
plan de
gobierno
2020-2023



2

Fusagasugá, julio 24 de 2019.
Amigas y amigos Fusagasugueños.
Hasta hace algunas décadas Fusagasugá se proyectaba como 
un municipio llamado al crecimiento, al desarrollo y el progreso 
en la región. Sus condiciones climáticas, su riqueza hídrica y 
ambiental, la ubicación geográfica estratégica como capital de 
la provincia del Sumapaz, la pujanza de su gente, el orgullo y el 
arraigo por lo propio, eran una razón para creer que somos un 
territorio de oportunidades. 
Sin embargo, todas y todos hemos visto cómo la falta de 
planeación a mediano y largo plazo, junto a la ausencia de un 
proyecto claro de ciudad, han generado dificultades para 
avanzar como hasta hace unos años pensábamos.
Las administraciones de turno se ha dedicado a resolver lo 
urgente “apagando incendios” pero desatendiendo lo 
importante, dejando de lado los grandes derroteros de la 
ciudad, sin darnos razones. Y esto ¡no puede seguir así!
Llevo más de 15 años al servicio de lo público, experiencia que 
me ha permitido comprobar que la forma más eficiente para 
dar resultados, es trabajando en equipo y con la gente, por esa 
razón, como alcalde de Fusagasugá, no sólo escuchará a la 
gente que me rodeará en el gobierno, sino que trabajaré con la 
gente a la que siempre me he debido. A las personas que 
decidieron que conmigo ¡ hay razones para creer que podemos 
tener un mejor futuro !

Como alcalde, continuaré lo que esté funcionando bien, termi-
naré obras inconclusas. ¡Porque no hay razones para que las 
obras no se terminen¡ En mi gobierno toda obra que se 
empiece, se termina. Formularé las políticas públicas que el 
municipio requiere para su organización en materia de vivienda, 
de movilidad, de sostenibilidad de la ciudad. 
No hay razones para que la ciudad Jardín de Colombia, tenga 
tanto déficit de equipamientos urbanos y rurales para el arte, la 
cultura, el deporte y el esparcimiento en general. No hay 
razones para que en el municipio se formen las congestiones 
vehiculares que para todos son conocidas. No hay razones para 
que sean víctimas del tráfico y del tránsito de los carros, los 
peatones y los biciusuarios.
En Fusagasugá tenemos muchas razones para creer que 
podemos estar mejor. Que la cultura ciudadana puede 
prevalecer sobre el que irrespeta al peatón y al biciusuario. 
Como alcalde, garantizaré el mantenimiento de la malla vial 
rural y urbana para lograr una movilidad más ágil y evitar acci-
dentes por cuenta del mal estado de las vías. 
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Tenemos razones para creer que las y los fusagasugueños 
merecemos tener una salud de calidad. En mi gobierno ejerceré 
la autoridad sanitaria. No permitiré que la salud siga siendo vista 
como negocio, mientras la gente muere, cuando los
profesionales de la salud, después de tanto esfuerzo 
estudiando, sean de los profesionales peor pagos del país.
En mi propuesta de ciudad, tengo razones para creer que la 
Atención Primaria en Salud es la puerta de entrada al bienestar 
de la comunidad. Por medio de ella, haré seguimiento de la 
política social. En Fusagasugá, la infancia, las madres 
trabajadoras, nuestros jóvenes y adultos mayores, son razones 
suficientes para creer que es deber del próximo alcalde cerrar 
las brechas de inequidad imperante en el municipio.
Como alcalde, haré seguimiento y monitoreo a los indicadores 
para el buen vivir de las y los fusagasugueños. Evitaré a toda 
costa la desescolarización infantil y juvenil; comenzaré a 
avanzar hacia el camino del bilingüismo. Articularé redes de 
apoyo para eliminar el abuso sexual contra las niñas y los niños, 
erradicaré el trabajo infantil, y ampliaré la oferta pública cultural, 
deportiva y artística para todos y todas. Más y mejores 
empleos… Razones para creer.

Tanto en lo rural como en la zona urbana, avanzaré en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Reactivaré la oferta laboral digna en el municipio, especial-
mente para jóvenes y mujeres quienes actualmente presentan 
los índices más altos de desempleo en el municipio. Tenemos 
Razones para creer que mi plan de desarrollo lo debo construir 
a través de un proceso participativo y profundo diálogo 
ciudadano; hasta el día de hoy he recorrido la ciudad escuchan-
do a la gente; recorrí junto a ellos los barrios, comunas y 
corregimientos, para comprender mejor las dinámicas del terri-
torio y sus apuestas, compartiendo sus necesidades y preocu-
paciones, como los trancones, la inseguridad, el desempleo, la 
falta de oferta educativa y cultural, y el riesgo al que se exponen 
jóvenes y adolescentes por la ausencia de una política de 
aprovechamiento del tiempo libre. Como padre que soy, 
considero que tenemos razones para creer que debemos 
ocupar a nuestros jóvenes en mejores cosas que estar en las 
calles sin hacer nada.
En mis recorridos también muchas las necesidades... pero 
también muchas ideas, propuestas, sugerencias de la 
comunidad… Muchas RAZONES PARA CREER que podemos 
estar mejor, pues a pesar de todo, mantenemos la esperanza de 
ver florecer nuevamente nuestra Ciudad Jardín. Por eso a través 
de una ejercicio serio de análisis he procurado recoger todo ese 
sentir y esas RAZONES en una



4

propuesta de ciudad incluyente que busque un mejor vivir para 
las familias Fusagasugueñas. 
Vamos a recuperar la confianza, vamos a ser una ciudad 
prospera, competitiva, moderna y con oportunidades para 
todos, vamos a hacerlo juntos… porque tenemos Razones para 
creer. Hagamos de Fusagasugá una ciudad moderna y 
competitiva. Tenemos Razones para creer que lo podemos 
hacer.

ALEJANDRO CONTRERAS         
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Presentación 

El programa de gobierno Fusagasugá, Razones para creer, está 
estructurado en tres ejes estratégicos:
a. Razones para creer. Una ciudad para todos y todas. 
b. Razones para creer en la Ciudad Jardín. 
c. Razones para creer en la gente

Fusagasugá, una ciudad para todos y todas. Este eje se ocupará 
de los temas relacionados con asuntos, principalmente socia-
les. Por considerar la falta de empleo y de generación de 
ingresos uno de los principales problemas que nos aquejan, 
inicié por plantear propuestas en este sentido. La reactivación 
económica, el papel de las mujeres y los jóvenes en ella, la 
formalización del empleo, el emprendimiento económico, la 
producción agroindustrial, el papel del campesinado, el impulso 
a la empresa privada. En este mismo eje estratégico, encon-
trarán un apartado dedicado al arte, la cultura y el deporte. En 
él, el aprovechamiento del tiempo libre, la creación de circuitos 
culturales, las condiciones de infraestructura para la práctica 
adecuada del deporte, la dotación a los deportistas para sus 
actividades, son parte de las propuestas que en este espacio el 
lector-elector, encontrará.

Mis propuestas en educación será el otro aspecto que en este 
primer eje estratégico. La protección de la primera infancia, la 
inserción escolar de básica, media y superior, la educación en 
las zonas rurales, la implementación de herramientas TIC y la 
dignificación del trabajo de las y los maestros, son nuestros 
programas bandera. 
Seguidamente, la salud que presentamos como una apuesta de 
garantía universal en el municipio, se desagrega en la estrategia 
de APS, la construcción de territorios ecosaludables, la dotación 
del derecho a la salud y el fortalecimiento de las redes 
ciudadanas por el derecho a la salud, son nuestras propuestas.
Los enfoques poblacionales, estructuradas sobre una lógica de 
autonomía y participación, se proponen haciendo énfasis en 
niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. 
Fusagasugá, razones para vivir mejor, es nuestro segundo eje 
estratégico de gobierno. En él nuestro norte de trabajo será lo 
ambiental, por considerarse una de las principales preocupa-
ciones de los habitantes de Fusagasugá. La gestión de los 
conflictos ambientales, la defensa y cuidado del agua, los 
desarrollos urbanos sostenibles, la mitigación y la adaptación al 
cambio climático, la gestión de residuos y la gestión del riesgo 
son parte de los programas ligados a lo ambiental.
Luego, dentro de este eje de gobierno, abordo las propuestas 
en materia de servicios públicos. El servicio de agua potable, el 
tratamiento de aguas residuales,
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la iluminación de la ciudad, el aseo de nuestras calles, son los 
temas en torno a los cuales hago propuestas.
 
Enseguida, el tema de movilidad, la cultura ciudadana en este 
sentido y la infraestructura vial, abarcan la propuesta. 
La planeación de la ciudad, por primera vez se propone como 
parte de un programa de gobierno que está en diálogo con los 
demás ejes de gobierno. La participación para planear la ciudad, 
desde el barrio, pensar la ciudad también en diálogo con la 
región, son los temas que propongo en este apartado. Final-
mente, encontrarán mis propuestas en materia de equipamien-
tos con sentido social urbanos y vivienda.

Finalmente, el lector-elector, encuentra mi tercer eje estratégi-
co para  gobernar la ciudad. Lo denominé Fusagasugá: la gente 
en el centro de las preocupaciones. En él, pese a que en los 
anteriores ejes propuestos la participación es un asunto trans-
versal, la exalto a partir de la creación de programas para y 
desde el barrio, de información para el fortalecimiento de la 
participación, de la gestión y autogestión para alejarnos del 
asistencialismo y saltar a la autonomía de las organizaciones y 
de los sujetos.

Sigue en este eje la convivencia, la justicia y la seguridad. Triada 
inseparable para combatir de fondo los problemas que en la 
materia nos quejan a todos y todas. Mi gestión en materia de 
seguridad no sólo serán cámaras y reforzamiento del pie de 
fuerza para combatir la delincuencia. También, por nuestro alto 
componente social y participativo, me la jugaré por la partici-
pación comunitaria, por la justicia comunitaria y el papel 
preventivo de nuestra policía nacional. Fortaleceré las inspec-
ciones de policía y las comisarías de familia y promoveré la 
eliminación de todas las formas de violencias contra las 
mujeres. Crearé entornos seguros y le quitaremos los parques y 
las calles al microtráfico. Los parques volverán a ser de los 
niños y de los deportistas. Las calles para pasear y compartir. 

Fortaleceré en otro programa de este eje nuestro sector 
hacienda, para hacerlo más eficiente y cercano a la ciudadanía. 

Mi gobierno, se la jugará por acercarse a la gente, por 
demostrar con hechos que tenemos razones para creer.



7

                               Prospectiva de Ciudad

El  diagnóstico del plan de desarrollo municipal 2016-2018 
“Juntos Si Podemos” presenta un análisis de  las  Necesidades 
Básicas Insatisfechas  (NBI) del municipio de Fusagasugá; el 
indicador evalúa las condiciones de evolución de pobreza 
teniendo en cuenta todos sus componentes como: hogares 
que habitan en viviendas inadecuadas, hogares que habitan en 
viviendas sin servicios públicos básicos, Hogares con hacina-
miento crítico, Hogares con inasistencia escolar, Hogares con 
alta dependencia económica.

Según este diagnóstico en el municipio de Fusagasugá el 
17.44% del total de la población se encuentra con al menos una 
necesidad básica insatisfecha, siendo un indicador con mejor 
resultado que el del Departamento de Cundinamarca (48.30%).

Estos factores llevan a plantear esquemas dentro del pens-
amiento estratégico que integren y prioricen las necesidades 
del ciudadano para así impactar en él y poder avanzar en el 
desarrollo de la ciudad, es por eso que se debe encaminar los 
esfuerzos hacia un gobierno eficaz siendo este el que logra 
resultados que responden a las necesidades de sus ciudada-
nos, es el mismo que gestiona en función de los resultados y 
toma decisiones basadas en evidencia.
 

En ese orden la administración municipal debe ser un gobierno 
que planee y ejecute sus recursos de manera eficiente, eficaz y 
transparente. Una administración cercana al ciudadano, que 
opere de manera armónica en sus distintos niveles de gobierno 
a través de servidores íntegros y comprometidos, para cumplir 
lo que promete y rendir cuentas sobre lo que hace, a través de 
la comunicación interna proyectada en las relaciones interper-
sonales como funcionarios públicos y que trasciende en la 
comunicación externa (imagen institucional), dimensionada en 
un entorno resolutivo en pro de satisfacer las necesidades de la 
comunidad de forma efectiva, participativa y coherente.
De allí que el enfoque administrativo municipal de los sistemas 
de información como eje estratégico de la gestión pública, 
deberá determinar una metodología que establezca una mejor 
administración y gestión del municipio.
El reunir información, procesarla y transmitirla determinan una 
buena gestión administrativa, que establezca eficiencia, eficacia 
y calidad en sus actuaciones públicas, lo cual exige un control 
de la información que se maneja para poder corregir actua-
ciones o decisiones.
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Al 2023, Fusagasugá tendrá una estructura integral de infor-
mación que permita la mejor toma decisiones fundamentales 
para el desarrollo del municipio, basados en la integración 
social y el desarrollo en infraestructura, para mejorar los índices 
de bienestar para sus ciudadanos y amigable dentro de la 
integración Ciudadanogobierno.

Una ciudad inteligente es una ciudad innovadora que utiliza las 
TIC y otros medios para mejorar la toma de decisiones, garanti-
za la atención de necesidades; haciéndola atractiva para 
ciudadanos, empresarios y trabajadores. De la integración total 
de estos elementos se produce el bienestar económico  social, 
garantizando el uso sostenible de los recursos; es decir una 
calidad de vida a largo plazo.
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Ejes estratégicos

a. Razones para creer. Una ciudad para todos y todas.

1. Razones para creer en una economía incluyente.  

El trabajo debe ser un factor de desarrollo humano, no el deterioro 
de la creatividad, de la salud, ni mucho menos de la felicidad. No 
hay nada mejor que trabajar en lo que nos gusta y gozarnos lo que 
hacemos. Promoveré que el empleo de los y las fusagasugueñas 
económicamente activas permanezcan, al tiempo que impulsa-
mos estrategias y alianzas para la creación de nuevos empleos e 
impulso la generación de nuevos ingresos; generando con ello la 
circulación del dinero y el aumento del consumo y del comercio 
en la ciudad.
 
