fuentes hídricas 
(subterráneas y superficiales), así como malos olores y proliferación de 
vectores como moscas y mosquitos, lo cual desencadena en enfermedades 
gastrointestinales, especialmente en niños. 

 Gestionar recursos para la implantación de un distrito de riego; así como 
para el fortalecimiento de los existentes. 

 Capacitar al sector rural productivo en buenas practicas agropecuarias 
(BPA). 
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EJE N° 4: UNA CIUDAD JARDÍN ORDENADA Y 
SOSTENIBLE 
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EJE N° 4: UNA CIUDAD JARDÍN ORDENADA Y SOSTENIBLE  14 

 

4.1. URBANISMO: 

 Fortalecer las acciones de planificación y control del desarrollo territorial del 
municipio a través de los instrumentos reglamentarios de planeación, 
gestión y financiación, con el fin de evitar el crecimiento desordenado a 
través de las políticas de ordenamiento establecidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

 Desarrollar estrategias de urbanismo participativo y táctico como forma de 
reactivar los espacios públicos a partir de la sinergia entre entidades 
públicas, comunidad y sector privado, fortaleciendo los conceptos de 
cultura ciudadana. 

 Rehabilitar, restituir, y recuperar parques, plazas y plazoletas existentes, así 
como generar nuevos espacios efectivos de espacio público de calidad: 
garantizando seguridad, mobiliario urbano, señalización, iluminación y 
adecuación de zonas verdes. 

 Mejorar integralmente los barrios de la ciudad, mediante acciones 
encaminadas por el municipio y la comunidad para proveer los espacios y 
servicios requeridos: servicios públicos domiciliarios, infraestructura 
educativa (adecuación, remodelación, mantenimiento y obra nueva), 

                                                 
14 . Nota aclaratoria: en concordancia con lo señalado por la Procuraduría General de la Nación 
mediante Circular 009 de 27 de junio de 2019 sobre la armonización entre los instrumentos de 
desarrollo territorial: Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento, de acuerdo 
a lo dispuesto en las leyes 388 de 1997 y 152 de 1994, en el presente Programa de Gobierno que será 
inscrito como soporte de la candidatura al cargo de elección popular Alcalde municipal de 
Fusagasugá ante la Registraduría Nacional del Estado Civil se tuvo en cuenta el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente, es decir, Acuerdo No 29 de 2001 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL “PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ”, SE 
APRUEBA EN TODA SU EXTENSIÓN EL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE Y LOS PLANOS 
GENERALES Y SE DETERMINAN SUS COMPONENTES Y CONTENIDOS”. Así también, se revisó el 
proyecto de Acuerdo de la Administración actual “Juntos SÍ podemos” “ POR EL CUAL SE ADOPTA 
LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
FUSAGASUGÁ”, el cual se encuentra publicado en la página web institucional. Se puede consultar el 
enlace en: 

 http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Conozca-y-
Participe-Nuevo-POT-2019.aspx 

http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Conozca-y-Participe-Nuevo-POT-2019.aspx
http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Conozca-y-Participe-Nuevo-POT-2019.aspx
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infraestructura de salud (Centros y puestos de salud), recuperación de 
espacios públicos, zonas recreativas y deportivas; vías de acceso, 
dinamizando la pavimentación de vías secundarias. Se garantizará una 
mejor calidad de vida y una valorización comercial de las viviendas.  

 Garantizar el mantenimiento de la vegetación de las zonas verdes y jardines 
urbanos públicos. 

 Incrementar el número de zonas de espacio público con accesibilidad a 
internet habilitadas (Zonas WiFi). 

 Adelantar un diseño y gestión de recursos para ejecución de una propuesta 
temática en el Parque Coburgo.  

 Realizar intervenciones de embellecimiento a fachadas de viviendas y 
espacios públicos para transformar el entorno de las comunidades con el 
objeto de construir conjuntamente el territorio. Promoción del turismo 
“ciudad jardín”. 

 Implementar ejes ambientales como estrategias de recuperación 
ecológica articulados dentro de una imagen urbana que conserve el 
paisaje; aprender a querer, caminar y disfrutar el territorio. 

 Incentivar en los nuevos desarrollos urbanísticos el uso de energías 
renovables y eficientes. 
 

4.2. INFRAESTRUCTURA VIAL: 

 Diseñar y ejecutar un plan maestro de intervención a la infraestructura vial 
del municipio, tanto en la zona urbana como rural, como motor de 
desarrollo y competitividad (Plan vial urbano y rural). 

 Ejecutar la "operación reparcheo", como un plan de choque para atender 
de manera inmediata los puntos críticos en diferentes vías del municipio 
para facilitar la movilidad en sitios específicos. 

 Gestionar recursos de inversión para garantizar la ejecución del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) en lo relacionado con la adquisición de las 
franjas de terreno necesarias para la construcción de la malla 
(destaponamientos viales). 

 Realizar intervención directa y gestión de recursos para el mejoramiento de 
vías terciarias facilitando intercomunicación terrestre de la población rural.  
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 Gestionar recursos a través de proyectos radicados en el Plan Vial 
Departamental (vías secundarias) del gobierno nacional (Sector: Transporte 
- Iniciativas indicativas de inversión del Plan Plurianual de Inversión del 
PND 2018- 2022). 

 Promover la participación de la comunidad de barrios y veredas y a través 
de las Juntas de Acción Comunal en la inversión, ejecución y cuidado de las 
obras públicas. 

 Adelantar las gestiones necesarias para la habilitación, proyección y 
construcción de las vías e intersecciones viales de conformidad con las 
proyecciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Diseñar y gestionar los recursos necesarios para la implementación de un 
proyecto de pavimentación sustentables con residuos reutilizables. 

 

4.3. VIVIENDA: 

 Gestionar la ejecución de un programa de vivienda no bancarizado a través 
de un fondo municipal que permita actuar frente a tres realidades de la 
comunidad: la informalidad del trabajo, el déficit de vivienda y el bajo 
acceso al sector financiero.  

 Promover y gestionar la construcción de vivienda de interés social en el 
municipio en la zona urbana. 

 Gestionar recursos en los programas de subsidio de vivienda que otorga el 
Gobierno Nacional para facilitar la adquisición de vivienda nueva urbana a 
hogares que no tienen vivienda. 

 Gestionar subsidios de vivienda de interés social rural para la construcción 
de vivienda nueva o el mejoramiento y saneamiento básico de la existente, 
a través del programa de vivienda de interés social rural que lidera el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Realizar la instalación de estufas eficientes para vivienda rural en el 
municipio; se sustituye el uso de la leña, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en los procesos de cocción y ampliando la cobertura 
de servicios públicos en zonas rurales. 

 Realizar la construcción de unidades sanitarias para vivienda rural dispersa, 
impactando la baja cobertura en el tratamiento de aguas residuales, y 
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disminuyendo la contaminación del suelo y las fuentes hídricas 
(subterráneas y superficiales), así como malos olores y proliferación de 
vectores como moscas y mosquitos, lo cual desencadena en enfermedades 
gastrointestinales, especialmente en niños. 

 Garantizar el control a los proyectos de vivienda para el cumplimiento de 
las normas urbanísticas. 

 Realizar las acciones permitidas en la normatividad legal vigente para la 
titulación de predios.  

 
 
 

4.4. SERVICIOS PÚBLICOS: 

 Fortalecer a la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA 
E.S.P, garantizando la continuidad, calidad y cobertura en la prestación de 
servicios a su cargo: acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Fomentar el concepto de cultura ciudadana en relación con el tema 
ambiental, manejo adecuado de los residuos sólidos y uso eficiente del 
agua.  

 Gestionar los recursos necesarios para garantizar a las familias con 
necesidades básicas insatisfechas el acceso al mínimo vital de agua potable 
que permita a las personas llevar una vida en condiciones dignas. 

 Aplicar los subsidios a los servicios públicos (acueducto, alcantarillado y 
aseo), de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que cumplan con las 
condiciones establecidas en la Ley 142 de 1994. 

 Gestionar recursos para la cofinanciación de las obras establecidas en los 
estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado del sector 
urbano del municipio. 

 Diseñar una política de cultura ciudadana para impactar sitios críticos por 
disposición inadecuada de residuos sólidos en espacio público. 

 Consolidar un programa de reciclaje15 y aprovechamiento, financieramente 
sostenible y sustentable que fomente la vinculación de la ciudadanía 

                                                 
15. Los planes que deben implementar los municipios de Cundinamarca para gestionar los residuos 
que producen se quedaron archivados. Según informe de la Contraloría, existe bajo porcentaje de 
reciclaje, carente infraestructura y pedagogía para separar en la fuente y falta de articulación de 
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disminuyendo significativamente los residuos sólidos que en la actualidad 
se depositan en el relleno sanitario. 

 Realizar la vinculación progresiva de los recicladores de oficio en el modelo 
de aprovechamiento que garantice la dignificación de la labor, a partir de 
la experiencia y el conocimiento en el manejo de los productos 
aprovechables por parte de esta población vulnerable en la cadena del 
servicio aseo. 