Entre mis apuestas económicas, se encuentra hacer que las 
condiciones de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad 
se transformen en nuevas y mejores oportunidades de desarrollo 
humano, de cara a lo ambiental, lo cultural, económico y social.

 Nuestro propósito

 En lo económico mejoraré las condiciones de vida de los habi-
tantes de Fusagasugá, por una parte, a través del acceso y la 
permanencia de la población económicamente activa en 
empleos formales; de otra, por medio de la expansión y 
sostenibilidad de la generación de ingresos lícitos, la creación 
de redes productivas por veredas y comunas, y el fortalecimien-
to de las capacidades individuales y colectivas para la reducción 
de la pobreza multidimensional en las zonas rurales y urbanas 
del municipio. 
La generación de ingresos lícitos, una economía productiva que 
mejore no solo los niveles de empleabilidad, sino también la 
calidad del empleo, lo lograré a partir de la vinculación de todos 
los habitantes de la ciudad. Fusagasugá requiere de un fuerte 
impulso de la ciudadanía para que juntos logremos mejorar 
nuestras condiciones de vida. Consolidaré los centros poblados 
rurales como centros de encuentro de productores, de abastec-
imiento alimentario del municipio y verdaderos satélites de 
nuestra economía. 
En la medida en que nuestra prioridad será el cuidado de nues-
tro campo y de la naturaleza, incentivaremos la producción 
agrícola limpia.
 1.1. Razones para creer en el progreso.
 Mi propuesta para el sector de la economía se centra en la 
generación de empleos formales y el estímulo al sector privado 
con ese mismo propósito, así como a las iniciativas de empren-
dimiento, empresarismo y mejoramiento de las capacidades                            
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organizacionales para el desarrollo comercial del municipio, de 
cara al fortalecimiento regional.
 
1.1.1. Mujeres con mejores condiciones
 
Una ciudad que crece con las mujeres es una ciudad que de 
manera incluyente. Mi gobierno asumirá la responsabilidad de 
vincular a las mujeres en la fuerza laboral, la generación de 
riqueza, el impulso a sus emprendimientos y el fomento de las 
condiciones necesarias para que continúen siendo parte activa 
del desarrollo del municipio.
 
Objetivos
 
   Fortalecer las capacidades de las mujeres y sus habilidades.
   Ampliar la oferta laboral para las mujeres. 
   Impulsar alianzas con el sector empresarial para la producción 
de nuevos puestos de trabajo para las mujeres.
 

1.1.2. Jóvenes y empleabilidad 
Mi experiencia gerenciando lo público, me hace creer que debe-
mos tener en cuenta a los jóvenes que desean iniciarse en su 
vida productiva. Debemos buscar una estrategia que permita 
que nuestros jóvenes se queden en la ciudad, progresen y 
generen riqueza acá mismo. Por esa razón, impulsaré la 
creación de nuevos y más empleos, de la mano de la capac-
itación, a los jóvenes que deseen hacerlo en una gran alianza 
con los sectores productivos de la ciudad y sus alrededores. Esta 
vinculación impulsará la creatividad, propia de la fuerza de la 
juventud
 
Objetivos 
    Identificar las áreas de la economía que necesitan de mayores 
niveles de mano de obra calificada y no calificada. 
    Capacitar la juventud en los trabajos que sean de su interés a 
través de la ampliación de la oferta de educación técnica 
    Generar nuevos puestos de trabajo para jóvenes en entidades 
del Estado.

1.1.3. Oportunidades para las mujeres
 
En mi gobierno me esforzaré porque fusagasugá, tenga una 
mayor conciencia acerca de la mujer, su potencial productivo y 
el alcance de sus acciones en la sociedad. Implementaré 
acciones afirmativas que permitan sacarlas de la vulnerabilidad 
en que se encuentran y así garantizar, el fortalecimiento de su 
capacidad de ahorro, generación de ingresos y sostenibilidad 
autónoma, necesitamos sumar toda la capacidad productiva del 
municipio, para crecer equitativamente.
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Mi gobierno impulsará desde una mirada socio-empresarial con 
enfoque de género, las iniciativas productivas de las mujeres

Objetivos
 
    Promover las ideas de negocio, las organizaciones de mujeres 
y sus emprendimientos.
  Capacitar de nuevas herramientas y conocimientos para el 
trabajo a las mujeres.
    Fortalecer las organizaciones de mujeres y negocios para las 
finanzas. 

1.1.4. Los alimentos, una oportunidad de desarrollo.

Mi gobierno se potenciará el comercio desde los centros pobla-
dos rurales y la plaza de mercado como espacio de distribución 
y circuito productivo. Para esto, la plaza de mercado la conver-
tiré en una moderna Central de Abastos que tenga un fuerte 
componente en la distribución de alimentos procesados. Las 
frutas, los tubèrculos y las hortalizas que lleguen a nuestro 
municipio, los transformaremos para su comercialización, lo 
cual implica el fortalecimiento de las alianzas públicoprivadas 
para mejorar sus procesos de almacenamiento, pero sobre 
todo, de la mano de la academia, invertir en conocimiento para 
generar alimentos procesados allí mismo. La distribución de los 
alimentos en la Ciudad Jardín, marcará la pauta en la región, al 
tiempo que articulará la distribución de alimentos, perecederos, 
no perecederos y alimentos procesados.

Crearé condiciones de acceso productivo al municipio y la distri-
bución de la carga desde y hacia él en el marco de un Plan 
Logístico. Promoveré un parque logístico en un punto estratégi-
co del municipio sobre los principales ejes viales que lo comuni-
can con la región y el país, promoviendo una plataforma de 
comercio competitiva y autónoma.

Objetivos
    Promover la cultura del campo a la mesa y el consumo de los 
productos propios.
    Formular proyectos productivos locales sostenibles
agroindustriales.
  Fortalecer circuitos de producción y comercialización de 
alimentos.
 
1.1.5. Impulso a la economía. 

Mi gobierno promoverá decisiones desde instancias intersecto-
riales de la economía, vinculando al sector educativo, a las orga-
nizaciones sociales, a los consumidores, a los productores y a la 
academia. Si logramos que desde las veredas, comunas y las 
empresas acompañen que respalden estos diálogos
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productivos, lograremos hacer un gobierno con propuestas 
duraderas, de cara al fortalecimiento del comercio y del sector 
servicios.

Objetivos

   Promover diálogos intersectoriales para el impulso de la 
economía. 

     Fortalecer el comercio y el sector servicios del municipio

1.1.6. Producción agroindustrial para vivir mejor.

Una de las preocupaciones al momento de pensar la ciudad, es 
la creciente demanda de alimentos. De su provisión, en parte 
depende que el municipio sea viable y sostenible, lo cual va de 
la mano con la condición de accesibilidad (económica) a ellos. 
Los sobrecostos de los alimentos que se generan entre el 
proceso de producción y la llegada a la mesa de las familias son 
reducibles en la medida en que el municipio gane en producción 
de alimentos. Lo cual conlleva también la diversificación de la 
producción. Contamos con las condiciones ambientales para 
hacerlo.

Mi gobierno impulsará y fortalecerá la producción industrializa-
da de alimentos, así como los proyectos asociativos de produc-
ción agroalimentaria.

Objetivos

  Diversificar la producción alimentaria y la recuperación de 
semillas. 
   Asegurar la soberanía alimentaria del municipio. 
   Incentivar la producción limpia de alimentos. 
   Fortalecer los procesos asociativos de producción
alimentaria. 
   Proveer la industrialización del agro.

2. Razones para creer: Florece el arte, la cultura y la sociedad.

Colocaré el mobiliario público del municipio  en función de las 
expresiones artísticas, para permitir un mayor y mejor diálogo 
entre la ciudadanía, edificando de esta manera una estructura 
que muestre la diversidad cultural de la ciudad y permita el 
acceso a los diferentes grupos sociales y poblacionales que 
durante años han sido marginados y excluidos del arte, la
cultura, el deporte y la recreación.

Mi decisión política es la de invertir y dinamizar más en la cultura 
de los territorios y en la cotidianidad de la población; le daré a las 
y los Fusagueños el derecho que les otorga su condición climáti-
ca y turística, de ser el centro económico, político y cultural de la 
región

write your text here
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2.1.1. Corredores culturales. 

Crearé una ruta cultural en acuerdo con las organizaciones sociales, 
artistas, jóvenes y mujeres, con el que se ayude a identificar los espa-
cios existentes en cada territorio, a partir de los cuales se creen rutas 
culturales en el municipio. Con ellos, determinaremos qué adecua-
ciones o mantenimientos son necesarios en estos espacios, con el fin 
de dar condiciones efectivas a los colectivos artísticos y culturales 
para el ejercicio de sus dinámicas, las cuales también se articularán a 
las actividades escolares en contra jornada y fines de semana. El 
aprovechamiento del tiempo libre desde el arte y la cultura, se conver-
tirá en una dinámica habitual en los barrios. 
Objetivos

   Fortalecer los procesos y grupos artísticos y culturales
   Generar una oferta cultural del municipio para sus pobladores, que 
lidere la región en la materia.
   Fortalecer los espacios culturales para el fomento de la identidad y 
recuperación de las raíces culturales.
   Crear  la escuela de arte y folclore «Emilio Sierra».
   Fortalecer el calendario cultural de la ciudad con eventos que afian-
cen y edifiquen el pensamiento en la construcción de proyectos de 
vida, (Lectura, Poesía, cuentos), programa Ciudad Lectora.
    Gestionar para el posicionamiento nacional e internacional  del 
patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio.
    Gestionar para la mejora en las escuelas de formación y certificar a 
sus estudiantes de acuerdo a los avances y logros.
   Gestionar la terminación y adecuación de los escenarios -infrae-
structurapara el desarrollo de la actividad cultural municipal. (En espe-
cial: Parque Coburgo, Complejo Cultural y Pueblito Fusagasugueño, 
entre otros varios).

Nuestro propósito

Democratizaré el arte y la cultura llevándola a los barrios y vere-
das. El arte y la cultura será un factor de desarrollo económico 
y turístico del municipio, no sólo unas acciones aisladas que 
hacen parte de la recreación y del esparcimiento. En este senti-
do, los artistas y grupos culturales del municipio, los fortaleceré 
de manera sistemática, para convertirlos en una parte más 
activa de nuestra economía y cultura.

2.1. Florece el arte y la cultura.

Fusagasugá será un escenario por naturaleza para el arte y los 
artistas, para la cultura y la expresión cultural amplia y diversa. 
Identificaré tanto en lo rural como en lo urbano, posibles esce-
narios públicos a partir de la dotación urbanística ya instalada 
que puede impulsar el arte y la cultura. 
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3. El deporte, más allá de una cultura saludable.

El deporte en nuestro municipio ha sido el motivo de muchas de 
nuestras alegrías y siempre ha sido un gran orgullo por lo propio. 
Lamentablemente, la política pública es débil, en su oferta por la 
escasa infraestructura para el deporte, pero también por cuenta de 
la poca financiación que tiene este sector. 
Fusagasugá no ha sido ajena a la indiferencia de las administra-
ciones que han ignorado los beneficios del deporte, sin embargo 
cuando los deportistas con su propio esfuerzo (personal y familiar) 
se convierten en campeones o medallistas, ahi si son tenidos en 
cuenta. Por eso en mi gobierno, dirigiré los esfuerzos de la política 
pública sobre nuestros deportistas desde el primer día. El gobierno 
municipal fortalecerá seriamente las escuelas deportivas, las ligas 
y clubes deportivos, entre otros, con dotación y cualificación de sus 
instructores(as), junto con un programas de incentivos económi-
cos para las y los jóvenes deportistas.
Acercaremos el deporte a los barrios, a los parques, a los centros 
poblados de los corregimientos. Promoveremos el deporte como 
una práctica cotidiana, no sólo saludable, sino también como un 
medio para la convivencia, la socialización, para compartir y  apro-
piarnos de nuestros espacios públicos, al tiempo que los dotamos 
de condiciones para que la actividad deportiva, no sólo tenga otros 
sentidos, sino también para que se haga en condiciones de
dignidad.                         

3.1. Condiciones para el deporte.

Construiré el complejo deportivo de Fusagasugá para que 
nuestras agrupaciones deportivas florezcan de nuevo con una 
infraestructura adecuada, bien dotada, abierta a las escuelas 
deportivas.

Paralelamente desconcentrarémos las escuelas deportivas 
públicas a las comunas y a los centros poblados veredales. 
Llevaremos profesores de diversas disciplinas a los barrios y 
vincularemos a las escuelas en contrajornada escolar para el 
aprovechamiento del espacio y el fortalecimiento del vínculo 
entre la escuela y el barrio.

Objetivos

   Construir el complejo deportivo de Fusagasugá.
   Crear y fortalecer las escuelas deportivas en barrios y centros 
poblados rurales. 
  Impulsar desde el Instituto de Deportes de Fusagasugá, una 
institución, amable, acogedora y que cumpla las necesidades 
del deporte local en todas sus manifestaciones para el
municipio. 
  Fortalecer e incrementar las escuelas de formación deportiva 
mediante la masificación y descentralización del deporte y la 
actividad física, brindando cobertura en el sector urbano y rural.



En ese orden la administración municipal debe ser un gobierno 
que planee y ejecute sus recursos de manera eficiente, eficaz y 
transparente. Una administración cercana al ciudadano, que 
opere de manera armónica en sus distintos niveles de gobierno 
a través de servidores íntegros y comprometidos, para cumplir 
lo que promete y rendir cuentas sobre lo que hace, a través de 
la comunicación interna proyectada en las relaciones interper-
sonales como funcionarios públicos y que trasciende en la 
comunicación externa (imagen institucional), dimensionada en 
un entorno resolutivo en pro de satisfacer las necesidades de la 
comunidad de forma efectiva, participativa y coherente.
De allí que el enfoque administrativo municipal de los sistemas 
de información como eje estratégico de la gestión pública, 
deberá determinar una metodología que establezca una mejor 
administración y gestión del municipio.
El reunir información, procesarla y transmitirla determinan una 
buena gestión administrativa, que establezca eficiencia, eficacia 
y calidad en sus actuaciones públicas, lo cual exige un control 
de la información que se maneja para poder corregir actua-
ciones o decisiones.
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  Fortalecer los encuentros, competencias y actividades de 
integración deportiva y recreativa, comunitarios y campesinos.

4. Razones para creer en la educación

Las disciplinas del conocimiento, como la educación, tienen el 
deber de hacer una contribución a construcción de una socie-
dad mejor, particularmente cuando la educación es la que nos 
permite distinguir las opciones que están más allá del mundo, 
más allá de su percepción cotidiana. En la reflexión consciente 
y responsable, la acción pedagógica propone una nueva 
manera de leer la realidad; entrega elementos para responder a 
las problemáticas sociales del mundo moderno y las injusticias, 
propias de nuestra realidad.

Nuestro propósito

En mi gobierno, la educación estará enfocada en superar la 
visión de servicio y de negocio actual. Como derecho, la 
educación va más allá de la cobertura, ya que implica imple-
mentar estrategias para eliminar las barreras de acceso que 
han sido naturalizadas. Promoveré la realización de un proyecto 
de vida individual, colectivo y social para el desarrollo de capaci-
dades diversas, para la apropiación de habilidades cognitivas en 
cada nivel de formación educativa para cerrar las brechas 
sociales y contribuir a la construcción de una sociedad más 
justa.

Objetivo

  Completar la cobertura educativa en el municipio desde un 
modelo de jornada única y contra jornada que favorezca el 
desarrollo de centros de interés estudiantiles.
  Impulsar una educación pública de calidad a través de los 
medios y la nuevas tecnologías para el desarrollo de prácticas 
pedagógicas transformadoras.
   Convertir la educación básica y media en una estrategia com-
petitiva que promueva una educación con currículos flexibles, 
bilingües y en enlace con la educación superior.
    Fortalecer la infraestructura escolar como elemento 
prioritario para el desarrollo humano. 
    Dinamizar la formación técnica vocacional.

Para el logro de estos objetivos, la educación abordará seis (6) 
ejes de trabajo, con sus respectivos programas, así:

3.1.  Primera infancia. 

3.1.1. En mi gobierno garantizaré la educación universal para la 
primera infancia. Impulsaré la educación pública preescolar 
(prejardín, jardín y transición)
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para niños y niñas hasta los siete años para la población de bajos 
ingresos. Este proceso lo articularé con los sectores salud, 
educación, social e ICBF para garantizar una formación integral, un 
desarrollo socioemocional, una alimentación segura, digna, así como 
una protección integral. 

3.1.2. Protección infantil. Habilitaré guarderías públicas y nocturna, 
para la infancia hasta los siete años de edad, de domingo a domingo, 
también en coordinación con los sectores salud, educación e ICBF. 
Garantizaré el cuidado de la infancia, al tiempo que le permitimos a 
sus padres generar recursos económicos. 

3.2. Educación básica, media técnica y superior.
 
3.2.1. Reduciré la pérdida de estudiantes del sistema escolar que se 
da en el tránsito de primaria a secundaria. Crearé aulas que avancen 
más rápidamente en el proceso de terminación de los estudios de 
educación básica, que trabajen con estudiantes en extra edad en 
contra jornada y días sábados. Crearé un programa piloto de 
educación flexible para la jornada nocturna que permita el acceso a 
jóvenes en extra edad, que han desertado y adultos mayores, en 
especial, adolescentes y jóvenes, mujeres que no terminaron la 
educación Básica o la Media. Las personas que se vinculen al 
programa, tendrán subsidio de transporte, flexibilidad de horarios y 
currículo y apoyo (cuidado) a hijos de los padres asistentes al 
programa, a través del programa de guarderías públicas nocturnas.

3.2.2. Combatiré la deserción escolar. Con la secretaría de 
educación crearé un programa para buscar puerta a puerta a la 
población, que en edad escolar, no se encuentra matriculada en 
ninguna institución educativa. Este programa también buscará 
asegurar las condiciones materiales que eliminen las barreras 
que han causado la deserción de la escuela. Los equipos de la 
secretaría de salud en la estrategia de salud, ayudarán en la 
identificación y activación de la ruta institucional para que sea 
efectiva la reinserción escolar.

3.2.3. Bilingüismo como estrategia para la competitividad. a) 
Crearé programas de formación continua y de profesional-
ización para los docentes en la enseñanza de segunda lengua a 
través de alianzas y convenios. Invertiremos para que los mae-
stros y maestras alcancen un nivel B+2. b) Promocionaré el 
Bilingüismo en todos los sectores educativos de la mano del 
uso de TIC’s a través de aulas de inmersión. 

3.2.4. Educación Media Décimo y once. Diseñaré un modelo de 
Educación Media Flexible, que tenga en cuenta tiempos, espa-
cios, programas, métodos presenciales, virtuales, mixtos 
E-learnig, para mejorar la cobertura y la oferta educativa en la 
educación Media. A través de convenios con el SENA o con 
instituciones de Educación Superior generaré una oferta educa-
tiva con alternativas para el fortalecimiento de competencias



 Nuestro propósito

 En lo económico mejoraré las condiciones de vida de los habi-
tantes de Fusagasugá, por una parte, a través del acceso y la 
permanencia de la población económicamente activa en 
empleos formales; de otra, por medio de la expansión y 
sostenibilidad de la generación de ingresos lícitos, la creación 
de redes productivas por veredas y comunas, y el fortalecimien-
to de las capacidades individuales y colectivas para la reducción 
de la pobreza multidimensional en las zonas rurales y urbanas 
del municipio. 
La generación de ingresos lícitos, una economía productiva que 
mejore no solo los niveles de empleabilidad, sino también la 
calidad del empleo, lo lograré a partir de la vinculación de todos 
los habitantes de la ciudad. Fusagasugá requiere de un fuerte 
impulso de la ciudadanía para que juntos logremos mejorar 
nuestras condiciones de vida. Consolidaré los centros poblados 
rurales como centros de encuentro de productores, de abastec-
imiento alimentario del municipio y verdaderos satélites de 
nuestra economía. 
En la medida en que nuestra prioridad será el cuidado de nues-
tro campo y de la naturaleza, incentivaremos la producción 
agrícola limpia.
 1.1. Razones para creer en el progreso.
 Mi propuesta para el sector de la economía se centra en la 
generación de empleos formales y el estímulo al sector privado 
con ese mismo propósito, así como a las iniciativas de empren-
dimiento, empresarismo y mejoramiento de las capacidades                            
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laborales y de emprendimiento económico, para que los estudi-
antes de educación Media dialogando y transitando a la 
educación Superior. 
3.3. Educación en la ruralidad. 
3.3.1. Cerraré las brechas educativas en las zonas rurales. La 
principal barrera para el acceso a la educación en la ruralidad es 
la geográfica, debido a que se deben recorrer distancias signifi-
cativas para llegar a la escuela. A lo que se suma la escasa o 
nula conectividad que tienen ellas. Para hacerlo, llevaré a cabo 
las siguientes acciones: a) Revisaré la movilidad para garantizar 
a los estudiantes recursos y medios para llegar a la escuela. b) 
Introduciré la infraestructura TIC necesaria en las escuelas, para 
lograr conectividad de calidad y hacer el uso de la Red como 
complemento en lo referente a las horas de trabajo presencial. 
3.4. Infraestructura y nuevas tecnologías. 
3.4.1. La conectividad será una de las herramientas para mejo-
rar la calidad de la educación. Buscaremos que las Instituciones 
de Educación Oficial esten adecuadamente conectadas a inter-
net y así contribuir a que el municipio en alta desventaja con 
relación a otras ciudades capitales. De esta manera y con la 
ayuda de los docentes, crearé comunidades de aprendizaje 
para reducir la desventaja que tenemos con respecto a otros 
Entes Territoriales Certificados en cuanto al uso de la 
tecnología para el aprendizaje. Junto con Min. TIC, trabajaré 
para que la infraestructura tecnológica llegué al menos a un 
50% más de instituciones educativas y a nivel rural, la creación 
de puntos digitales en por los menos el 50% de las insti-
tuciones.

3.4.2. Impulsaré con recursos públicos la cualificación docente 
por medio de herramientas TIC. Este proceso lo acompañaré 
con la formación permanente para los docente en informática y 
uso el de software educativo. 
3.5. Infraestructura escolar y aumento de instituciones en 
tipología de Jornada educativa única para la excelencia 
académica y la formación integral. 
3.5.1. Implementaré de forma progresiva la jornada única 
educativa en los colegios oficiales, mediante una estrategia 
mixta que combine la implementación de jornadas únicas y la 
ampliación de la jornada a 40 horas semanales en colegios con 
doble jornada. (Contra-jornada).
3.5.2. Al tiempo que creo las condiciones para la funcionalidad 
permanente y sostenida de la jornada única en todos los niveles 
educativos, ajustaré la estructura curricular, crearé áreas optati-
vas para una educación más humanista. Implementaré 
contra-jornadas que se orienten a los intereses de los estudi-
antes y permitan el desarrollo de las artes, las danzas, el teatro, 
los deportes, la robótica, entre otros múltiples intereses de los



 Nuestro propósito

 En lo económico mejoraré las condiciones de vida de los habi-
tantes de Fusagasugá, por una parte, a través del acceso y la 
permanencia de la población económicamente activa en 
empleos formales; de otra, por medio de la expansión y 
sostenibilidad de la generación de ingresos lícitos, la creación 
de redes productivas por veredas y comunas, y el fortalecimien-
to de las capacidades individuales y colectivas para la reducción 
de la pobreza multidimensional en las zonas rurales y urbanas 
del municipio. 
La generación de ingresos lícitos, una economía productiva que 
mejore no solo los niveles de empleabilidad, sino también la 
calidad del empleo, lo lograré a partir de la vinculación de todos 
los habitantes de la ciudad. Fusagasugá requiere de un fuerte 
impulso de la ciudadanía para que juntos logremos mejorar 
nuestras condiciones de vida. Consolidaré los centros poblados 
rurales como centros de encuentro de productores, de abastec-
imiento alimentario del municipio y verdaderos satélites de 
nuestra economía. 
En la medida en que nuestra prioridad será el cuidado de nues-
tro campo y de la naturaleza, incentivaremos la producción 
agrícola limpia.
 1.1. Razones para creer en el progreso.
 Mi propuesta para el sector de la economía se centra en la 
generación de empleos formales y el estímulo al sector privado 
con ese mismo propósito, así como a las iniciativas de empren-
dimiento, empresarismo y mejoramiento de las capacidades                            

1.1.2. Jóvenes y empleabilidad 
Mi experiencia gerenciando lo público, me hace creer que debe-
mos tener en cuenta a los jóvenes que desean iniciarse en su 
vida productiva. Debemos buscar una estrategia que permita 
que nuestros jóvenes se queden en la ciudad, progresen y 
generen riqueza acá mismo. Por esa razón, impulsaré la 
creación de nuevos y más empleos, de la mano de la capac-
itación, a los jóvenes que deseen hacerlo en una gran alianza 
con los sectores productivos de la ciudad y sus alrededores. Esta 
vinculación impulsará la creatividad, propia de la fuerza de la 
juventud
 
Objetivos 
    Identificar las áreas de la economía que necesitan de mayores 
niveles de mano de obra calificada y no calificada. 
    Capacitar la juventud en los trabajos que sean de su interés a 
través de la ampliación de la oferta de educación técnica 
    Generar nuevos puestos de trabajo para jóvenes en entidades 
del Estado.

1.1.3. Oportunidades para las mujeres
 
En mi gobierno me esforzaré porque fusagasugá, tenga una 
mayor conciencia acerca de la mujer, su potencial productivo y 
el alcance de sus acciones en la sociedad. Implementaré 
acciones afirmativas que permitan sacarlas de la vulnerabilidad 
en que se encuentran y así garantizar, el fortalecimiento de su 
capacidad de ahorro, generación de ingresos y sostenibilidad 
autónoma, necesitamos sumar toda la capacidad productiva del 
municipio, para crecer equitativamente.
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estudiantes. Para ofertar de estos programas en la contra-jor-
nada, nos apoyaremos en las redes de arte y cultura de la 
comunidad. 

3.6. Razones para creer en nuestros maestros. 

3.6.1. Contribuiré a que las maestras y maestros gocen de las 
garantías laborales suficientes para la dignificación de su traba-
jo, en armonía en mejores condiciones y garantías para la esta-
bilidad y el ingreso de nuevos maestros. La salud ocupacional, 
física y mental para apoyar el acceso de los docentes a 
programas universitarios de pregrado y posgrado y el desarrollo 
continuo de sus capacidades, serán parte de las estrategias de 
la dignificación docente. 

5. Razones para creer que la salud es un derecho. 

La cantidad de la población concentrada en el casco urbano 
hace que se produzcan asentamientos en zonas de riesgo de 
posibles inundaciones y remoción en masa. Alrededor del 20% 
de su población urbana se encuentra asentada en la comuna 
Norte y en las demás comunas, en promedio un 17% de los 
asentamientos urbanos, muchos de los cuales se han construi-
do en el marco de esquemas insalubres, de alto riesgo y de 
vocación distinta a la usada en zonas aledañas al perímetro 
urbano-sanitario.  

El comportamiento del crecimiento poblacional evidencia una 
transición demográfica regresiva, en la cual, las personas entre 
los 25 y 29 años de edad representan mayor participación con 
respecto al total de la población. Así mismo, se presenta una 
tendencia en los años que refleja un aumento significativo de la 
población mayor de 60 años. Situación acorde con la variación 
de la morbilidad del municipio en la cual el comportamiento de 
las enfermedades crónicas no transmisibles lidera las cifras del 
municipio. (ASIS Fusagasugá, 2018). 