 Garantizar al talento humano de EMSERFUSA E.S.P los mecanismos de 
capacitación, actualización y dotación para asegurar la prestación eficiente, 
efectiva y eficaz de los servicios a cargo.  

 Implementar una ruta especial de aseo para los puntos contenerizados.  
 Fortalecer en el programa de responsabilidad social empresarial proyectos 

sostenibles: (i) “Fusagasugá ciudad jardín” realizando las labores de ornato 
que permitan embellecer a Fusagasugá. (ii) Instalación de puntos de 
hidratación.  

 Implementar tecnología de punta en el sistema de redes de acueducto que 
permita garantizar a los usuarios los estándares de calidad establecidos a 
nivel nacional en materia de calidad de agua, continuidad en la prestación 
del servicio, y disminución del índice de pérdida por cada suscriptor 
facturado. 

 Avanzar en la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) eliminando la contaminación de las fuentes hídricas del municipio. 

 Continuar la ejecución del proyecto denominado “estudios y diseños del 
plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado Chinauta 
Fase I”. 

 Continuar con la construcción de la Planta de Aguas Residuales – PTAR de 
Fusagasugá. 

 Ejecutar obras de modernización de alumbrado público tipo LED con 
energía solar en parques, vías principales y zonas vulnerables plenamente 
identificadas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
mejorar su percepción de seguridad y crecer la confianza a la hora de 
transitar por el municipio de Fusagasugá. 

                                                 
recicladores. Tomado de: https://www.eltiempo.com/bogota/hay-bajo-reciclaje-en-los-municipios-
de-cundinamarca-206434 

https://www.eltiempo.com/bogota/hay-bajo-reciclaje-en-los-municipios-de-cundinamarca-206434
https://www.eltiempo.com/bogota/hay-bajo-reciclaje-en-los-municipios-de-cundinamarca-206434
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4.5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE: 

 Formular un plan integral de movilidad y transporte que garantice la 
prestación de un servicio público eficiente, con base en criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y económica, fomentando el uso del 
transporte público y no motorizado (peatón y bicicleta), promoviendo 
estrategias de seguridad vial, y garantizando la calidad de vida.   

 Evaluar con las empresas de transporte legalmente constituidas las rutas 
actuales que se tienen para el transporte de pasajeros en el municipio. 

 Fortalecer la operatividad de la Dirección de Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional para contribuir con la movilidad, aplicación de las normas 
de tránsito y prevención de la accidentalidad en el municipio de 
Fusagasugá. 

 Adquirir dotaciones que contengan conos, vallas plásticas, paletas de 
señalización, lámparas, equipos para hacer pruebas de alcoholemia, 
reductores de velocidad y carpas, entre otros, para dotar a la Policía de 
Tránsito y Transporte de herramientas para las actividades de control. 

 Implementar operativos para controlar y combatir de forma permanente el 
transporte informal en el municipio de Fusagasugá. 

 Actualizar la señalización vertical y horizontal disponible en el municipio de 
Fusagasugá.  

 Implementar programas de cultura ciudadana que promuevan las 
acciones positivas a favor de la movilidad del municipio: seguridad vial; 
respeto al espacio público y peatones; potencializar el uso seguro de 
bicicletas; hacer uso de los parqueaderos, entre otras. 

 Redefinir los horarios de cargue y descargue, así como la circulación de los 
carros pesados para facilitar la movilidad en la ciudad, principalmente en 
sectores como la zona centro, Potosí y La Pampa. 

 Gestionar la consecución de recursos para el diseño e implementación de 
una infraestructura de movilidad moderna que incluya andenes y ciclo 
rutas (Infraestructura social). 
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 Determinar la necesidad de ampliación de oferta del servicio público 
individual, con el fin de atender de manera oportuna la demanda generada 
por los usuarios del municipio.  

 Diseñar y gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas 
en al menos una zona de alto impacto. 

 Diseñar e instalar en los equipamientos municipales puntos de ciclo-
parqueaderos. 

 Adelantar la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos de 
tracción mecánica. 

 Fortalecer a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Terminal de 
Transporte de Fusagasugá, para garantizar la continuidad, calidad y 
cobertura en la prestación de servicios a su cargo. 
 

4.6. GESTIÓN DE PROYECTOS16: 

 Gestionar los estudios de diseños, construcción y dotación de la nueva sede 
de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá. 

 Gestionar la construcción de una central de abastos para fortalecer los 
canales de comercialización de los productos agropecuarios de la región. 

 Gestionar los recursos necesarios para la construcción de vías de alto 
impacto en la movilidad: glorieta avenida de Las Palmas y glorieta sector El 
Indio. Así como la continuación de la avenida Las Palmas hasta la 
Panamericana. 

 Gestionar la construcción y/o adecuación de la estación de bomberos para 
aumentar la capacidad de atención especializada de emergencias que se 
presenta en el municipio (Acuerdo No 08 de 2017). 

 Gestionar la construcción de un centro integral de protección y bienestar 
animal que funcione como refugio para animales domésticos como perros 

                                                 
16. Mediante la gestión de Asociaciones Público Privadas (APP) se vinculará al sector privado para 
proveer bienes y servicios públicos asociados a la infraestructura. Las APP “son un instrumento de 
vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una 
persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios 
relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y mecanismos de 
pago” (Ley 1508 de 2012, artículo 1°).  
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y gatos que se encuentran en estado de abandono; pero, también como 
centro de adopción regional (Acuerdo No 03 2018). 

 Gestionar la construcción y dotación de un mega colegio que impacte de 
forma directa en el déficit de instalaciones físicas.  

 Gestionar la adecuación, remodelación y equipamiento general de la 
Planta de Beneficio Animal.  

 Gestionar la construcción y equipamiento de un centro integral para 
personas con diversidad funcional.  

 Gestionar la adecuación y remodelación arquitectónica y estructural del 
estadio de fútbol. 

 Gestionar los estudios y diseños, así como la construcción de una villa 
olímpica.  

 Gestionar la construcción de un sitio de manejo de los residuos de 
demolición y construcción, que permita realizar aprovechamiento del 
material y garantizar el adecuado manejo de estos. 

 Gestionar la construcción de un área integral que garantice la base de 
operaciones del servicio de aseo, la estación de clasificación y 
aprovechamiento, manejo de residuos voluminosos y residuos orgánicos. 

 Continuar con la construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de 
Aguas Residuales – PTAR de Fusagasugá. 

 Gestionar la construcción y dotación de una cárcel para la reclusión de 
sindicados en el municipio.  

 Avanzar con la ejecución del parque interactivo Floralia.  
 Gestionar recursos para la finalización de las obras actuales que se 

encuentra inconclusas a cargo de la administración municipal; por ejemplo, 
complejo cultural, Quebrajacho, entre otros. 

4.7. FUSAGASUGÁ REGIÓN: 

 Crear el consejo territorial de la región del Sumapaz, que incluya temas 
como: gestión del riesgo de desastres, adaptación del cambio climático y 
competitividad, ciencia y tecnología. 

 Realizar el plan de protección del páramo de Sumapaz. 
 Gestionar recursos para realizar los estudios y diseños del centro de 

investigación para la protección del páramo de Sumapaz. 
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 Gestionar la construcción y dotación de una central de seguridad y 
emergencias municipal en el cual se atiendan las llamadas de emergencia 
a través de una línea 123.  

 Presentar proyectos de inversión regional ante el OCAD que fomenten la 
competitividad y desarrollo del territorio. 
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EJE N° 5: SIEMPRE COMPROMETIDOS CON LO SOCIAL 
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EJE N° 5: SIEMPRE COMPROMETIDOS CON LO SOCIAL 

 

5.1. SALUD17: 

 Estrategia Fusagasugá Saludable, salud a su casa. 
 Auditar y fortalecer los programas de salud existentes garantizando el 

correcto funcionamiento de los mismos. 
 Actualizar el Análisis de la Situación en Salud del Municipio como 

instrumento de recolección de información e insumo de identificación y 
priorización de las necesidades de salud. 

 Ejecutar acciones tendientes a materializar el derecho al ambiente sano 
para favorecer y promover calidad de vida de la población fusagasugueña, 
a través de estrategias enmarcadas en dos componentes: (i) Hábitat 
saludable y (ii) Situaciones en salud relacionadas con condiciones 
ambientales.  

 Desarrollar políticas para promover: (i) salud mental y convivencia; (ii) la 
prevención y atención integral a problemas mentales y a diferentes formas 
de violencia, contribuyendo al bienestar y desarrollo humano y social en 
todas las etapas del ciclo de vida, con equidad y enfoque diferencial. 

 Diseñar e implementar acciones para garantizar el derecho a la 
alimentación sana; desarrollando estrategias para fortalecer la práctica de 
hábitos alimentarios saludables e implementar acciones que garanticen la 
calidad de los alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la 
población.  

 Diseñar un programa transectorial y comunitario que permita promover las 
condiciones para el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad: 

                                                 
17. Se fundamentan las propuestas en las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-
2021 que busca la reducción de la inequidad en salud, planteando los siguientes objetivos: 1) avanzar 
hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida que 
modifican la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente; 3) mantener cero 
tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. Tomado de: Ministerio de 
Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021 La Salud en Colombia la 
Construyes Tú. Recuperado de: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/PDSP.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/PDSP.pdf
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(i) promoción de derechos sexuales, reproductivos y la equidad de género; 
(ii) salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos. 

 Gestionar acciones que brinden las condiciones para materializar el 
derecho a vivir libre de enfermedades transmisibles: (i) Enfermedades 
emergentes, re-emergentes y desatendidas (Tuberculosis, Infección 
Respiratoria Aguda, otras); (ii) enfermedades inmunoprevenibles 
(Sarampión, la Rubeola, Fiebre Amarilla, Difteria, otras) y (iii) condiciones y 
situaciones endo-epidémicas (Enfermedades Transmitidas por Vectores 
ETV: Malaria, Dengue, otras). 

 Desarrollar programas y acciones sectoriales y comunitarias que busquen 
el bienestar y el disfrute de una vida sana  a través de los componentes: (i) 
Modos, condiciones y estilos de vida saludables (tabaquismo, consumo 
alimentos saludables, actividad física, otros) y (ii) atención integral en salud 
de las enfermedades no transmisibles (Hipertensión y Diabetes). 

 Reconocer las diferencias sociales y la aplicación de medidas en favor de 
aquellos grupos en desventaja o situación de vulnerabilidad para lograr la 
equidad en salud: Niños, niñas y adolescentes, grupos étnicos, personas con 
diversidad funcional, adulto mayor, y personas víctimas del conflicto 
armado. 

 Articular con la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá el mejoramiento 
en la atención (infraestructura y dotación) en los puestos de salud como 
parte de la implementación de la estrategia de atención primaria en salud. 

 Coordinar con la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá la ejecución de 
un programa de cultura ciudadana para el uso correcto de los servicios que 
se prestan en el área de urgencias y puestos y centros de salud. 

 Articular con los actores del sistema de salud la adopción e implementación 
de las rutas integrales de atención (RIAS): (i) promoción y mantenimiento 
de la salud; (ii) atención de grupos de riesgo; (iii) atención específica de 
eventos; (iv) ruta integral de atención de maternidad segura 

 Garantizar el cumplimiento de la estrategia integral para la promoción del 
lavado de manos con el objeto de generar conciencia sobre el cuidado de 
la salud y prevención de la enfermedad (Acuerdo No 092 de 2014).  

 Garantizar el funcionamiento de la “Casa de Espera Materna”, componente 
del programa maternidad segura del municipio (Acuerdo No 08 de 2017). 
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 Fortalecer los procesos y procedimientos de la Secretaría de Salud para 
incrementar las capacidades básicas para el logro de su objeto misional.  

 Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud de calidad 
ejerciendo la función normativa del control y vigilancia sobre las IPS y EPS. 

 Creación de la Política Pública de Salud para el municipio de Fusagasugá 
con enfoque de género.  
 
 
 

5.2. EDUCACIÓN: 

 

 Ejercer la inspección y vigilancia con el fin de velar por la calidad de la 
educación, el cumplimiento de sus fines y por la formación integral: ética, 
moral, intelectual y física de los estudiantes.  

 Fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando el 
financiamiento, ampliando la cobertura, fomentando el control social y 
corrigiendo las fallas recurrentes en la administración del programa.  

 Garantizar las herramientas del sistema educativo, especialmente: dotación 
de material didáctico, pedagógico, lúdico, mobiliario, informática-
audiovisuales, e infraestructura: adecuación, remodelación, mantenimiento 
y obra nueva18, de alta calidad, generando equidad, desarrollo humano y 
desarrollo económico.  

 Propender acciones para disminuir las diferencias de calidad educativa en 
lo urbano y en lo rural. 

 Diseñar e implementar un programa para reducir la repitencia y la 
deserción escolar. La permanencia de los niños dentro del sistema 
educativo será una de las metas principales.  

                                                 
18. De conformidad con la información reportada por la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras, 
“(…) la sede antigua de la institución educativa Francisco José de Caldas se encuentra en zona de 
alto riesgo por fenómenos de remoción en masa. Las instituciones educativas, Camilo Torres, 
General Santander y Luis Carlos Galán se encuentran en zona alta por inundación”. 
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 Garantizar la infraestructura tecnológica y las condiciones físicas y de 
conectividad de las instituciones educativas, priorizando la zona rural del 
municipio. 

 Implementar convenios para la enseñanza gradual del idioma inglés 
facilitando que los estudiantes adquieran mayores conocimientos, 
destrezas y habilidades, para su desenvolvimiento en la vida profesional y/o 
personal. 

 Fortalecer el plan de incentivos y estímulos para los docentes y directivos 
docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio (Premio a la 
calidad y gestión institucional – Acuerdo No 09 de 2016). 

 Promover la realización de actividades culturales y sociales, así como 
recreativas, para la comunidad educativa en conmemoración del “día del 
docente” (mayo 15). 

 Identificar e incluir estrategias de atención diferencial en las instituciones 
educativas, orientadas a las poblaciones con necesidades educativas 
especiales en el sistema educativo. 

 Implementar un programa de alfabetización y educación básica para 
adultos que promueva el desarrollo integral de los beneficiarios. 

 Gestionar una tarifa diferencial de transporte para estudiantes de 
universidades, institutos, corporaciones y colegios del municipio. 

 Avanzar en la implementación de la jornada única, como una política que 
busca mejorar la calidad del sistema educativo; asegurando las condiciones 
pedagógicas, alimenticias, financieras y de infraestructura que brinden 
oportunidades de progreso a los estudiantes. 

 Diseñar un programa enfocado a fortalecer estrategias de convivencia 
escolar. 

 Diseñar un sistema de evaluación en las instituciones educativas oficiales 
que permitan el mejoramiento de la calidad educativa – pruebas Saber. 

 Gestionar la implementación de sistemas autónomos de energía solar que 
le permita a las unidades educativas de la zona urbana y rural abastecerse 
con energías alternativas. 

 Realizar diagnóstico de la infraestructura educativa y para desarrollar un 
plan de reducción del riesgo escolar. 
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5.3. CULTURA: 

 Institucionalizar el programa "Fusagasugá Artística" que permita fortalecer 
las escuelas de formación artística: Artes escénicas (danzas y teatro), artes 
visuales (fotografía, plásticas y manualidades), literatura y formación 
musical (teclados, vientos, cuerdas y técnica vocal), entre otras. 

 Promover el uso, aprovechamiento y apropiación de la concha acústica 
(Parque Coburgo) mediante programas permanentes de arte, música y 
lectura, entre otros. 

 Garantizar la dotación y funcionamiento de las escuelas de formación. 
 Fortalecer la cultura mediante la gestión de subsidios o apoyos para 

promover la participación en eventos regionales, departamentales, 
nacionales e internacionales. 

 Incrementar el número de personas que participan en  las escuelas de 
formación artística;  desconcentrar los programas en la zona urbana y rural. 

 Realizar eventos culturales periódicos para promover el talento y la 
identidad fusagasugueña; generar espacios de sano esparcimiento. 

 Fortalecer el portafolio municipal de estímulos para el fomento de la 
creación, circulación, formación e investigación de contenidos artísticos y 
culturales del municipio (Acuerdo No 13 de 2017). 

 Aprovechar los espacios públicos para el goce y disfrute constante de las 
diferentes manifestaciones artísticas promovidas desde la casa de la 
cultura.  

 Fortalecer el “día municipal de la lectura” como práctica para la formación 
y el aprovechamiento del tiempo libre, potenciando las capacidades de los 
ciudadanos (Acuerdos No 104 de 2014 y  21 de 2016). 

 Fortalecer la red municipal de bibliotecas públicas del Fusagasugá, 
integrada por la biblioteca principal “Manuel María Aya Díaz” (Acuerdo No 
114 de 2015). 

 Implementar un programa para garantizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los bienes y patrimonios culturales y arquitectónicos. 

 Diseñar e implementar un programa que vincule las casonas dentro de una 
ruta cultural y turística. 

 Promover espacios que incentiven exposiciones culturales.  
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 Fortalecer el programa de gestores culturales (urbano y rural) como forma 
de generación de identidad cultural y empoderamiento ciudadano de los 
proyectos culturales. 
 

5.4. DEPORTE Y RECREACIÓN: 

 Realizar las acciones pertinentes para incrementar el presupuesto de 
inversión del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá – IDERF. 

 Diseñar y ejecutar el plan maestro de parques de Fusagasugá que incluya 
el mantenimiento, adecuación y/o construcción de polideportivos, canchas 
sintéticas, gimnasios biosaludables, juegos infantiles y zonas WiFi, entre 
otras, para la zona urbana y rural (infraestructura social) . 