El grupo poblacional con mayor participación en demografía 
fusagasugueña se encuentra entre los 17 y 59 años de edad. Los 
demás grupos de edad, a excepción de los mayores de 60 años, 
disminuyen. Llama especialmente la atención la reducción de la 
participación poblacional de las personas entre los 0 y 5 años 
de edad y de 12 a 18 años. La misma tendencia se presenta en 
los grupos de edad entre los 6 a 11 y 14 a 26.

Es importante también el comportamiento de los índices de 
infancia y de vejez. Es evidente que el envejecimiento gradual 
de la población se encuentra directamente relacionado con la 
disminución de la población joven y activa económicamente en 
el municipio de Fusagasugá, las cuales migran a otros lugares 
en busca de mejores oportunidades. Esta tendencia es concor-
dante con las cifras nacionales. (ASIS Fusagasugá, 2018). 
El perfil epidemiológico del municipio llama particularmente la 
atención, debemos buscar mitigar el impacto de las enferme-
dades de tipo circulatorio, pues vienen en



Mi gobierno impulsará desde una mirada socio-empresarial con 
enfoque de género, las iniciativas productivas de las mujeres

Objetivos
 
    Promover las ideas de negocio, las organizaciones de mujeres 
y sus emprendimientos.
  Capacitar de nuevas herramientas y conocimientos para el 
trabajo a las mujeres.
    Fortalecer las organizaciones de mujeres y negocios para las 
finanzas. 

1.1.4. Los alimentos, una oportunidad de desarrollo.

Mi gobierno se potenciará el comercio desde los centros pobla-
dos rurales y la plaza de mercado como espacio de distribución 
y circuito productivo. Para esto, la plaza de mercado la conver-
tiré en una moderna Central de Abastos que tenga un fuerte 
componente en la distribución de alimentos procesados. Las 
frutas, los tubèrculos y las hortalizas que lleguen a nuestro 
municipio, los transformaremos para su comercialización, lo 
cual implica el fortalecimiento de las alianzas públicoprivadas 
para mejorar sus procesos de almacenamiento, pero sobre 
todo, de la mano de la academia, invertir en conocimiento para 
generar alimentos procesados allí mismo. La distribución de los 
alimentos en la Ciudad Jardín, marcará la pauta en la región, al 
tiempo que articulará la distribución de alimentos, perecederos, 
no perecederos y alimentos procesados.
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aumento hace casi 15 años atrás. Por otra parte, debemos 
implementar campañas preventivas para las enfermedades 
masculinas, principalmente las isquémicas del corazón que son 
las principales causas de mortalidad. Las mujeres no están por 
fuera de esta tendencia epidemiológica, sin embargo los may-
ores índices se presentan en los hombres. Una de las conclu-
siones del análisis situacional en salud del municipio es que las 
causas de morbi-mortalidad estén centradas en las enferme-
dades crónicas no transmisibles. Nuestro propósito Las trans-
formaciones globales recientes obligan al sector salud a definir 
nuevas metas, mediante las cuales se logre comprender y 
actuar sobre el ambiente, la salud y la vida misma, y no simple y 
básicamente sobre la enfermedad. Por ello, interpreto el proce-
so salud-enfermedad de manera diferente a la habitual, que se 
concentra en el riesgo; es decir, comprender que los procesos 
de enfermedad son consecuencia de procesos ambientales, 
culturales y socio-políticos, propios de los estilos de vida poco 
saludables de la actualidad. Mi gobierno superará la mirada 
generalista de perfiles epidemiológicos y reconocerá las partic-
ularidades, las diversidades poblacionales y territoriales de los 
fenómenos en salud

Interpretaré los procesos culturales poblacionales en el marco 
de las relaciones de poder y distribución de la riqueza, y en este 
marco, fortaleceré la fuerza de la acción social y las nuevas 
identidades por la salud, la dignidad humana y la creación de 
alternativas de desarrollo sustentables para el ambiente. Los 
salubristas en mi gobierno serán intérpretes y mediadores de 
las diversas propuestas de la construcción de la salud, más allá 
de la lógica de intervención técnica y jurídica. 
Mi reto en el gobierno en salud será, establecer una proyección 
y relación diferente con las políticas, las estructuras e insti-
tuciones existentes. Promoveremos políticas sociales y 
económicas que permitan generar más democracia, mayor 
eficacia y equidad en el municipio. Diseñaré e implementaré un 
modelo de atención y gestión en salud, a partir de una Estrate-
gia de Atención Primaria en Salud, intersectorial, con partici-
pación social y orientada desde mi despacho, como autoridad 
sanitaria del municipio. 

4.1.APS, nuestra prioridad. 

Crearé 50 equipos de interdisciplinarios en salud para los hoga-
res. Cada uno de ellos harán seguimiento a las familias por zona 
de trabajo asignada y tendrán capacidad resolutiva en la 
prestación de servicios. Estos equipos concentrarán su accionar 
en los barrios identificados como más vulnerables y tendrán 
como primera función el levantamiento de un diagnóstico; la 
activación de los casos que sea necesarios a través de las rutas 
de atención necesarias para garantizar los derechos de las 
familias Fusagasugueñas. Estos equipos serán la cabeza territo-
rial de nuestro Sistema de Atención Primaria en Salud.
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Daré prioridad a la salud pública concentrados en la atención 
primaria, la promoción y la prevención.Fortaleceré la red pública 
hospitalaria para que todos y todas las fusagasugueñas tengan 
derecho a un servicio de calidad.  Mi estrategia desarrollará los 
siguientes componentes: 

a) Organización de la Red Integrada de Servicios de Salud a 
través de atención integrales con enfoque poblacional, diferen-
cial y de diversidad. 
b) Fortaleceré la gestión institucional para la implementación 
de políticas integrales de salud efectivas y eficientes en el muni-
cipio 
c) Coordinaré el diseño y desarrollo de un plan de maestro de 
equipamentos en salud para mejorar el acceso y oportunidad 
de atención en salud en Fusagasugá 
d) Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria 
fortaleciendo el servicio público articulado con el Sistema 
Municipal de Gestión del Riesgo, que permite dar respuestas a 
las urgencias, emergencias y desastres que se presenten 
siendo vital la estrategia de preparar al sector salud frente a 
situaciones de emergencia y atención a desastres.
 

Objetivos
    Obtener el diagnóstico de salud pública del municipio 
    Organizar una Red Integrada de Servicios de Salud con rutas 
de atención integrales. 
    Fortalecer la gestión institucional 
    Construir un Plan Maestro de Equipamentos en Salud. 
    Ampliar y mejorar la atención prehospitalaria. 
  Articular las redes en salud con el Sistema Municipal de 
Gestión del Riesgo.

4.2.Salud y ambiente. 

Estructuraré e implementaré de manera territorializada con los 
equipos de salud, la gestión integral de los recursos hídricos, 
empezando en los corregimientos, intentando con ello, mejorar 
las capacidades del campesinado. Este programa también 
estará dirigido a estilos de vida saludables. Los territorios 
ecosaludables promoverán el desarrollo agroecológico enlaza-
do a circuitos económicos, la gestión participativa del riesgo y el 
aumento de la resiliencia para enfrentar el cambio climático.
Objetivos
   Implementar centros y Equipos de salud territoriales e inter-
sectoriales para la implementación de intervenciones Eco-sa-
ludables, por comuna y vereda. 
    Desarrollar un modelo de Gestión y gobernanza para el desar-
rollo de los territorios eco-saludables, con soporte en gestión 
de la información y tecnologías informáticas. 



2.1.1. Corredores culturales. 

Crearé una ruta cultural en acuerdo con las organizaciones sociales, 
artistas, jóvenes y mujeres, con el que se ayude a identificar los espa-
cios existentes en cada territorio, a partir de los cuales se creen rutas 
culturales en el municipio. Con ellos, determinaremos qué adecua-
ciones o mantenimientos son necesarios en estos espacios, con el fin 
de dar condiciones efectivas a los colectivos artísticos y culturales 
para el ejercicio de sus dinámicas, las cuales también se articularán a 
las actividades escolares en contra jornada y fines de semana. El 
aprovechamiento del tiempo libre desde el arte y la cultura, se conver-
tirá en una dinámica habitual en los barrios. 
Objetivos

   Fortalecer los procesos y grupos artísticos y culturales
   Generar una oferta cultural del municipio para sus pobladores, que 
lidere la región en la materia.
   Fortalecer los espacios culturales para el fomento de la identidad y 
recuperación de las raíces culturales.
   Crear  la escuela de arte y folclore «Emilio Sierra».
   Fortalecer el calendario cultural de la ciudad con eventos que afian-
cen y edifiquen el pensamiento en la construcción de proyectos de 
vida, (Lectura, Poesía, cuentos), programa Ciudad Lectora.
    Gestionar para el posicionamiento nacional e internacional  del 
patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio.
    Gestionar para la mejora en las escuelas de formación y certificar a 
sus estudiantes de acuerdo a los avances y logros.
   Gestionar la terminación y adecuación de los escenarios -infrae-
structurapara el desarrollo de la actividad cultural municipal. (En espe-
cial: Parque Coburgo, Complejo Cultural y Pueblito Fusagasugueño, 
entre otros varios).
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4.3.Participación en salud

La participación social por el derecho a la salud tendrá como 
tarea la realización del  control social y la veeduría de los 
procesos en salud (públicos y privados) que contribuyan a la 
eliminación de la corrupción del sistema. Para el empodera-
miento comunitario para la defensa de su derecho a la salud, mi 
gobierno dotará de herramientas y rutas de atención a través 
de las cuales fortaleceré los procesos de exigibilidad de este 
derecho.

Objetivos
    Diseñar e implementar una escuela comunitaria de formación 
en salud 
   Construir una red Ciudadana por el Derecho a la salud en 
Fusagasugá

4.4.Infraestructura en salud

Desarrollaré un proceso de gestión de la información y 
tecnologías informáticas para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de resultados en comunas y veredas que articule la 
historia clínica, las acciones intramurales, las acciones extramu-
rales y las acciones intersectoriales por la calidad de vida y la 
salud.

Implementaré un observatorio de salud y calidad de vida para el 
análisis y evaluación de las políticas de salud y sociales imple-
mentadas, así como un sistema de Salud en Línea para mejorar 
la oportunidad, veracidad y consistencia de la información con 
enfoque diferencial para la toma de decisiones de gestión en 
salud en el municipio y facilitar los flujos de información y 
comunicaciones en los niveles intra-interinstitucional, intersec-
torial y fortalecer la incorporación de las tecnologías a los 
procesos de salud en los territorios con énfasis en la promoción 
de la salud, la detección y la prevención de la enfermedad. Así 
como la gestión del acceso con oportunidad a la atención en 
salud
Objetivos
  Conformar un Sistema de información integral en salud y 
prevención de la enfermedad. 
    Crear un Observatorio municipal para hacer seguimiento a la 
salud y calidad de vida.

4.5.Autoridad y Rectoría en salud. 
Como autoridad sanitaria del municipio ejerceré mis funciones 
a través de los siguientes componentes:

i. Implementación del sistema de Inspección, Vigilancia y 
control sanitario, de prestación de los servicios de salud y 
calidad del aseguramiento en salud con el cual como alcaldía se 
encabezará la vigilancia de la garantía del derecho a la salud en 
Fusagasugá. 
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ii. Gestión del Acceso universal y efectivo a la salud fortalecien-
do el ejercicio de rectoría territorial del sistema general de 
seguridad social en salud, y en particular, sobre las EPS para 
garantizar el acceso oportuno y la calidad del servicio.
 
Esto comprende el aseguramiento de la población y la garantía 
de la calidad para la prevención y atención de daños en salud, 
realizar interventoría a la calidad de la prestación de servicios 
de salud por parte de las EPS-S a sus afiliados, asegurar el 
acceso de manera gratuita a los servicios en aquellas pobla-
ciones en situación de vulnerabilidad, mantener la cobertura de 
los servicios de salud demandados para la población pobre no 
asegurada y los servicios no POS, promoviendo así la universal-
ización del aseguramiento y la nivelación del plan obligatorio de 
salud para los habitantes de la ciudad. 

Objetivos

   Ejercer la autoridad sanitaria del municipio.
   Gestionar el acceso universal a la salud.
   Liderar integralmente la atención al usuario. 

5. Gobierno con enfoque poblacional
Llamamos social a todo lo relacionado con la gente, con las 
políticas públicas que buscan en alguna medida, atenuar y 
contener las consecuencias que genera el modelo político y 
económico. Modelo que limita la realización de los derechos, la 
autonomía, afecta la dignidad humana y despoja de poder a los 
sujetos sociales.
Son comunes en nuestro país las políticas públicas basadas en 
el paternalismo que asume a las personas como un seres 
pasivos, con poca o nula capacidad de resolver sus situaciones 
vitales, empobreciéndolos aún más. Este tipo de políticas más 
que solucionar, mitigan (temporalmente) las condiciones de 
vida de la gente. Otra visión es la asistencial, que se presta en 
caso de necesidad o de urgencia manifiesta, por un tiempo más 
limitado que el anterior, pretendiendo con ello resolver las 
necesidades de la población sin afectar la estructura, la distribu-
ción de la riqueza y el acceso a bienes y garantías del Estado. Su 
implementación no transforma las relaciones por lo que las 
condiciones sociales siguen siendo adversas para sus benefi-
ciarios.
Mi gobierno reconocerá a las personas como un sujetos socia-
les activos y no busca sustituirlos, por el contrario, lo potencia y 
desarrolla sus capacidades, como un sujeto con poder, capaz 
de transformar sus necesidades y realizar sus derechos, un ser 
con capacidad de reflexión y autonomía para la toma de deci-
siones. Utilizaré las instituciones y recursos públicos para 
fortalecer y movilizar las capacidades colectivas de las y los 
fusagasugueños, para transformar positivamente sus condi-
ciones de vida. 
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Nuestro propósito
En nuestro país, en “lo social” se combinan varias de las visiones 
anteriormente mencionadas. Los gobiernos han optado por 
una fórmula clásica en la que a cambio de  impuestos, las 
empresas destinen recursos económicos para acciones socia-
les que mitigan, pero no resuelven ni potencian a los ciudada-
nos; por el contrario, aplazan la solución que ha llevado a la 
situación social. En este mismo sentido, algunas instituciones 
tienen como misión las este tipo de políticas y bajo la lógica 
asistencialista, dan apoyo a todo tipo de poblaciones: niños, 
adultos mayores, mujeres, entre otras.
Por otra parte, encontramos políticas de asistencia caracteriza-
das por encarnar el deseo del gobernante que como un “salva-
dor” que pretende solucionar la situación de las poblaciones 
vulnerables. Por lo general, el resultado de estas políticas, es 
una condición más pobre de las comunidades, pues le han 
quitado potencia en la resolución de sus necesidades y poder 
para transformar su contexto.
Mi política social reconocerá a la persona como un sujeto social, 
con dignidad, que reconoce su poder y la capacidad y el 
empoderamiento que posee para transformar. Instalaré dispos-
itivos de infraestructura, recursos y de organización autónoma 
de la comunidad para que movilice y potencie la acción social y 
movilice recursos e ideas. Una política que ve en lo social una 
potencia para transformar la sociedad y la democracia, poten-
ciadora de la participación, que propone consensos y fortalece 
la exigibilidad del derecho a decidir sobre el futuro y realidad de 
la sociedad. 