 Gestionar los estudios, diseños y ejecución de un proyecto en búsqueda de 
escenarios deportivos masivos unificados en una villa deportiva con 
campos de futbol, tenis, patinaje, natación, baloncesto, Futsal, entre otros.  

 Realizar las gestiones ante la Universidad de Cundinamarca conducentes a 
lograr la administración y/o utilización por parte del IDERF del Centro 
Deportivo y de Alto Rendimiento –CERCUN, hoy denominado Centro 
Académico Deportivo – CAD.  

 Realizar convenios con diferentes Instituciones Municipales, 
Departamentales y Nacionales (Universidad de Cundinamarca, Sena, 
Ministerio del Deporte, entre otros), para generar espacios en la clase de 
educación Física y Escuelas de Iniciación y Formación deportiva, para 
ampliar el desarrollo de los diferentes programas deportivos de actividad 
física y recreación necesarios para la atención a la comunidad.  

 Articular la academia en proyectos de investigación en el área deportiva 
para así brindar procesos integrales formativos. 

 Fortalecer la Red Pedagógica de Educación Física Recreación y Deporte. 
 Reestructurar el deporte formativo (Festivales poli motores, Juegos 

Escolares, Juegos Intercolegiados). 
 Dotar a las instituciones Educativas Municipales con material para la 

realización de la práctica deportiva. 
 Fortalecer el deporte recreativo, formativo y profesional con la coordinación 

del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá - IDERF y con el apoyo 
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de ligas y clubes deportivos (Disciplinas: ciclismo, motociclismo, patinaje, 
tenis, futbol, atletismo, natación, karate – do, baloncesto, entre otros): 
Apoyar semilleros deportivos; realizar campeonatos municipales urbanos y 
rurales; disponer un subsidio o apoyos para la participación en torneos. 

 Generar un proceso de vigilancia y control en los diferentes clubes 
deportivos; así como procesos de control y apoyo metodológico para los 
clubes. 

 Fortalecer el apoyo inter institucional y promover la participación del sector 
privado en la organización y desarrollo de la “Clásica de Fusagasugá” a 
través del comité organizador que se conforme para ello. 

 Impulsar los programas recreativos, actividad física y el aprovechamiento 
del tiempo libre con acciones intersectoriales y la continuidad de los 
programas a cargo del Instituto Deportivo y Recreativo - IDERF.  

 Apoyar la práctica de deportes contemporáneos (Parkour, Street Workout, 
Break dance, Skateboarding entre otros). 

 Incentivar la práctica de la ciclovía a través de los mecanismos 
institucionales vigentes (Acuerdos 086 de 2014 (Institucionalización “día en 
bicicleta”) - 09 de 2017 (Ciclovía recreativa DIVERVIA)). 

 Generar proyectos para los diferentes grupos poblaciones, en especial, 
personas con diversidad funcional y grupos vulnerables. 

 Promover la apropiación comunitaria de los escenarios deportivos, así 
como del espacio público efectivo puesto al servicio de la comunidad.  

 Apoyar, organizar y desarrollar los juegos deportivos y recreativos 
comunales y campesinos. 

 Apoyar los diferentes torneos y eventos deportivos municipales, 
Departamentales y Nacionales. 

 Apoyar la práctica de la disciplina deportiva del tejo incentivando la 
participación del sector privado como estrategia de promoción de este 
deporte (Leyes 613 de 2000 - 1947 de 2019). 

 Institucionalizar las olimpiadas deportivas ciudad jardín en el municipio. 
 Actualizar la política pública municipal para el fomento de la recreación, la 

práctica del deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 
física (Acuerdo No 19 de 2009). 
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EJE N° 6:  LA INCLUSIÓN EL CAMINO QUE NOS UNE 
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EJE N° 6: LA INCLUSIÓN EL CAMINO QUE NOS UNE 

 

6.1. FAMILIA: 

 Realizar intervenciones en núcleos familiares para la prevención de la 
violencia familiar. 

 Fortalecer el papel educativo de la familia en la generación de condiciones 
para el desarrollo integral de niños y niñas en los escenarios de su vida 
cotidiana.  

 Generar espacios para adelantar actividades comunitarias, culturales y 
recreativas con la participación de niños y niñas, y demás integrantes de la 
familia. 

 Poner en funcionamiento el observatorio de la familia (Ley 1361 de 2009). 
 Celebrar el “Día nacional de la familia” (15 de mayo) promoviendo 

campañas pedagógicas que realcen el valor de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad y la importancia del diálogo presencial e 
intergeneracional entre los miembros de la familia (Ley 1857 de 2017). 

 Fortalecer las Comisarías de Familia para prevenir, garantizar, reestablecer 
y reparar los derechos de los miembros de la familia. 

 Fortalecer técnica y económicamente el funcionamiento del banco de 
alimentos como estrategia que garantiza la seguridad alimentaria en la 
población de escasos recursos del municipio de Fusagasugá. 

 
 

6.2. GRUPOS POBLACIONALES: 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 

 Crear el programa "Fusagasugá lúdica" que garantice el desarrollo integral 
de niños, niñas y adolescentes, propiciando iniciativas educativas, 
deportivas y culturales para el aprovechamiento del tiempo libre. 

 Implementar las estrategias de fomento de la educación inicial en el marco 
de la atención integral. 

 Diseñar y ejecutar el plan maestro de parques de Fusagasugá que incluye 
mantenimiento, adecuación y/o construcción de: polideportivos, canchas 
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sintéticas, gimnasios biosaludables, juegos infantiles y zonas WiFi, entre 
otras, para la zona urbana y rural (infraestructura social). 

 Garantizar la celebración del "mes de la niñez y la recreación" (abril) que 
permita reconocer la importancia del desarrollo integral, desde la familia, la 
sociedad civil y el Estado, a través del ejercicio lúdico. 

 Desarrollar jornadas con otros actores que permitan articular acciones y 
estrategias que apunten a la erradicación del trabajo infantil.  

 Promover actividades de prevención frente al abuso sexual infantil 
mediante acciones que permitan mitigar riesgos; articular la estrategia con 
autoridades judiciales e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre 
otras. 

 Implementar la ruta integral de atención para la primera infancia, 
garantizando una atención de calidad a niñas y niños de 0 a 5 años, a través 
del trabajo conjunto y articulado de las entidades municipales. 

 Diseñar estrategias de capacitación en prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas – SPA. 

 Dar cumplimiento con las “Salas Amigas de la Familia Lactante del 
Entorno Laboral” en las instituciones municipales. 

 Desarrollar e implementar estrategias en torno a la campaña “cuida a mi 
hijo que yo cuido al tuyo”. 

 Actualizar la política pública de protección y atención integral de la primera 
infancia y adolescencia del municipio (Acuerdo No 101 de 2014). 
 

JUVENTUD: 

 Diseñar un programa de reconocimiento a jóvenes que realizan actividades 
de promoción, progreso, desarrollo social y comunitario a través de 
diferentes áreas: arte y cultura, deportes, medio ambiente y educación, 
entre otras. 

 Apoyar iniciativas de emprendimientos juveniles a través de un banco de 
proyectos y aportes de dotaciones y/o capital semilla. 

 Diseñar estrategias para capacitar en liderazgo para la conformación de 
plataformas juveniles para la promoción de derechos y deberes. 
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 Implementar un programa como componente en materia de salud sexual 
y derechos reproductivos con énfasis en la prevención de la maternidad y 
paternidad tempranas. 

 Diseñar una estrategia para la prevención del consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas.  

 Implementar la semana de la juventud para la promoción de programas 
especiales para los jóvenes, en el que se desarrollen actividades culturales, 
deportivas y académicas que incentiven la participación juvenil en la 
construcción de sociedad. 

 Promover la aplicación de la Ley de primer empleo (Ley 1780 de 2016) para 
incentivar, fomentar y coordinar las prácticas laborales, pasantías, 
judicatura, y otros, en las entidades públicas adscritas a la Alcaldía.  

 Diseñar y ejecutar un programa de liderazgo juvenil. 
 Actualizar la política pública municipal de juventud (Acuerdo No 23 de 2011). 

 

MUJER:  

 Fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres dando herramientas para la 
toma de decisiones encaminadas a favorecer la población femenina del 
municipio.  

 Implementar la "Casa de la Mujer", como estrategia de formación para el 
trabajo, complementado con formación en administración y 
emprendimiento; garantizando el cuidado de niños y niñas con grupos de 
técnicos y profesionales idóneos. 

 Fortalecer la oferta institucional y los programas que se adelantan para 
prevenir la violencia en contra de la mujer y la inequidad de género en la 
ciudad, brindando asesoría integral (jurídica, psicosocial), así como 
capacitaciones y formación para el trabajo. 

 Impulsar programas de desarrollo empresarial enfocado a mujeres rurales. 
 Implementar escuelas de liderazgo y de formación política para que las 

mujeres adquieran herramientas para participar en el desarrollo de su 
entorno y transformar las condiciones de vida en sus comunidades. 

 Implementar acciones afirmativas en favor de la equidad de la mujer 
trabajadora: equidad laboral, igualdad salarial, jornadas alternativas 
flexibles, capacitaciones, entre otras (Acuerdo No 28 de 2016). 
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 Actualizar la política pública de mujer y género (Acuerdo No 13 de 2010). 

 

ADULTO MAYOR: 

 Garantizar la implementación de la política pública de envejecimiento y 
vejez del municipio (Acuerdo No 11 de 2018). 

 Fortalecer el funcionamiento y capacidad del hogar geriátrico San Rafael 
del municipio. 

 Crear “Casas del adulto mayor” para la atención integral de adultos 
mayores que promuevan el ejercicio de sus derechos, la inclusión social y 
su integración a la vida activa, social, comunitaria y productiva, realizando 
actividades de promoción y prevención de la salud, educativas 
(alfabetización), lúdicas, recreativas y artísticas, entre otras, contando con 
áreas de enfermería, zonas de juegos, sala de juntas, comedor, cocina y 
baños, a cargo de técnicos y profesionales idóneos. 

 Generar estrategias de atención psicosocial, personal y familiar a la 
población adulta mayor de la zona urbana y rural. 

 Promover actividades de estilo de vida saludable, autocuidado y 
acondicionamiento físico para este grupo poblacional. 

 Fortalecer el apoyo inter institucional y promover la participación del sector 
privado en la celebración del “día municipal de las personas de la tercer 
edad y del pensionado” (Acuerdo No 13 de 2011). 

 Gestionar ante el consorcio que administre el programa nacional 
"Colombia Mayor" la habilitación de puntos de pagos adicionales para el 
cobro del subsidio para brindarle una atención más oportuna a los adultos 
mayores. 

 Realizar inspección, vigilancia y control a las condiciones básicas para el 
funcionamiento de los hogares geriátricos (Acuerdo No 28 de 2011).  

 

6.3. GRUPOS VULNERABLES: 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: 

 Garantizar el funcionamiento de las instancias institucionales de 
participación (comités, consejos y otras).  
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 Adoptar el plan de acción territorial del municipio siguiendo la 
normatividad legal vigente y en especial las directrices emanadas por el 
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Ley 1448 
de 2011). 

 Generar alianzas estratégicas para la inclusión de víctimas en programas 
de empleo y educación. 

 Garantizar la cobertura de educación a la población víctima del conflicto 
armado que demande los servicios. 

 Desarrollar espacios de participación a organizaciones de víctimas y 
veedurías para el fomento de la cultura de la paz. 

 Gestionar estrategias para garantizar la atención a las víctimas del conflicto 
armado. 

 
 

MUJER CABEZA DE FAMILIA 19: 

 Establecer mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer 
cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de 
vida dignas, promoviendo la equidad y la participación social. 

 Ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y reproductiva; 
acceso a servicios de bienestar, vivienda, educación básica, media y superior 
incrementando su cobertura, calidad y pertinencia; acceso a la ciencia y la 
tecnología, a líneas especiales de crédito y a trabajos dignos y estables. 

 Capacitar a funcionarios públicos, líderes comunitarios y comunidad en 
general en la defensa de los derechos humanos, especialmente los 
derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres cabeza de 
familia. 

                                                 
19. De conformidad con lo señalado en el artículo segundo de la Ley 1232 de 2008 “por la cual se 
modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones”, es Mujer 
Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo 
su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad 
física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de 
ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 
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 Garantizar un tratamiento preferente a las Mujeres Cabeza de Familia en 
situación de desplazamiento forzado, en la atención de sus necesidades 
específicas, tanto personales, de su grupo familiar. 

 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: 

 Actualizar la política pública dirigida a personas con diversidad funcional 
(Acuerdo No 22 de 2010)20. 

 Definir un plan de acción que garantice el cumplimiento de la política 
pública. 

 Incrementar significativamente el presupuesto destinado para la 
implementación de la política pública.  

 Ejecutar los lineamientos establecidos para las medidas de inclusión, 
acciones afirmativas para el acceso real y efectivo de las personas con 
diversidad funcional, para el disfrute de los parques y escenarios deportivos 
(Acuerdo No 27 de 2016). 

 Implementar acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las 
personas con diversidad funcional al mobiliario e instalaciones urbanísticas 
mediante la incorporación de las condiciones y adaptaciones necesarias.  

 Garantizar cobertura de personas con diversidad funcional beneficiados 
con programas deportivos, tanto en la zona rural como urbana. 

 Vincular estudiantes con diversidad funcional a educación formal y 
educación para el trabajo. 

 Vincular personas con personas con diversidad funcional para que 
participen en procesos artísticos y/o culturales.  

 Gestionar recursos de inversión para el fortalecimiento del centro de vida 
sensorial. Adecuar las zonas de acceso.  

                                                 
20. Se debe realizar un rediseño de la política pública actual del municipio para garantizar el goce 
pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de 
las personas con diversidad funcional a través de la adopción de los lineamientos de la política 
pública nacional y de las disposiciones contempladas en el CONPES 166 de 2013 denominado 
“Política pública nacional de discapacidad e inclusión social”. 
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 Suministrar ayudas técnicas y tecnológicas de asistencia a personas con 
diversidad funcional, teniendo en cuentas las condiciones específicas de 
cada beneficiario. 

 Gestionar la atención integral de habilitación y rehabilitación de personas 
con diversidad funcional a través de sus respectivas entidades promotoras 
de salud.  

 Garantizar en los equipamientos municipales zonas accesibles para 
personas con diversidad funcional; cumplir con las normas de señalización 
en braille. 

 Fomentar desde la administración municipal con otros actores: 
empresarios, gremios, pymes, otros, la vinculación laboral de personas con 
diversidad funcional mediante la modalidad de teletrabajo. 

 Ofrecer apoyo jurídico y psicosocial a personas con diversidad funcional 
para la orientación y asesoría en cuanto a oferta de servicios que permita el 
mejoramiento de su calidad de vida, posibilitando la inclusión familiar, 
social y laboral. 

 Realizar capacitaciones a funcionarios, docentes, comunales, ediles y 
comunidad en general sobre promoción y defensa de los derechos de las 
personas con diversidad funcional. 

 Conmemorar el “Día blanco” como una oportunidad de reconocimiento a 
los derechos de personas con diversidad funcional, sus familias y sus 
cuidadores. 

 Definir dentro del Fondo Empresarial del Municipio de Fusagasugá una 
línea específica de acción para la promoción del desarrollo económico y 
social, mejoramiento del empleo y fomento a la innovación de personas con 
diversidad funcional. 

 

EXTREMA POBREZA: 

 Ejecutar los lineamientos de la política pública social para la protección y 
atención de los habitantes de la calle del municipio (Acuerdo No 10 de 2016). 

 Realizar la caracterización demográfica y socioeconómica de las personas 
habitantes de la calle, con el fin de establecer una línea base para construir 
los parámetros de intervención social en la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación del impacto de esta política pública social  
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 Promover la atención con un enfoque diferencial y de derechos a personas 
habitantes de y en calle.  
 

GRUPOS ÉTNICOS:  

 Realizar el censo poblacional y caracterización de las comunidades étnicas 
del municipio. 

 Realizar el reconocimiento de los pueblos indígenas, población 
afrodescendiente, población negra, palenqueros, raizal, pueblo gitano, 
entre otros, pertenecientes a grupos étnicos dentro del municipio. 

 Implementar un programa para fortalecer a las comunidades étnicas del 
municipio, con el fin de darlos a conocer a la comunidad en general, para 
que no se cree segregación, discriminación y diferenciación. 

 Gestionar y viabilizar la construcción de un programa que desarrolle el 
fomento de la cultura originaria y ancestral del territorio y de los pueblos 
étnicos. 

 Fomentar y fortalecer la participación efectiva de los grupos étnicos en 
escenarios comunitarios, sociales y políticos, para contribuir al ejercicio y 
goce efectivo de sus derechos. 

 Promover la defensa de los derechos humanos, con enfoque para 
comunidades étnicas. 

 Desarrollar proyectos de emprendimiento con comunidades étnicas.  
 Adelantar la construcción de la política pública de comunidades étnicas del 

municipio de Fusagasugá. 
 
 
 

6.4. LIBERTAD RELIGIOSA: 

 Implementar la política pública integral de libertad religiosa y de cultos 
(Acuerdo No 25 de 2018). 

 Implementar el Comité de Libertad Religiosa del municipio. 
 Definir el plan de acción municipal para la ejecución de la política pública. 
 Institucionalizar el programa “Fusagasugá Góspel” como evento de interés 

municipal incluyéndolo en el calendario municipal de eventos. 
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 Facilitar el uso de los escenarios y espacios públicos para las actividades 
propias de cada una de las congregaciones caracterizadas en el municipio. 
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EJE N° 7: LA TIERRA GRATA, UNA CIUDAD RESILIENTE 
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EJE N° 7: LA TIERRA GRATA, UNA CIUDAD RESILIENTE 

 

7.1. PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: 

 Formular la política pública de gestión del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático. 