5.1.Fortalecimiento rural
Implementaré una línea efectiva de gestión para  sistemas 
adecuados de riego y drenaje. Armonizaré el POT para la efec-
tividad en los programas y procesos de transformación y 
comercialización de productos agrícolas con impacto regional y 
fomentaré la estandarización de productos agrícolas, con miras 
al posicionamiento nacional e internacional.

Objetivos
   
     Promover en los productores la asociatividad del sector con 
miras a fortalecer la oferta, los precios y disminuir tangible-
mente la intermediación. 
     Aplicar y definir prácticas de agricultura limpia y amigable con 
el ambiente-. 
     Fortalecer la buena práctica de  los mercados orgánicos, 
campesinos y brindar espacios para los mismos. 
    Dedicar recursos propios y de gestión para el mejoramiento 
de la malla vial rural en todos los corregimientos.
      Generar programas de alumbrado público rural inherentes a 
energías limpias y de bajo costo. 
       Gestionar recursos de orden departamental y nacional para 
la creación de bancos de maquinaria verde y amarilla
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5.2.Inclusion y participacion Social.

Con el propósito de facilitar los escenarios y equipamentos que 
promuevan el encuentro, el diálogo, la participación y el acceso 
a la oferta institucional pública, crearé dos centros de inclusión 
social, dotados con espacios para todas las poblaciones, niños, 
niñas y adolescentes, adultos y adultos mayores, mujeres y 
liderezas, allí se tendrán salas de percepción musical, audiovisu-
al, biblioteca, salas de juegos de mesa, manualidades, revistas y 
periódicos para su lectura, cafetería y demás, al que tendrán 
acceso como parte de su vida social, recreación y aprove-
chamiento del tiempo, así mismo, contarán con servicios de 
orientación psicosocial y jurídica básica. Adicionalmente, apoy-
aremos los hogares de adultos mayores que actualmente están 
funcionando. 

Objetivo
   Crear y dotar 2 centros de inclusion y participacion social, 
dotados y adecuados con espacios para la comunidad, con 
profesionales de apoyo y asesoría psicosocial y jurídica, para 
ampliar la oferta institucional pública para las y los fusagasu-
gueños. 
     Implementar, por medio de la acción social, la organización y 
movilización de recursos y capacidades, una estrategia para el 
ejercicio de autonomía de las ciudadanías que contribuya al 
restablecimiento de sus derechos, especialmente de la 
población vulnerable.

5.2.1. Encuentros juveniles

Crearé proyectos para encuentros de experimentación cultural 
para jóvenes. Los jóvenes podrán asistir para reunirse, organi-
zarse y decidir en el campo que deseen experimentar: arte, 
ambiental, cultura, deportes, ciencias, tecnología, academia, 
producción, etc. Propondrán proyectos para realizarlos semes-
tralmente. Garantizaremos asesores y acompañantes para el 
desarrollo de cada proyecto, los cuales tendrán un alto compo-
nente de autogestión con el apoyo logístico y de materiales por 
parte del gobierno, en tanto que son proyectos para el refuerzo 
de su autonomía y su capacidad de decidir sobre el rumbo de 
sus vidas. 

5.2.2. Población LGBTIQ

Trabajaré en la construcción de política pública hacia Las 
personas que son lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o 
intersexuales (LGBTI) que con frecuencia están expuestas a 
discriminación y abusos relacionados con su orientación sexual 
y su identidad de género. Estos factores de riesgo a menudo se 
exacerban gravemente en situaciones de desplazamiento, 
donde la naturaleza de la discriminación que enfrentan puede 
ser especialmente virulenta, su aislamiento de la familia y la 
comunidad se profundiza y el daño ocasionado contra ellos se 
agrava.
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5.2.3. Adultez y adulto mayor.

Nuestro municipio es en parte, producto de una oferta pública 
donde nuestro atractivo, como Ciudad Jardín tiene entre otros, 
como principales beneficiarios a los adultos y adultos mayores. 
Por ello, no podríamos pensarnos la ciudad sin ellos. Nacidos 
acá o no, nuestra población tiene un alto componente de 
pensionados sin los cuales difícilmente tendrían sentido 
muchos de los servicios que son propios a nuestras dinámicas 
climáticas, culturales, geográficas y económicas. Por ello, mi 
gobierno fortalecerá la oferta a este sector poblacional, para así 
promovernos como una ciudad para el descanso y para el turis-
mo. Una ciudad capaz de proveer este tipo de servicios con 
mayor variedad y mayor calidad.

Mis acciones de política pública dirigidos a esta población se 
enfocarán en ampliar la oferta educativa (cursos libres, talleres, 
entre otros) para aportar al desarrollo humano de los adultos y 
adultos mayores. Concursos de poesía, de relatos, de historias 
de vida serán incorporados a la cotidianidad fusagasugueña. 
Alternativas deportivas y de gimnasia en nuestros parques y 
calles, también serán parte de nuestras acciones.

Los adultos y pensionados son personas que tienen mucho que 
aportarle a la ciudad. Ellos(as) son personas activas, conocedo-
ras de la vida, con experiencia que no debemos desaprovechar.

Objetivos

  Fortalecer los programas artísticos, culturales, deportivos y 
recreativos para los adultos y adultos mayores. 
  Reconocer a los adultos y adultos mayores como personas 
activas y profundos conocimientos que tienen mucho que 
aportar a la ciudad.
    Crear una estrategia para vincular como sujetos activos a los 
adultos y adultos mayores a las dinámicas artísticas, culturales 
y deportivas de la ciudad. 
     Impulsar seguimiento a la política pública de adulto mayor en 
el contexto de la ocupación de su tiempo de forma lúdica y 
recreativa  para su desarrollo como ser humano. 
     Realizar seguimiento a los diferentes hogares geriátricos para 
la integración del desarrollo integral de la política pública para 
el adulto mayor

5.2.4. Gobierno con enfoque de género

Mi gobierno profundizará los esfuerzos públicos para el desar-
rollo de acciones que fortalezcan la participación activa de las 
mujeres. Las mujeres a diario enfrentan situaciones que deses-
timan el valor de sus acciones y el papel que cumplen en la 
construcción de sociedad. Por ello, construiremos una Fusaga-
sugá segura para las mujeres, libres de todo tipo de violencias.
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La planeacion municipal tendra enfoque de género, pues las 
actividades, lógicas, recorridos, percepciones y necesidades no 
son los mismos para todos, ni se pueden generalizar y por ello las 
decisiones urbanas de zonificación, de movilidad, de dotación de 
equipamientos, seguridad, alumbrado y el diseño de espacios 
públicos, entre otros, deben siempre tomarse desde una
perspectiva de género.

Una de las problemáticas de las mujeres es que los espacios 
públicos han naturalizado las violencias, particularmente, en 
contra de ellas. Resignificaré los espacios públicos de manera 
integral para su uso seguro por parte de las mujeres. Las dinámi-
cas sociales y sus contextos son dinámicos y difícilmente 
podemos plantear una ruta única para la participación de las 
mujeres y la diversidad, por lo cual replantearémos con las 
ciudadanias los imagniarios colectivos a partir de la memoria, de 
las historias y de los aprendizajes de las Mujeres que hacen parte 
de una ciudad que les ha tocado ver, pero principalmente sentir. 
En mi gobierno las mujeres se visibilizarán bajo una perspectiva 
igualitaria, que las incluirá cultural, social y laboralmente, a través 
de la implementación de mecanismos de participación y 
autonomía.

5.1.4.1 Protección a mujeres victimas de violencias basadas 
en género
Creare un programa de apoyo a mujeres violentadas o vulnera-
das por razón del género, con el apoyo de equipos interdiscipli-
narios. Mi gobierno adicionalmente se encargará de gestionar 
con las EPS, que se dé cumplimiento a la ley y los decretos 
reglamentarios en materia de albergues y protección a las 
mujeres. garantizaré actividades de escucha y asesorías desde 
lo jurídico y psicosocial. En torno a este proyecto, fomentare-
mos la organización de las mujeres a través acciones y empren-
dimientos que les permitan el restablecimiento de sus dere-
chos. Trabajaré en una estrategia de sensibilización, para la 
orientación y el asesoramiento a las mujeres y sus entornos 
desde los barrios, comunas y corregimientos con equipos 
móviles que lleguen hasta los hogares y los entornos de las 
mujeres. 
Objetivos
  Aportar al municipio la infraestructura necesaria para atender 
y orientar casos de emergencia para la protección a mujeres 
víctimas de violencias basadas en género . 
  Brindar asesoría, atención y orientación sobre los derechos y 
las rutas de atención a las mujeres el municipio, a partir de una 
estrategia móvil.
 
5.2.4.1. Infraestructura con enfoque de género
Retomaré los temas que han sido abanderados por las feminis-
ta y de mujeres tales como acoso callejero, violencias basadas 
en género en el espacio público/privado. El desarrollo urbano 
incorporará las especificidades de las
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comunidades como los movimientos, necesidades y requer-
imientos con enfoque de género. No lo consideraré para un 
ciudadano neutro.

Objetivo 

   Crear en el municipio espacios públicos y equipamentos que 
promuevan la cero tolerancia a todas las formas de violencias 
contra la mujeres.

5.2.4.2. Mujeres, razones para participar.

Ajustaré las normas y los espacios institucionales, para darle 
garantías a las mujeres en materia de participación e incidencia 
politica y pública. Brindaremos a las mujeres y personas diver-
sas herramientas para su fortalecimiento organizativo, tales 
como capacitaciones y dotaciones en sedes públicas y públi-
co-comunitarias para su uso compartido. Reconoceré en la 
participación la base del diseño e implementación de políticas 
para la transformación del municipio. 

Objetivo

   Promover una cultura ciudadana de eliminación a todas las 
formas de violencias basadas en género. 
   Promover la participación de las mujeres y su organización 
para la planeación de ciudad. 

5.2.4.3. Fusagasugá crece empoderando a las mujeres 

Promoveré a la mujer como gestora de conocimiento y de 
economías autónomas y solidarias. Dotaré equipamientos 
complementarios en diferentes zonas del municipio, para 
asegurar la provisión de los servicios necesarios para las activi-
dades del hogar (guarderías, escuelas, centros comunitarios). 
Realizaré un diagnóstico integral donde se tengan en cuenta 
indicadores por género, estructura poblacional, participación en 
el mercado, jefatura de hogares, inseguridad, violencias de 
género e ingreso. Mi gobierno creará escuelas de formación 
para liderezas promoviendo la participación de mujeres de 
todas las comunas y zonas rurales. Estas escuelas de formación 
buscarán consolidar mujeres liderezas desde distintos puntos 
de vista: cultural, económico, político, social, asociativo, entre 
otros, para entregarles herramientas de gestión, organización 
social e incidencia política. 

Objetivo

   Colocar a la mujer como centro del desarrollo social y promov-
iendo el reconocimiento de su aporte en el crecimiento y desar-
rollo ciudadano. 
   Crear una escuela de formación de liderezas
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b. Razones para creer en la Ciudad Jardín. 
La riqueza hídrica y ambiental que tiene nuestro municipio, 
merece una gran apuesta para ir más allá de una propuesta de 
reforestación y del cuidado del agua; se requiere avanzar medi-
ante una gran estrategia de cultura ciudadana, por el respeto y 
garantía de los derechos de la naturaleza. La participación es el 
medio para la apropiación colectiva del territorio en aras de 
promocionar e impulsar las rutas y senderos ecológicos rurales 
y urbanos, para impulsar y promocionar el ecoturismo y el 
senderismo desde una mirada comunitaria y campesina, que 
contribuya a la revitalización de los territorios.
Con los colegios de la ciudad implementaré campañas de 
sensibilización, autocuidado, protección, apropiación, refor-
estación y salvaguarda del territorio. Honraremos nuestro 
reconocimiento como Ciudad Jardín de Colombia. 

1. Ciudad Jardín, ambiente y sociedad. 
Hacer de Fusagasugá una ciudad empoderada y ambiental-
mente sustentable y responsable de su entorno, requiere una 
transformacion desde lo cultural a través de la participacion 
para garantizar el avance hacia una sociedad incluyente, equita-
tiva en la redistribución de sus recursos y con comprometida 
con el cuidado y proteccion de sus recursos naturales. La 
depredación de las riquezas naturales del territorio, el descono-
cimiento del agua como fuente generadora de vida tienen 
estrecha relacion con la segregacion.

La política ambiental contará con el impulso y compromiso de 
la administración municipal, la reforestación y la protección de 
las cuencas las pondremos en la primera fila de nuestras políti-
cas, pero desde un enfoque comunitario y no sólo como una 
acción para la conservación de la naturaleza. Seremos estrictos 
en el cumplimiento de la ley en cuanto al control de la expan-
sión urbana, entre otras razones, para proteger nuestras zonas 
rurales y al campesinado; por ello, también exaltaremos el 
sentido de pertenencia de las y los fusagasugueños por las 
áreas de reserva natural, impulsaremos las rutas, senderos,    y 
caminos ecológicos que promuevan la educación ambiental. 
Construiré social y participativamente una vision ambiental que 
permita reducir las inequidades sociales, económicas y cultura-
les que están en la base de la segregación. 