 Desarrollar un manual de protección del uso del suelo en ladera para evitar 
riesgos por remoción en masa. 

 Fomentar la conservación, mantenimiento y ampliación de “muros verdes” 
y “pulmones verdes” para la estabilización de zonas de deslizamientos, con 
el fin de mitigar el riesgo generado por la existencia de laderas en el 
municipio, así como asegurar lugares de esparcimiento y recuperación del 
equilibrio ecológico de la ciudad (Acuerdo No 085 de 2014). 

 Ejecutar el programa de arborización “Fusagasugá Siembra” mediante el 
cual se dote al municipio de árboles adultos de especies adecuadas que 
generen un impacto positivo para el aumento y la conservación de los 
sumideros y depósitos de los gases efecto invernadero. 

 Realizar la recuperación ambiental del paisaje urbano y el medio ambiente 
para consolidar al municipio como la ciudad jardín de Colombia21. 

 Gestionar recursos para el diseño y construcción de parques lineales en las 
rondas hidráulicas urbanas de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el plan de ordenamiento territorial – POT. 

 Fortalecer el programa de protección de ecosistemas mediante la 
estrategia de guardabosques. 

 Diseñar e implementar un programa para generar conciencia sobre el uso 
responsable de plásticos, en especial los plásticos de un solo uso22. 

                                                 
21 . Estrategia planteada en el Plan de Ordenamiento Territorial en los objetivos y estrategias 
relacionados con el MEDIO AMBIENTE (artículo 18 del Acuerdo No 29 de 2001: Por medio del cual se 
adopta el “Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Fusagasugá”). 

22. Plásticos de un solo uso: Son los fabricados a partir de Tereftalato de Polietileno (PET), Polietileno 
de Baja Densidad (LDPE), Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Poliestireno (PS), y Polipropileno (PP), 
que son usados por una sola vez y cuya vida útil es muy corta, inclusive de minutos, para ser 
desechados (Proyecto de Ley  de 2018 “por la cual se prohíbe en el territorio nacional la fabricación, 
importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones”). 
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 Garantizar la protección de los cuerpos de agua urbanos evitando la 
obstrucción de cauces, el relleno, construcciones e invasión de rondas. 

 Diseñar una política que incentive el uso de la bicicleta como medio de 
transporte seguro y eficiente para contribuir con la reducción de emisiones 
contaminantes, garantizando un ambiente sano. 

 Diseñar e implementar un programa que defina el uso eficiente y ahorro 
del agua y la energía, caracterizando la demanda y realizando seguimiento 
a los hábitos de consumo23.  

 Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, orientado a 
asesorar técnica y administrativamente la gestión y coordinación 
interinstitucional y la participación ciudadana en relación con la 
preservación, conservación, recuperación, restauración y desarrollo 
sostenible de ecosistemas y el medio ambiente (Acuerdo No 096 de 2014).  

 Gestionar y promover la implementación de sistemas de fuentes no 
convencionales de energía no renovable y de eficiencia energética que le 
permita a las instituciones públicas, privadas e infraestructura en general 
abastecerse de energías limpias o alternativas. 

 Fortalecer la propagación de material vegetal  en el vivero municipal.  
 

7.2. GOBERNANZA DEL AGUA24: 

                                                 
23. En el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. El uso eficiente y 
ahorro del agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la 
sostenibilidad del recurso hídrico, considerándolo como un “recurso finito y vulnerable, esencial para 
sostener la vida, el desarrollo y el ambiente”, teniendo en cuenta que su “gestión debe basarse en un 
enfoque participativo” que involucre usuarios, planificadores y responsables de las decisiones. 
(Conferencia internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, Dublín 1992). Tomado de: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/administracion-
del-recurso-hidrico/demanda/uso-eficiente-y-ahorro-de-agua. 

24. Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia el concepto de Gobernanza 
del Agua “reconoce la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de 
coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que 
participan en su gestión integrada. En este sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de 
entender la gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su capacidad de 
comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para acceder al agua de manera 
responsable, equitativa y sostenible. Gobernanza del agua: Información recuperada de: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1957-gobernanza-del-agua 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/administracion-del-recurso-hidrico/demanda/uso-eficiente-y-ahorro-de-agua
http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/administracion-del-recurso-hidrico/demanda/uso-eficiente-y-ahorro-de-agua
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1957-gobernanza-del-agua
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 Garantizar la gobernanza del agua contribuyendo a la articulación de 
actores, entendiendo el agua como eje de articulación social y territorial.  

 Adelantar las acciones tendientes a garantizar la disponibilidad, calidad y 
cantidad de agua en las fuentes hídricas para el desarrollo sostenible del 
sector rural y urbano. 

 Garantizar la protección y recuperación de las fuentes hídricas, realizando 
el manejo integral y estratégico de las subcuencas de los ríos Batán, Guavio, 
Cuja, Barroblanco, Jordán, Chocho o Panches25. 

 Involucrar a los ciudadanos en estrategias de educación y cultura 
ambiental sobre conservación y uso adecuado del agua. 

 Realizar la compra de predios, adelantar recuperación de fuentes hídricas e 
implementar planes de manejo ambiental que incluyan la recuperación de 
áreas forestales. 

 Fortalecer la participación comunitaria a través de un programa que 
promueva el cuidado y protección del agua (recurso para la vida). 

 Continuar con la construcción de la Planta de Aguas Residuales – PTAR de 
Fusagasugá. 
 

7.3. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: 

 Conocer el riesgo de desastres del municipio con base en los estudios 
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo – AVR (Decreto nacional 1807 de 2014). 

 Propender por la reducción del riesgo de desastres en el municipio con 
acciones correctivas (obras biomecánicas) y prospectivas (capacitaciones, 
campañas educativas ambientales). 

 Gestionar los recursos para la construcción de un Centro Regional Integral 
de Respuesta – CRIR. 

 Fortalecer el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 Priorizar el sistema de monitoreo y alerta temprana del municipio, 

principalmente en el cerro Fusacatán y puntos críticos como La Aguadita. 

                                                 
25. La política de manejo hídrico se encuentra contemplada en las políticas de largo plazo del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) a través de las cuales el municipio propende por un desarrollo 
sostenible con crecimiento económico, social, ecológico y armónico con justicia social (artículo 17 del 
Acuerdo No 29 de 2001). 
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 Realizar reforestación y siembra de material vegetal en los sitios críticos 
identificados para reducir la vulnerabilidad de zonas establecidas. 

 Garantizar la oportunidad en la suscripción del contrato de prestación de 
servicios para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos 
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes 
con materiales peligrosos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

 Suscribir contratos interadministrativos con los cuerpos de socorro del 
municipio (cruz roja y defensa civil).  

 Implementar capacitaciones mediante las juntas de acción comunal en 
temas relacionados con amenazas en el territorio, planes de evacuación, 
manejo del riesgo y conformación de brigadas, entre otros. 

 Adelantar asesorías y acompañamiento a las instituciones educativas en 
proyectos ambientales escolares y planes escolares de gestión del riesgo de 
desastres. 
 

7.4. PROTECCIÓN DE LOS CERROS: 

 Garantizar a través de las actuaciones legales y administrativas 
correspondientes que en el municipio “no se realicen actividades de 
exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking y minería 
a gran escala” (Acuerdo No 21 de 2018)26.   

 Ejecutar acciones para evitar las construcciones ilegales y asentamientos 
humanos en los cerros, y otros sectores del municipio, que generan 
impactos ambientales negativos. 

 Coordinar con las autoridades ambientales medidas que permitan prevenir 
la ocurrencia de incendios forestales. 

                                                 
26. El día 21 de octubre de 2018 mediante consulta popular en el municipio de Fusagasugá se sometió 
a consideración de la ciudadanía la pregunta: “¿Está usted de acuerdo, si o no, que en el municipio 
de Fusagasugá se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, 
fracking y minería a gran escala?”. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que “104.538 
personas estaban habilitadas para participar en la consulta, lo cual significa que para alcanzar el 
umbral exigido en la Ley 1757 de 2015, se necesitaba la participación de por lo menos 34.846 
ciudadanos. De acuerdo con el preconteo, se registraron 39.377 votos válidos que representan más 
de la tercera parte del censo electoral. Del total de votos depositados en la consulta, 39.175 votos 
fueron por el “No” y 202 votos fueron por el “Sí””. Información tomada de: 
https://www.registraduria.gov.co/39-499-colombianos-acudieron-a-las.html. 

https://www.registraduria.gov.co/39-499-colombianos-acudieron-a-las.html
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 Adelantar la reforestación en el cerro Fusacatan y en otras zonas de 
importancia hídrica. 

 Gestionar con las autoridades ambientales la caracterización del fenómeno 
de remoción en masa y establecer los factores detonantes. Adicionalmente 
realizar monitoreo en los diferentes puntos críticos.  
 

7.5. PROTECCIÓN ANIMAL: 

 Implementar la estrategia integral para el bienestar y la protección animal 
del municipio de Fusagasugá (Acuerdo No 03 de 2018), promoviendo el 
respeto, cuidado y protección hacia los animales en contra del sufrimiento. 

 Prevenir y controlar enfermedades zoonóticas. 
 Fortalecer el funcionamiento de la Junta Defensora de Animales 

(FUNDEFA). 
 Garantizar las apropiaciones del Fondo municipal para el fortalecimiento 

de la estrategia municipal integral de protección animal. 
 Cumplir con el “Calendario animal municipal” con el ánimo de generar 

pedagogía entre los fusagasugueños: caminata canina, jornadas de 
adopción, capacitaciones, y foro sobre protección y bienestar animal. 

 Gestionar la construcción de un centro integral de protección y bienestar 
animal. 

 Gestionar la adquisición de una unidad móvil para el desarrollo de 
programas de bienestar animal. 

 Realizar actuaciones pertinentes para avanzar en la sustitución de 
vehículos de tracción animal por vehículos de tracción mecánica.  
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EJE N° 8: FUSAGASUGÁ PARTICIPATIVA Y MAS COMUNITARIA 
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EJE N° 8:  FUSAGASUGÁ PARTICIPATIVA Y MAS COMUNITARIA 

 

8.1. FORTALECIMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

 Realizar un estudio de conformidad con los lineamientos señalados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública para la creación de la 
Dirección de Acción Comunal. 

 Realizar capacitaciones a la población comunal y a ediles en asuntos 
relacionados con la formulación de proyectos productivos y de desarrollo 
económico y empresarial; normatividad, reformas y reglamentación 
comunal; capacidad de gestión y liderazgo, derechos humanos, 
reconocimiento de derechos a personas con diversidad funcional, entre 
otros temas.  

 Vincular a las Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal 
en la definición y estructuración de proyectos de inversión que requieran 
gestión de recursos. 

 Implementar el programa "Fusagasugá comunal": una vez al mes se 
trasladarán todos los servicios de la Alcaldía para llevar la oferta institucional 
a todos los sectores de la zona urbana y rural. 

 Garantizar la semana de la acción comunal y las olimpiadas comunales con 
la finalidad de fortalecer la democracia participativa y a los organismos de 
acción comunal (Acuerdo No 57 de 2013).  

 Gestionar la vinculación del sector privado en el reconocimiento municipal 
denominado “Día del Edil” (Acuerdo No 09 de 2018). 

 Incentivar y promover la participación ciudadana en las elecciones de 
Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria que se desarrollen 
dentro de espacios democráticos, participativos, responsables y 
autónomos. 

 Definir medidas específicas orientadas a promover la participación de las 
personas en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas 
de organización de la sociedad.  

 Elaborar el mapa comunal del municipio, que permita identificar los 
organismos comunales, facilitando la estructuración de programas y 
proyectos para el desarrollo de las comunidades. 
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 Gestionar ante el Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca, IDACO, recursos y capacitaciones para el fortalecimiento de 
los organismos comunales del municipio. 

8.2. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS: 

 Celebrar convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal para la 
complementación de esfuerzos institucionales, económicos y sociales para 
la construcción de obras de impacto comunitario. 

 Gestionar convenios solidarios con entidades del orden nacional para que 
los organismos de acción comunal ejecuten proyectos (PND 2018- 2022- 
artículo 128). 

 Garantizar la asistencia técnica a las Juntas Administradores Locales y 
Juntas de Acción Comunal en la gestión de proyectos para sus 
comunidades.  

 Gestionar y viabilizar la construcción de salones de uso múltiple (Salón 
comunal y/o cultural) para mejorar los niveles de participación ciudadana y 
cultural; así como para incrementar y mejorar la relación de las 
comunidades con el Estado y ellas mismas. 

 Dotar a las Juntas de Acción Comunal de herramientas que les permitan 
mejorar el desarrollo de sus actividades y estrategias de interacción con la 
comunidad: computadores, impresoras, video beam, carpas, sonido, 
megáfonos, sillas, tableros, mesas, entre otras. 

 

8.3. GOBIERNO ABIERTO: 

 Garantizar la rendición de cuentas a la comunidad de forma permanente a 
través de los diferentes mecanismos institucionales disponibles. 

 Potencializar la emisora institucional de la Alcaldía como espacio de 
expresión, información, educación, comunicación, promoción, formación, 
debate y concertación democrática. 

 Generar espacios de diálogos ciudadanos en comunas y corregimientos. 
 Promover y generar una cultura de transparencia, garantizando el acceso a 

la información pública, la publicación y divulgación de documentos y 
archivos que plasman la actividad estatal y de interés público (Ley 1712 de 
2014). 
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 Incrementar las asignaciones para los proyectos de presupuesto 
participativo como mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, 
eficaz y transparente de los recursos públicos a través de las Juntas 
Administradoras Locales (Ley 1757 de 2015 – Acuerdo No 35 de 2016). 

 Incluir programas de uso de la tecnología para la participación ciudadana y 
gobierno abierto en los procesos misionales de la Alcaldía.    
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EJE N° 9: UNA ADMINISTRACIÓN COMPROMETIDA CON NUESTRA 
GENTE 
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EJE N° 9:  UNA ADMINISTRACIÓN COMPROMETIDA CON NUESTRA 
GENTE 

 

9.1. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL: 

 Realizar un estudio de conformidad con los lineamientos señalados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública para la creación de: (i) 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo; (ii) Dirección de Acción Comunal; 
(iii) Secretaría de la Mujer y Género. 

 Realizar la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos del 
municipio, salvaguardando la institucionalidad y los recursos públicos. 

 Actualizar el inventario de bienes muebles del municipio. Así también, 
garantizar que las edificaciones de propiedad del municipio estén en 
condiciones óptimas de mantenimiento. 

 Garantizar un sistema de gestión documental en cumplimiento de la 
normatividad vigente en concordancia con la política de gobierno digital. 

 Garantizar la adopción y continuidad del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG. 

 Implementar la política de racionalización de trámites, garantizando la 
disponibilidad de trámites y servicios en línea; especialmente eficiencia en 
el trámite de licencias a cargo de la Secretaría de Planeación.  

 Realizar la atención oportuna, gestión transparente y desconcentración de 
los servicios de la administración con el fin de incrementar el nivel de 
satisfacción y confianza de usuarios y grupos de interés. 

 Realizar la implementación de una prueba piloto de puestos de teletrabajo. 
 

9.2. TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL: 

 Fortalecer el liderazgo y el talento humano mediante la promoción de la 
integridad, legalidad y cambio cultural. 

 Fomentar conductas en los servidores públicos mediante la promoción de  
competencias y motivación. 

 Implementar una política de gestión estratégica del talento humano que 
se fundamente en los principios del MIPG: orientación a resultados, 
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articulación interinstitucional, excelencia y calidad, toma de decisiones 
basadas en evidencia, aprendizaje e innovación. 

 Garantizar al talento humano los mecanismos de capacitación, 
actualización y dotación para la prestación eficiente, efectiva y eficaz de los 
servicios a cargo del municipio.  

 Fortalecer la comunicación tanto interna como externa, haciendo uso de 
las nuevas tecnologías y brindando atención humanizada y con calidad. 

 

9.3. SOSTENIBILIDAD FISCAL: 

 Gestionar el incremento de los ingresos tributarios por parte de los 
contribuyentes y la recuperación de cartera. 

 Diseñar la ejecución permanente y estratégica de programas de 
fiscalización, así como el cobro persuasivo y coactivo de los impuestos. 

 Garantizar que la preparación y elaboración del presupuesto general se 
sujete al correspondiente Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 Gestionar recursos ante entidades departamentales y nacionales para 
financiamiento y cofinanciación de proyectos. 

 Diseñar estrategias y mecanismos para garantizar la ejecución eficiente, 
efectiva y eficaz del presupuesto.  

 Ahorrar en el gasto de funcionamiento para asegurar mayor inversión en 
mejorar la calidad de vida de los fusagasugueños. 

 

9.4. FORTALECIMIENTO BANCO DE PROYECTOS 

 Fortalecer el área de proyectos que permita la gestión de recursos en las 
entidades departamentales y nacionales, así como en instancias de gestión 
como los Órganos Colegiados de Administración y Decisión -  OCAD y entes 
cofinanciadores (FONSECON, FINDETER, otros). 

 Vincular a las Juntas Administradores Locales y Juntas de Acción Comunal 
en la definición y estructuración de proyectos de inversión que requieran 
gestión de recursos. 

 Garantizar la asistencia técnica a las Juntas Administradores Locales y 
Juntas de Acción Comunal para la gestión de proyectos.  
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9.5. ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE: 

 Fortalecer la estrategia pública de “cero papel” en los procesos 
administrativos. 