Trabajé por la protección de los cuerpos de agua que atravie-
san el municipio e implementaremos acciones para avanzar en 
su descontaminación. La ocupación y deforestación de las 
rondas y sus afluentes han impactado la capacidad de amor-
tiguación de inundaciones, que, sumado al limitado sistema de 
drenaje del municipio, han generado un aumento en la frecuen-
cia e intensidad del riesgo de inundaciones y remoción en 
masa, afectando a la población residente en éstas zonas. 
Vamos a superar en Fusagasugá los factores de exclusión terri-
torial y la
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persistencia de situaciones de riesgo ambiental a los que se ven 
sometida la personas vulnerables por ocupación indebida del 
territorio.
Nuestro propósito 
El municipio cuenta con una estructura ecológica que se 
extiende en la región, espacios con alto valor que proporcionan 
servicios ambientales y ecosistémicos, que garantizan la 
sostenibilidad y la habitabilidad en el municipio.
Al analizar la cobertura del suelo de las últimas décadas en 
Fusagasugá, se puede ver claramente una disminución consid-
erable en el área de proyección de cuerpos de agua y la presen-
cia de urbanizaciones y mobiliario urbano sobre sus rondas, lo 
cual ha alterado su función ecológica. 
Para eliminar los niveles de contaminación, la movilidad deberá 
iniciar un tránsito a energías limpias. Las empresas con presen-
cia en el municipio, deberán ser más estrictos con los límites a 
la contaminación. En lo rural junto a unos ejercicios piloto que 
realizaremos en lo urbano, implementaremos sistemas de 
aprovechamiento de biomasa y el desarrollo de energías 
limpias.
El proceso de recuperación de los diferentes territorios que han 
sido deteriorados por la acción antrópica y por intereses 
económicos, requiere del diseño y ejecución de programas 
sostenidos en el tiempo para lograr hacer que los conflictos 
ecológicos, se conviertan en una oportunidad para la inclusión, 
la apropiación y el reconocimiento del potencial ambiental de 
Fusagasugá y de la región en torno al agua y a su biodiversidad.

Haré de nuestra ciudad un ejemplo de crecimiento sustentable 
y para ello, los programas y proyectos que implementaré 
deberán contar con los siguientes tres enfoques: i. Participación 
comunitaria en su planeación, ejecución y evaluación; ii. Edu-
cación y cultura ambiental; iii. Restauración ecológica.

Nuestra vocación, comercial, turística y de servicios, la 
fortaleceré tras su reorganización. Sin embargo, el crecimiento 
de estos sectores respetarán las normas ambientales de 
manera estricta, articulándose, por ejemplo, a nuestra política 
de cero residuos y reciclaje. 

1.1. Protección del agua.

El agua es el principal recurso de la naturaleza y del cual somos 
privilegiados por nuestra ubicación geográfica, por ello encau-
saré la gestión pública ambiental en la protección de los cuer-
pos de agua, sus cuencas, rondas de ríos y quebradas. Vigilare-
mos que el desarrollo urbano no seque ni entierre los causes, 
incorporaré la gestión de áreas protegidas del municipio, 
revitalizaremos el sistema hidráulico del municipio en toda su 
extensión y revegetalizaremos las rondas de los ríos y quebra-
das, al tiempo que promovemos la educación ambiental. 
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Objetivos

    Crear senderos ecológicos comunitarios 
    Fomentar la educación ambiental, el respeto por el agua y los 
derechos de la naturaleza. 
    Impulsar la formulación de la política pública ambiental y del 
cuidado del agua. 
    Fortalecer el sistema de tratamiento de aguas a partir de un 
control estricto sobre su diseño y seguimiento. 
    Mejorar los sistemas de acueductos rurales.
   Mejorar el sistema de provisión de agua a partir de la imple-
mentación de alternativas tecnológicas. 
   Proteger el territorio  y su voz en la decisión soberana de la 
consulta popular en la que el municipio de Fusagasugá dijo que 
NO se realizaran actividades de exploración, perforación y 
producción de hidrocarburos, Fracking y minera a gran escala. 
  Incentivar en el ciudadano campañas ambientales “Fusaga-
sugá Libre de Plástico” 

1.2. Desarrollos urbanos sostenibles 

El proyecto ciudad que presentamos incluye una apuesta 
urbanística sostenible, para impulsar estas iniciativas generaré 
incentivos a los nuevos proyectos de vivienda e incorporaré en 
los planes parciales de renovación urbana, que incluyan siste-
mas de reciclaje del agua, aprovechamiento de aguas lluvias, 
tratamientos en la fuente de desperdicios y aguas negras, así 
como uso de energías limpias. 
Objetivos
    Promover procesos de desarrollo urbano sostenible. 
  Propender por el desarrollo urbanístico en armonía con el 
cuidado y preservación de los recursos naturales. 
    Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares en las zonas 
rurales 

1.3. Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Construiré participativamente un plan estratégico para la 
adaptación y mitigación al cambio climático, que reduzca la 
vulnerabilidad de los habitantes, la protección de la estructura 
ecológica y de los sectores productivos, a la variabilidad y el 
cambio climático, garantizando un desarrollo y modernización 
del municipio que contribuya a la seguridad alimentaria en la 
región.
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Objetivos

Promover el reciclaje en los hogares, el comercio y el turismo.            
Potenciar y fortalecer la participación ambiental y comunitaria 
de las asociaciones de gestión ambiental. 
Promover el aprovechamiento de los residuos.
Fortalecer los controles ambientales a las actividades comer-
ciales e industriales del municipio. 
Promover la innovación y mejora de los procesos ambientales. 
Promover la generación del empleo a través del proceso de 
manejo de residuos desde el municipio. 

1.5. Gestión del riesgo. 

La planeación del territorio requiere avanzar en la articulación 
de la gestión municipal del riesgo con la gestión ambiental del 
municipio, a través del diálogo social con las comunidades 
ubicada en zonas de alto riesgo para que las víctimas del 
desplazamiento puedan participar en procesos de retornos si 
así lo desean y buscaremos alternativas como la reubicación en 
sitio. Impulsaré programas de mejoramiento de vivienda para la 
mitigación y reducción de la vulnerabilidad física

Objetivos

   Formular el plan estratégico para la adaptación y mitigación al 
cambio climático. 
     Mitigar los efectos del cambio climático reduciendo la vulnerabi-
lidad de las y los fusagasugueños. 
    Fortalecer sistemas agrícolas que mejoren los suelos y protejan 
el agua.
1.4. Ciudad jardín sin basuras. 

En mi gobierno, crearé una política de cero residuos para Fusaga-
sugá, con el liderazgo de la empresa de servicios públicos y con la 
ayuda de cada fusagasugueño y con las herramientas que nos da 
el Código Nacional de Policía, promoveré el reciclaje, la separación 
y selección en la fuente, para transitar hacia una producción de 
cero residuos. Gestionaré un parque de reciclaje; capacitaremos, 
sesibilizaremos y promoveremos la asociación de las comuni-
dades para lograr una gestión integral de residuos sólidos y 
desechos industriales. 
Seré estricto en la aplicación de las normas relacionadas con el 
control ambiental para reducir la contaminación, a partir de dos 
enfoques: por una parte, adelantando los procesos sancionatorios 
por contaminación y por otro, estimulando las acciones positivas, 
creando incentivos para la transformación industrial promoviendo 
el uso de tecnologías limpias, el reciclaje, la reutilización y trata-
miento de aguas, la selección y control en la fuente de elementos 
de contaminantes del agua y el aire. Estas accione también deberá 
reducir la contaminación visual y auditiva.
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en zonas de riesgo bajo y medio, mientras que en las zonas de 
alto riesgo diversificaré las opciones de vivienda para las famili-
as en reasentamientos, promoviendo esquemas alternativos 
como el reordenamiento ecoeficiente de barrios y la gestión 
participativa del suelo de protección por riesgo, los elementos 
de la estructura ecológica principal y el borde urbano rural.

Objetivos

     Promover el diálogo social para concertar alternativas defini-
tivas con las familias ubicadas en zonas de riesgo.
    Articular la gestión del riesgo a la gestión ambiental del 
municipio. 
   Promover esquemas alternativos para el reordenamiento 
ecoeficiente del territorio. 

1.6. Fusagasugá animalista

Aunaré todos los esfuerzos necesarios para que Fusagasugá 
sea un municipio libre de maltrato animal por medio del cum-
plimiento de la ley. Desde la administración municipal imple-
mentaré los mecanismos necesarios para que los animales en 
Fusagasugá sean protegidos y no maltratados.

Crearé una Red Municipal de Protección y Bienestar Animal, de 
carácter comunitario, apoyada por el Estado, en donde se 
pongan en marcha las acciones necesarias para la erradicación 
del maltrato animal en el municipio. Desde allí impulsaré los 
programas necesarios para garantizar el cumplimiento de los 
derechos de los animales. Esta Red se encargará de promover 
actividades que sean necesarias para mitigar la problemática y 
proyectar las acciones que a futuro garanticen un panorama 
menos desolador en lo que al maltrato animal se reiere. De 
igual manera, será la encargada de trabajar con las agremia-
ciones, organizaciones y gente que trabaja en pro de la causa 
animalista para que en comunidad se garanticen y cuiden los 
derechos de los animales. 

Objetivo

   Garantizar la defensa, protección y cumplimiento de los dere-
chos de los animales en el municipio de Fusagasugá dando 
cumplimiento a la norma que los reconoce a los animales como 
seres sintientes y sujetos de derechos. 

2. Servicios públicos 

Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo son prestados 
por EMSERFUSA, una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado. A pesar de los esfuerzos administrativos por garantizar 
la prestación de los servicios, se requiere mejorar el abastec-
imiento de agua en todos los rincones del municipio; no 
podemos pretender convertirnos en potencia turística con 
fallas operativas que perjudican a



3 3

los usuarios, vamos a crear el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado para Fusagasugá, para propender por una 
prestación digna de servicios públicos mejorando índices de 
cobertura, calidad y continuidad, que permita dar respuesta 
efectiva a las demandas de la creciente población de nuestro 
municipio, obedeciendo a una planeación rigurosa y estructura-
da que establezca parámetros actuales y futuros en el corto, 
mediano y largo plazo.

En mi gobierno será una prioridad en materia de servicios públi-
cos actuar de manera eficaz y articulada con EMSERFUSA, para 
incorporar tecnologías limpias en los nuevos proyectos.

La prestación del servicio de alumbrado, cumple una función 
social muy importante, por ello formularé acciones administrati-
vas con para que el servicio tenga una mayor cobertura y sea de 
mejor calidad. Cambiaré el alumbrado público actual a un ilumi-
nación LED. Una ciudad bien iluminada, brinda condiciones de 
seguridad ciudadana, mitiga riesgos de delitos menores, violen-
cias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ayuda a 
prevenir la creación de focos de microtráfico, entre otros.
 
Ampliaré la cobertura de gas domiciliario en los sectores rurales 
para brindar soluciones seguras, más económicas y dignas para 
nuestra ruralidad en la solución de necesidades básicas insatis-
fechas. La secretaría de ambiente deberá articularse a esta 
apuesta a través de la búsqueda de alternativas, por ejemplo, 
aprovechando la biomasa. 

Nuestro propósito

Con trabajo articulado y en equipo vamos a conseguir la mod-
ernización de Fusagasugá, la administración municipal es una 
sola y por ello debemos garantizar que los programas y proyec-
tos estén armonizados con la visión de ciudad que propone-
mos, una ciudad moderna que garantice las necesidades bási-
cas de sus habitantes. Promoveré el trabajo conjunto entre las 
áreas de Planeación, Desarrollo, Turismo, Ambiente, Hacienda, 
Vivienda, Infraestructura y por supuesto Servicios Públicos, de 
tal forma que sea una meta conjunta lograr la prestación del 
servicio de agua, energía eléctrica y gas domiciliario con cober-
tura, calidad y continuidad, de tal forma que la planeación, la 
transparencia y la rigurosidad en el seguimiento de los 
procesos, aseguren el cumplimiento a la ley, pero sobre todo, al 
deber del Estado en la garantías para la prestación del servicio.

Incentivaré la modernización tecnológica y administrativa para 
el desarrollo organizacional de la empresa de servicios públicos 
de Fusagasugá. 

2.1. Gestión del agua
 
Promoveré la prestación del servicio de agua con cobertura, 
calidad y continuidad, es decir, buscaré llegar hasta el último 
rincón de nuestra ciudad (urbana y rural).



5.1.4.1 Protección a mujeres victimas de violencias basadas 
en género
Creare un programa de apoyo a mujeres violentadas o vulnera-
das por razón del género, con el apoyo de equipos interdiscipli-
narios. Mi gobierno adicionalmente se encargará de gestionar 
con las EPS, que se dé cumplimiento a la ley y los decretos 
reglamentarios en materia de albergues y protección a las 
mujeres. garantizaré actividades de escucha y asesorías desde 
lo jurídico y psicosocial. En torno a este proyecto, fomentare-
mos la organización de las mujeres a través acciones y empren-
dimientos que les permitan el restablecimiento de sus dere-
chos. Trabajaré en una estrategia de sensibilización, para la 
orientación y el asesoramiento a las mujeres y sus entornos 
desde los barrios, comunas y corregimientos con equipos 
móviles que lleguen hasta los hogares y los entornos de las 
mujeres. 
Objetivos
  Aportar al municipio la infraestructura necesaria para atender 
y orientar casos de emergencia para la protección a mujeres 
víctimas de violencias basadas en género . 
  Brindar asesoría, atención y orientación sobre los derechos y 
las rutas de atención a las mujeres el municipio, a partir de una 
estrategia móvil.
 