 Prohibir la utilización de plástico de un solo uso y material polietileno 
expansivo (icopor) en la administración central y entes descentralizados.  

 Incorporar en la inversión pública mediada tendientes a disminuir la 
producción de gases efecto invernadero. 

 Implementar un programa de uso eficiente del agua y la energía en la sede 
central y entes descentralizados.  

 

9.6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC): 

 Avanzar en la implementación de la política pública TIC “Fusagasugá 
territorio inteligente” (Acuerdo No 11 de 2017). 

 Implementar acciones de gobierno digital y estrategias que incorporen 
lineamientos de transformación digital que permitan eliminar, simplificar 
trámites, y depurar normas facilitando el acceso ciudadano al sector 
público. 

 Disponer de soluciones TIC al servicio del ciudadano para dar acceso rápido 
y eficiente a los servicios que ofrece la administración municipal. 

 Avanzar en la implementación de la estrategia de gobierno digital.  
 Crear y fortalecer espacios de comunicación e interacción entre la 

ciudadanía y las entidades municipales a través del desarrollo e 
implementación de aplicaciones móviles27.  

                                                 
27. A través de aplicaciones móviles se facilitará a la ciudadanía, entre otras actividades: activar los 
números de los cuadrantes de la policía de acuerdo al sitio de ubicación; ubicar las sedes y sitios 
institucionales, identificando horario de atención, funcionarios y otra información relevante (Alcaldía 
municipal, unidades educativas municipales, sedes de corregimientos, inspecciones de policía, 
Hospital, clínicas, centros y puestos de salud, cuerpo de bomberos, defensa civil, y otros); ubicar 
polideportivos, coliseos y parques biosaludables más cercanos a su ubicación; identificar las redes 
WiFi gratuitas más cercanas; identificar convocatorias municipales como Fondo Empresarial del 
Municipio y portafolio municipal de estímulos artísticos y culturales, entre otros; conocer 
cronograma de programas institucionales como: “combo triple A”, “Fusagasugá comunal”, 
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POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES: 

 
Las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del 
gobierno; la acción de la administración y su capacidad institucional propenderán 
por la actualización, diseño, gestión, ejecución y evaluación permanente de las 
políticas públicas, en el marco de la modernización de la gestión institucional.  
 
Se destacan las políticas públicas que han sido adoptadas mediante Acuerdo 
municipal, las cuales hacen parte integral del presente programa y cuyos planes 
de acción serán incluidos en el plan de desarrollo: 
 

1. ACUERDO No 25 DE 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA POLÍTICA 
PÚBLICA INTEGRAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS”. 

 

2. ACUERDO No 11 DE 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ EN EL MUNICIPIO DE 
FUSAGASUGA´”. 

 

3. ACUERDO No 11 DE 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
DE FUSAGASUGÁ, SE CREA EL OBSERVATORIO TIC DE FUSAGASUGÁ Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

4. ACUERDO No 39 DE 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA POLÍTICA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA 
TURISMO COMO OPORTUNIDAD DE PROGRESO PARA FUSAGASUGÁ”. 
 

5. ACUERDO No 10 DE 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS 
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN Y 

                                                 
“Fusagasugá rural”; realizar reporte de huecos en la malla vial para la ejecución de la “operación 
reparcheo".    
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ATENCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE 
FUSAGASUGÁ”.  
 

6. ACUERDO No 101 DE 2014 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA POLÍTICA 
PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ 
CUNDINAMARCA”.  
 

7. ACUERDO No 23 DE 2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE JUVENTUD PARA FUSAGASUGÁ”. 

 

8. ACUERDO No 22 de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE DISCAPACIDAD, SE CREA Y REGLAMENTA EL COMITÉ 
MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ”. 
 

9. ACUERDO No 13 de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLITICA 
PÚBLICA DE MUJER Y GENERO, SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

10. ACUERDO No 19 DE 2009 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ 
CUNDINAMARCA COMO POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL FOMENTO 
DE LA RECREACIÓN, LA PRACTICA DEL DEPORTE, EL APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA”. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 
En el año 2015, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre 
el Desarrollo Sostenible; se trata de un nuevo reto para que los países y sus 
instituciones mejoren la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Esta Agenda cuenta 
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la eliminación 
de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de 
la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 
 
Los ODS son el producto de un consenso general en torno a un marco medible 
para alcanzar niveles mínimos que garanticen la prosperidad, el bienestar de las 
personas y la conservación del ambiente.  
 
En el plan de desarrollo municipal 2020 – 2023 se incluirán los ODS, teniendo en 
cuenta la necesidad de plantear una agenda inclusiva que aborde las causas 
fundamentales de la pobreza, e integrando otros elementos para lograr un 
cambio positivo en beneficio de los fusagasugueños y el territorio.  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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REFERENCIA NORMATIVA UTILIZADA 

 
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

 
 LEY 1955 DE 2019 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022. "PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD". (PND 2018- 2022). 
 

 LEY 1857 DE 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY' 1361 DE 
2009 PARA ADICIONAR Y COMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

 LEY 1834 DE 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE FOMENTA LA ECONOMÍA 
CREATIVA - LEY NARANJA”. 
 

 LEY 1801 DE 2016 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE 
POLICÍA Y CONVIVENCIA”. 
 

 LEY 1780 DE 2016 “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE EL EMPLEO Y 
EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL, SE GENERAN MEDIDAS PARA SUPERAR 
BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 

 LEY 1757 DE 2015 “POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA 
DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA”. 
 

 LEY 1641 DE 2013 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA 
HABITANTES DE LA CALLE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
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 LEY 1575 DE 2012 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA LEY 
GENERAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA”. 
 

 LEY 1558 DE 2012 “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 300 DE 1996 -LEY 
GENERAL DE TURISMO, LA LEY 1101 DE 2006 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 
 

 LEY 1551 DE 2012 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA MODERNIZAR 
LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.” 
 

 LEY 1523 DE 2012 “POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE ESTABLECE EL SISTEMA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 

 LEY 1508 DE 2012 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, SE DICTAN NORMAS 
ORGÁNICAS DE PRESUPUESTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

 DECRETO <LEY> 19 DE 2012 “POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA 
SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 
INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. 
 

 LEY 1448 DE 2011 “POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN, 
ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

 LEY 1361 DE 2009 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA.” 
 

 LEY 1341 DE 2009 “POR LA CUAL SE DEFINEN PRINCIPIOS Y CONCEPTOS 
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –TIC–, SE 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#Inicio
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CREA LA AGENCIA NACIONAL DE ESPECTRO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 

 LEY 1232 DE 2008 “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 82 DE 1993, LEY 
MUJER CABEZA DE FAMILIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

 LEY 1221 DE 2008 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA 
PROMOVER Y REGULAR EL TELETRABAJO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 

 LEY 819 DE 2003 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORGÁNICAS EN 
MATERIA DE PRESUPUESTO, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA 
FISCAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

 LEY 789 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002: “POR LA CUAL SE DICTAN 
NORMAS PARA APOYAR EL EMPLEO Y AMPLIAR LA PROTECCIÓN SOCIAL 
Y SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE 
TRABAJO”. 
 

 LEY 715 DE 2001 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORGÁNICAS EN 
MATERIA DE RECURSOS Y COMPETENCIAS DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 151, 288, 356 Y 357 (ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2001) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA 
ORGANIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y 
SALUD, ENTRE OTROS”. 
 

 LEY 617 DE 2000 “POR LA CUAL SE REFORMA PARCIALMENTE LA 
LEY 136 DE 1994, EL DECRETO EXTRAORDINARIO 1222 DE 1986, SE 
ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO, EL DECRETO 1421 DE 
1993, SE DICTAN OTRAS NORMAS TENDIENTES A FORTALECER LA 
DESCENTRALIZACIÓN, Y SE DICTAN NORMAS PARA LA 
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO NACIONAL”. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1222_1986.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.html#1
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 LEY 613 DE 2000 “POR LA CUAL SE DECLARA A LA DISCIPLINA DEL TEJO 
COMO DEPORTE NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 

 LEY 388 DE 1997 “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 9ª DE 1989, Y LA LEY 
3ª DE 1991 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

 LEY 300 DE 1996 “POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

 LEY 152 DE 1994 “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PLAN DE DESARROLLO”. 
 

 LEY 142 DE 1994 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". 
 

 LEY 136 DE 1994 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A 
MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS”. 
 

 LEY 131 DE 1994 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL VOTO PROGRAMÁTICO 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
 

 LEY 82 DE 1993 "POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA APOYAR DE 
MANERA ESPECIAL A LA MUJER CABEZA DE FAMILIA". 
 

 LEY 84 DE 1989 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES Y SE CREAN UNAS CONTRAVENCIONES 
Y SE REGULA LO REFERENTE A SU PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA”. 
 

 DECRETO 1333 DE 1986 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE RÉGIMEN 
MUNICIPAL”. 
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