5.2.4.1. Infraestructura con enfoque de género
Retomaré los temas que han sido abanderados por las feminis-
ta y de mujeres tales como acoso callejero, violencias basadas 
en género en el espacio público/privado. El desarrollo urbano 
incorporará las especificidades de las
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Adelantaré la revisión cuidadosa de la infraestructura de los 
sistemas de aducción, conducción y distribución, en cualquier 
caso insentivaré el uso de nuevas estrategias que resuelvan de 
manera definitiva las alturas y cotas necesarias para que los 
eventos naturales no afecten la prestación del servicio con 
calidad. 

Objetivos

  Activar mesas de trabajo de servicios públicos domiciliarios 
con los sectores de ambiente, planeación, social, represen-
tantes de la comunidad y EMSERFUSA, para articular acciones y 
fijar políticas de abastecimiento con prioridad en quienes se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 
    Construir con las empresas privadas programas comunes que 
redunden en apoyos financieros, técnicos y de orden social, que 
a su vez, constituyan el cumplimiento de sus aspiraciones 
desde el enfoque de responsabilidad social. 
    Examinar con planeación municipal y EMSERFUSA el levanta-
miento del inventario de redes de distribución en funcionamien-
to, de acuerdo con el mapa actualizado del municipio y su 
población de usuarios cubiertos en la actualidad, para resolver 
las dificultades de distribución permanente. 
   Gestionar con entidades del orden departamental y nacional, 
la sostenibilidad de este programa y empezar a trabajar hacia el 
logro del mínimo vital mediante apoyos financieros y técnicos. 
   Mitigar el riesgo organizacional generado por fugas y conex-
iones fraudulentas en la ciudad.

2.2. Luz para una Fusagasugá más segura.

Dotar a Fusagasugá de más y mejor iluminación, con 
tecnologías amigables con el ambiente y a costos más bajos, 
como una medida eficaz para reducir y mitigar el riesgo de inse-
guridad. Cuando los ciudadanos encuentran zonas con escasa 
iluminación o sin ella, se abstienen de pasar por esos lugares, 
estigmatizando el territorio y aumentando la percepción de 
inseguridad. Por el contrario, una ciudad iluminada es una 
ciudad que pone los equipamentos al servicio de la gente, es 
una ciudad con enfoque de seguridad para las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes. Por eso en mi gobierno, ampliaré la 
cobertura y calidad del servicio de alumbrado público, especial-
mente en las zonas de equipamentos públicos comunitarios 
para fomentar actividades, deportivas, artísticas y culturales. 

Objetivos
   
    Adelantar el inventario de luminarias para el alumbrado públi-
co tanto en la zona rural, como urbana junto.
    Estimular el uso de tecnologías amigables con el ambiente y 
a más bajo costo en los nuevos proyectos de alumbrado 
público. 



3 5

   Garantizar alumbrado público eficiente, suficiente y constante en 
equipamentos públicos, especialmente en aquellos lugares donde 
tenemos alertas de inseguridad, accidentes o microtráfico. 

2.3. Fusagasugá resplandeciente.

Quiero que nuestro nombre -Ciudad Jardín-, sea un orgullo. Esto 
implica una gran estrategia de pedagogía, sentido de pertenencia 
y cultura ciudadana. Fusagasugá será una ciudad limpia, reluci-
ente, ejemplo de buenas prácticas social y ambientalmente 
responsables. Enfatizaré en el seguimiento y evaluación al presta-
dor, pero también capacitaremos sobre el cuidado del ambiente, 
reciclaje y reutilización, serán ejercicios que al término de nuestra 
administración se consolidarán como ejemplo de cuidado y belle-
za de nuestra ciudad.
Objetivos
    Implementar una gran estrategia de pedagogía y cultura ciudad-
ana, que exalten el sentido de pertenencia y buenas prácticas 
ambientales. 
     Establecer políticas y metas que apunten al uso de buenas prác-
ticas que coadyuven al cuidado del planeta, tales como el reciclaje 
y la reutilización, el compostaje y todas aquellas que optimicen y 
mejoren el bienestar de los seres vivos.
   Fortalecer el seguimiento en tiempo real a la prestación del servi-
cio público de aseo mediante estrategias de cumplimiento a los 
acuerdos contractuales.
   Articular a través de la Secretaría de Educación programas de 
servicio social con enfoque ambiental, para impulsar campañas de 
cuidado, sostenibilidad y promoción del turismo. 

2.4. Crecimiento responsable 

La dinámica de expansión territorial de las ciudades y de la 
región, especialmente los municipios cundinamarqueses cerca-
nos a la capital del país, hacemos parte de los mega proyectos 
de soluciones habitacionales, ante esta situación el municipio 
debe estar preparado; podemos crecer pero una planeación 
territorial responsable, cada nueva construcción deberá contar 
con las aprobaciones necesarias, tanto medioambientales, 
como las viabilidades técnicas para garantizar los servicios 
públicos con vivienda digna y bienestar para los ciudadanos. 

Objetivos

   Articular acciones con EMSERFUSA, para verificar el 
cumplimiento de la construcción de soluciones de vivienda y 
promover que estén debidamente soportadas y garanticen la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
    Revisar los permisos ambientales actualizados o por 
actualizar sobre el uso de las fuentes hídricas que abastecen 
hoy el municipio
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    Planear a corto, mediano y largo plazo, las alternativas de 
crecimiento y proyectar con exactitud las vías de prestación de 
los servicios públicos sin afectar a los ciudadanos, pero 
respetando las fuentes hídricas existentes. 

3. Movilidad. 

Fusagasugá es una ciudad que ha crecido territorial y poblacio-
nalmente, su movilidad es ejemplo del crecimiento descontro-
lado, pues con la misma infraestructura de siempre, seguimos 
atendiendo los requerimientos y demandas de una población 
residente en ascenso, sumado a la población flotante que prin-
cipalmente visita a nuestro municipio en fines de semana, feria-
dos y época de vacaciones. La ciudad jardín de Colombia debe 
estar preparada para atender estas demandas y para avanzar 
en la consolidación de una ciudad moderna y eficiente.
 
Todos los Fusagasugueños hemos sentido el deterioro de la 
malla vial que afecta nuestra movilidad, hemos notado que las 
avenidas y rutas urbanas no fueron pensadas para el volumen 
de vehículos que transitan actualmente por ellas, sumado al 
manejo indebido del espacio público, la falta de mantenimiento 
de la red semafórica, la precaria oferta de corredores alternati-
vos amigables con la salud y el ambiente como ciclorutas. Por 
eso Fusagasugá necesita una gerencia pública eficiente. 

Esta situación impacta negativamente la calidad de vida de los 
habitantes que deben tomar un transporte público, gastando 
tiempo valioso de su vida que podrían dedicar a su familia, estu-
dio, deporte o incluso al ocio mismo. Sin importar el medio de 
transporte utilizado, la congestión vial se ha vuelto el pan de 
cada día. Nosotros estamos convencidos que aun en una 
ciudad de la magnitud de Fusagasugá, vivir mejor, es posible.
 
Haremos de Fusagasugá una ciudad competitiva, moderna y 
atractiva en tanto seamos capaces de resolver problemas bási-
cos como la seguridad, la movilidad, los servicios públicos y la 
comodidad para propios y visitantes. Es por ello que mi 
propuesta de gobierno incluye alternativas que permiten hacer 
más eficientes los recursos existentes, la experiencia y la 
capacidad de gestión de proyectos para impulsar soluciones 
definitivas y el convencimiento que la cultura ciudadana, será la 
mejor estrategia para que todos y todas ayudemos a lograr una 
movilidad más ágil, segura, moderna y amigable con el ambi-
ente. 

3.1. Pedagogía y movilidad 

Haremos de la cultura ciudadana la mejor herramienta para 
sensibilizar y conseguir apropiación de la política de movilidad, 
el respeto por el otro, el cumplimiento de las normas de tránsi-
to, respeto por el espacio público, que reconozcan la prioridad 
del peatón y los biciusuarios, motivar un profundo sentido de 
pertenencia por nuestra ciudad de tal forma que logremos 
convertirla en un lugar acogedor para propios y turistas.
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Objetivos

  Implementar estrategias pedagógicas de cultura ciudadana 
para respetar pasos seguros, en especial cuando se trate de 
personas vulnerables y pasos escolares. 
   Adelantar acciones tendientes respetar el espacio público 
  Sensibilizar sobre el uso de zonas de parqueo para evitar 
afectaciones a la movilidad de los principales corredores viales 
y el uso de pasos seguros para evitar accidentes de tránsito. 
    Promover el respeto por peatones y bici usuarios. 

3.2. Movilidad amigable

En mi gobierno, la gente se encuentra en el centro de las deci-
siones y el Estado se debe a la ciudadanía; es por ello que las 
acciones implementadas en materia de movilidad serán pensa-
das desde la lógica de un mejor vivir para todas y todos, el pleno 
desarrollo de los habitantes y el derecho a disfrutar de entornos 
saludables, donde la gente sea la prioridad.

Objetivos

     Promover obras de infraestructura vial que promuevan el uso 
de la bicicleta y de otros medios alternativos de transporte y 
garanticen los equipamentos que armonicen el urbanismo y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
    Impulsaremos acciones administrativas tendientes a descon-
gestionar el centro del municipio y los principales corredores 
viales, mejorando la calidad de vida de quienes deben transitar 
a diario por estos corredores. 
     Gestionar la creación de una red de ciclorutas. 
   Promover alternativas para el estacionamiento seguro de 
bicicletas y el respeto por el ciclista en la vía. 
  Garantizar medidas que brinden mayor seguridad a los 
peatones como pasos seguros a través de sebras, puentes 
peatonales, cruces escolares entre otros. 

3.3. Actuando para la movilidad 

Adelantaremos los estudios que se requieran para lograr avan-
zar significativamente en el mantenimiento y recuperación de la 
malla vial municipal tanto urbana como rural, daremos impulso 
a la ejecución de obras que ya cuenten con estudios técnicos. 
mi gobierno estará comprometido en mejorar la calidad de vida 
de los Fusagasugueños, reducir los tiempos en los trayectos, 
evitar accidentes por mal estado de la malla vial y evitar afecta-
ciones a los vehículos que la transitan.
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Objetivos
   Adelantar los estudios técnicos que se requieran para recuperar y 
mantener la malla vial rural y urbana para garantizar una movilidad 
más ágil y moderna. 
    Promover el diálogo y la participación ciudadana en la priorización 
de las vías a intervenir. 
    Fortalecer e impulsar las obras autogestionadas con el apoyo de 
las comunidades. 
    Agilizar la ejecución de las obras que ya cuentan con estudios 
técnicos y avanzar en la transformación urbanística del municipio 
para mejorar la calidad de vida de los Fusagasugueños. 
    Gestionar recursos para buscar soluciones compartidas con el 
departamento, la nación, la cooperación internacional y la comuni-
dad donde sea posible aunar esfuerzos para impulsar soluciones 
comunitarias en materia de infraestructura vial. 
   Activar la conectividad y competitividad con las veredas y 
corregimientos, así como también con los municipios vecinos para 
facilitar la comercialización de productos, bajar los tiempos y costos 
de distribución, impulsando que pasen del campo a la mesa.
      Proceder a presentar propuestas de vías alternas y paralelas para 
la descongestión vial. 
    Gestionar el mejoramiento para vías terciarias y conectividad rural. 
   Generar espacios de concertación y avances para la creación del 
sistema integrado de transporte público para la ciudad como política 
pública municipal de movilidad. 
      Promover el embellecimiento y ornato de la ciudad hacia la identi-
dad reconocida como “Ciudad Jardín” y su representación viverista.

4. Turismo 

Fomentaré a través de planes y proyectos redes para el agro-
turismo regional. Incentivaré las iniciativas turísticas en redes 
para la prestación del servicio y el desarrollo en el sector, a 
través de la gestión de un modelo de integración turística que 
permita integrar los diferentes componentes estratégicos de la 
ciudad.

Objetivos

   Incentivar, patrocinar y organizar la unificación del ornato 
como eje turístico de visita. 
     Dirigir y promover la inversión para la ampliación del turismo 
empresarial. 
    Motivar la formalización de la operación turística para el 
desarrollo del sector en la ciudad. 
    Impulsar junto a aliados estratégicos como FONTUR, las 
ruedas de negocios culturales y creativos, que permita dinami-
zar la economía naranja en la ciudad.   
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   Implementar el turismo inteligente para proteger el patrimonio 
cultural, equilibrar los servicios durante las temporadas pico y no 
pico en diferentes áreas, creando nuevas experiencias para cada 
turista. 
    Impulsar el programa de Fusagasugá Ciudad Jardín De Colombia, 
sincronizado con el desarrollo del Proyecto del Parque Floralia. 

5. Conectividad para la gente 

Procederé a la implementación de una plataforma tecnológica para 
la integración Ciudadano - Gobierno. Bajo los conceptos de una 
“ciudad Inteligente, amigable y segura” que motive la imple-
mentación  de la tecnología para la modernización administrativa, 
que incentive el uso de las redes sociales como un canal de comuni-
cación y suministro de información y articule mediante diferentes 
herramientas tecnológicas el desempeño en la gestión y la 
planeación municipal. 
Objetivos 
     Aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las áreas de medio ambiente, movilidad, gobierno y desarrollo 
económico, para así mejorar  la eficiencia en los procesos  y la racio-
nalidad de los recursos. 
    Gestionar hacia el acceso de portales de datos abiertos, anonimi-
zados, para que el capital humano lo pueda aprovechar con el fin de 
crear aplicaciones que favorezcan a los ciudadanos.
   Llevar, por medio de una conectividad apropiada, oportunidades 
laborales altamente calificadas para diversificar la principal fuente 
de ingresos en las regiones y así mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, dando ventajas competitivas a las empresas y regiones. 

6. Planeación 

Se hace necesario incluir un apartado sobre planeación en 
nuestro programa de gobierno, pues se requiere precisar que 
gobernar con la gente es mucho más que una frase, que un 
discurso, hace parte de la visión y el estilo de gobernanza que 
ejerceremos.

Queremos que Fusagasugá sea mucho más que una ciudad de 
comercio, que la expectativa de ingresos de sus habitantes, por 
demás cada vez menos frecuentes y precarios, sea mucho 
mejor. Nuestro municipio tiene una alta fuga de población en 
edad productiva, quienes se han visto obligados a salir del 
municipio en la búsqueda de mejores oportunidades, la escasa 
oferta académica y laboral. En contraste con el proyecto de vida 
personal y familiar de los Fusagasugueños, esta situación los 
llevan a buscar nuevos rumbos, lo cual impacta en la productivi-
dad del municipio de manera negativa.

Promoveré la agroindustria regional, acompañada de nuevas 
tecnologías, mejores oportunidades laborales, ampliar la oferta 
pública artística, cultural y deportiva como una fuente de crec-
imiento y desarrollo humanista. La Ciudad Jardín debe estar 
rodeada no solo de hermosas flores, sino también de la felici-
dad de su gente y su crecimiento personal, familiar y comunitar-
io. Trabajaré con mucho empeño en
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dinamizar la economía, organizar y modernizar nuestra ciudad 
para atraer inversionistas que vean en Fusagasugá una opor-
tunidad para desarrollar sus actividades productivas y comer-
ciales, respetando el ambiente. 

Haremos de Fusagasugá la ciudad que queremos para nuestros 
hijos, nietos y futuras generaciones. La transformación social y 
económica de nuestra ciudad depende de todos y será impul-
sada por un comercio organizado, por un turismo responsable 
y la prestación eficiente de servicios para la región. 

Nuestro propósito 

Las acciones de la planeación historicamente se han desarrolla-
do alrededor de la llamada industria del cemento, las industrias 
contaminantes y el sistema financiero, bajo la logica que todo 
se resuleve haciendo más de lo mismo y esperando resultados 
diferentes, dejando en el mejor de los casos en un segundo 
plano los problemas sociales.

Necesitamos, entonces una gerencia pública eficiente que 
armonice y articule las diferentes dependiencias de la adminis-
tración, para tener acciones conjuntas y configurar un modelo 
de ciudad democrática e incluyente. Nuestro gobierno en el 
ámbito de la planeación, ha de implementar una serie de refor-
mas, programas y proyectos tendientes al fortalecimiento del 
municipio y la región, garantizando una mayor participación de 
las ciudadanías y sus organizaciones en la planeación, gestión, 
ejecución, control de los programas, proyectos y los recursos

6.1. Pensando en ciudad 

Garantizaré la planeación participativa que contemple escenari-
os de dialogo por comuna y de ciudad. Esto permitirá impulsar 
el ordenamiento y apropiacion inclusivo y democrático del terri-
torio, así como la organización en torno al respeto por nuestros 
recursos naturales y nuestra riqueza hídrica. En mi gobierno los 
escenarios y equipamentos locales, seran espacios de partici-
pación incidente, tanto en la priorización de iniciativas como en 
la definición de los presupuestos. 
   Fortalecer la estructura de presupuestos participativos con 
enfoque territorial y diferencial para la planeación del 
municipio.          
   Planear el municipio teniendo en cuenta nuestros factores 
ambientales de desarrollo. 

6.2. Todos planeamos 

Reconocer y potenciar los escenarios de desarrollo entre las 
comunas y territorialmente que van más allá de la división políti-
co-adminsitrativa del municipio. La planeación, organización y 
apropiación del municipio la pensaremos colectivamente, sus 
usos, aprovechamientos comunitarios entre otros. En todo 
caso, desde el barrio, pasando por la comuna, las zonas rurales, 
construyendo un diálogo entre ellas, repensaremos el modelo 
de ciudad en función de sus
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habitantes y de la garantía de sus derechos. Vamos a gerenciar de 
forma más eficiente lo que tenemos y gestionaré ante el departa-
mento, la nación y la cooperación internacional, para lograr proyec-
tos de gran impacto. 

Objetivos

   Fortalecer al CTP por medio de la creación de redes de planeación 
y diálogos de ciudad. 
     Incentivar a que las comunidades organicen sus diálogos territoria-
les en la medida de sus intereses colectivos, al margen de las estruc-
turas políticoadministrativas. 

6.3. Ciudad Jardín con visión regional 

Avanzar en la definición e implementación de un modelo de 
ciudad-región y una propuesta de ordenamiento compartido, bajo 
lógicas solidarias y no impositivas a los habitantes de los municipios 
cercanos, será nuestra apuesta. Siendo la capital de la provincia de 
Sumapaz, Fusagasugá no puede insistir en planearse sin mirar a su 
alrededor. Esto, llevará a un fortalecimiento y desarrollo conjunto de 
relaciones con los municipios vecinos, en una apuesta de apoyo, 
intercambio y crecimiento regional concertado, proceso que me 
comprometo en liderar. La dimensión regional es fundamental en el 
futuro del municipio y la región, lo cual implica trabajar de manera 
conjunta en torno a los siguientes asuntos: a) Cambio climático; b) 
Gestión del riesgo; c) Seguridad y soberanía alimentaria y, d) Desar-
rollo y nuevas tecnologias

Objetivo

    Liderar el ordenamiento participativo del territorio, desde una 
visión de región. 

7. Equipamientos urbanos 

La Fusagasugá que visionamos incorpora una política de equi-
pamentos urbanos con sentido social que faciliten el desarrollo 
humano de nuestra gente. Una ciudad que reconoce y apropia 
que el territorio ha sido construido, al menos en parte, desde los 
imaginarios colectivos de sus pobladores.
 
Promoveremos el derecho a habitar el municipio, esto reavivará 
el sentido de pertenencia de las y los Fusagasugueños, recono-
ciendo el derecho a disfrutar los equipamentos públicos con 
sentido social desde el arte, el ambiente, la cultura, el deporte, 
la justicia o la seguridad, buscamos a través del mejoramiento 
de estos espacios garantizar el acceso al conocimiento y al 
goce de alternativas que históricamente han estado lejos, no 
solo geográficamente, sino también en oportunidades, espe-
cialmente para los habitantes de las periferias y las zonas rura-
les de Fusagasugá.
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7.1. Primero los barrios 

Los diseños de nuestros equipamentos públicos estarán acord-
es a los imaginarios culturales de los habitantes. No bastará que 
cumpla una norma urbana y técnica. Los sitios públicos 
deberán ser lugares atractivos, amigables, acordes a las aspira-
ciones de la comunidad, seguros y dotados para que la 
ciudadanía los habite y los disfrute. Nos proponemos construir 
una importante gama de equipamentos urbanos con sentido 
social por comuna, independientemente de su composición 
socioeconómica. Las veredas y corregimientos, también serán 
beneficiarios de esta lógica. Queremos una ciudad equitativa e 
incluyente.
Los viveristas serán protagonistas del embellecimiento de la 
ciudad. Fortaleceré el ornato público a través de una estrategia 
que los integre por completo a las dinámicas de mejoramiento 
estético de la ciudad.

Objetivos
     Embellecer nuestro municipio a través de las adecuaciones 
de los espacios públicos que corresponda a los imaginarios y 
usos de la comunidad. 
    Impulsar bibliotecas comunitarias y centros de desarrollo 
cultural en las comunas y las zonas rurales, para garantizar 
alternativas de aprovechamiento del tiempo libre con una 
oferta cultural, educativa y deportiva más cercana a los hogares 
de los Fusagasugueños. 

    Recuperar y equipar parques, zonas verdes y demás espacios 
para encuentros deportivos en los barrios del municipio. 
       Promover la apropiación, buen uso y cuidado de los equipamen-
tos con sentido social para el uso y goce de todas y todos. 

7.2. Urbanismo para el turismo 

Exaltar el sentido de pertenencia, el orgullo por los equipamentos 
públicos y el amor por la ciudad, hacen parte de las apuestas de mi 
programa de gobierno. Para lograrlo propongo el mantenimiento y 
conservación de los equipamentos deportivos, culturales, académi-
cos y ambientales existentes que se han convertido en símbolo y 
patrimonio histórico y urbanístico de nuestra ciudad, no obstante el 
paso del tiempo genera la necesidad de hacer los mantenimientos 
requeridos además porque requieren un merecido reconocimiento 
y exaltación.

Objetivos
     Crear atractivos turísticos en la ciudad para promover el turismo. 
      Hacer mantenimiento y recuperación urbanística y arquitectóni-
ca de plazoletas y parques del municipio. 
      Recuperar el patrimonio inmaterial y material del municipio. 
       Impulsar agendas culturales y recreativas para uso, apropiación, 
convivencia y sentido de pertenencia de plazoletas y parques.
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   Reactivar el turismo y ecoturismo, dinamizándolos como 
lugares de encuentro, convivencia y esparcimiento para propios 
y turistas. 

7.3. Infraestructura deportiva
 
Para que los escenarios deportivos sean realidad, se requiere 
de decisiones administrativas: vamos a construir el complejo 
deportivo para Fusagasugá. Promoveré actividades y escuelas 
deportivas para construir hábitos de vida saludable, destacar e 
impulsar a los deportistas, al tiempo que mejoramos la infrae-
structura, seguridad y apropiación de los equipamentos deport-
ivos y los escenarios ambientales que tenemos en nuestro terri-
torio para la práctica deportiva; para ello es preciso hacer inver-
siones de mantenimiento, promoción e impulso de algunas 
rutas y senderos naturales.

Objetivos
   Mantenimiento y promoción de rutas y senderos naturales 
especialmente veredales del municipio, garantizando la protec-
ción y cuidado ambiental así como del patrimonio ecológico de 
Fusagasugá. 
     Promover la recuperación histórica y cultural del municipio. 
     Promover oferta cultural y deportiva en parques públicos del 
municipio para ampliar cobertura y garantizar el acceso a una 
agenda pública en toda el municipio haciendo uso de los equi-
pamentos existentes y mejorando su dotación e infraestructura. 

   Promover la ciclovía como el espacio deportivo y de encuen-
tro familiar y social para la práctica del deporte al aire libre. 
  Generar oferta laboral para artistas, instructores deportivos, 
deportistas, comerciantes, entre otros. 

8. Vivienda digna 

El acceso a una vivienda digna es un derecho que el Estado 
debe garantizar como parte de los mínimos esenciales de la 
familia, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables. 
Estamos convencidos que no se trata de hacer o construir solu-
ciones de vivienda simplemente sino de desarrollar un entorno 
con unos mínimos de habitabilidad, vías de acceso, la 
prestación de servicios públicos, equipamentos urbanos que 
permitan desarrollar condiciones de habitabilidad y desarrollo 
colectivo.
 
Nuestro programa de gobierno Fusagasugá, Razones para 
creer, ha desarrollado la propuesta de planeación participativa y 
colectiva del territorio, la necesidad de controlar la expansión 
territorial, principalmente desde la perspectiva de garantizar los 
mínimos requeridos para el desarrollo humano y condiciones 
dignas de habitabilidad. 
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Según lo establece el Ministerio de Vivienda, con la aprobación 
de la  Ley de Vivienda 1537 de 2012, el Gobierno Nacional ha 
dotado al país de una herramienta que atiende el déficit habita-
cional del sector de la población que por su condición de pobre-
za no tiene posibilidades de acceder a una vivienda digna. 

Nuestro propósito 

Estoy convencido que debemos asumir el liderazgo de la orga-
nización de la ciudad y el territorio, plantear alternativas, 
promover gestiones tendientes a preparar al municipio para 
estas proyecciones y garantizar condiciones de vivienda y vida 
digna para las y los Fusagasugueños, garantizaremos desarrol-
los urbanísticos con los equipamentos requeridos para garan-
tizar los mínimos para una vivienda y vida digna; construiré 
participativamente la política pública de Vivienda Digna para 
Fusagasugá y gestionaré recursos y subsidios del orden depar-
tamental y nacional para brindar facilidades a las familias Fusa-
gasugueñas que anhelan tener una solución de vivienda. 

Objetivos 
   Construir participativamente la política pública de vivienda 
digna para Fusagasugá. 
    Apoyar los desarrollos urbanos existentes en estratos uno y 
dos que se encuentren bajo la responsabilidad del Municipio. 
     Gestionar subsidios y apoyos para el mejoramiento de vivien-
da rural y urbana. 
     Gestionar la construcción de proyectos de vivienda de interés 
social que suplan las necesidades del Municipio. 
     Postular familias para el beneficio de subsidios de vivienda. 
    Desarrollar un programa de reubicación de viviendas ubica-
das en zona de alto riesgo 
    Fomentar la construcción de vivienda nueva bajo los princip-
ios urbanísticos de embellecimiento de la ciudad y la mejora de 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
   Incentivar la construcción de vivienda nueva en desarrollos 
habitacionales que atraigan la inversión y mejoren la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad. 
    Normalizar y regularizando los actuales desarrollos urbanísti-
cos para dar seguridad jurídica a los propietarios. 
     Desarrollar un programa de Mejoramiento Integral de Barrios.       
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   Gestionar ante el ministerio de vivienda y hábitat, la 
disposición y transferencia de recursos para la ejecución de 
programas de Vivienda de Interés Social o interés prioritaria. 
   Gestionar el otorgamiento de estímulos y apoyos para la 
adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda. 
    Fomentar la asistencia técnica y capacitación a las entidades 
para la programación, instrumentación, ejecución y evaluación 
de programas de vivienda.
    Gestionar  la promoción, la gestión, habilitación e incorpo-
ración de suelo urbano en el territorio y así  que permitir el 
desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social, y garantizar 
el acceso de estos desarrollos a los servicios públicos, en 
armonía con las disposiciones de la Ley 388 de 1997 y la Ley 142 
de 1994 en lo correspondiente. 
     Crear procesos internos de gestión efectiva para mejora-
miento de viviendas rurales. 
       Generar el embellecimiento de portadas de viviendas camp-
esinas para incentivar corredores turísticos. 
      Gestionar subsidios y apoyos para el mejoramiento de vivien-
da rural.                  
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c. Razones para creer en la gente

La sostenibilidad de mi propuesta de gobierno en todos sus 
ejes y programas, tiene como pilar la participación, lo que la 
convierte en el eje estructurante de mi propuesta. El gobierno 
se ejercerá desde y con los habitantes del municipio. La 
construcción del municipio se hará desde los barrios. 

1. Razones para Participar 

Los habitantes de Fusagasugá estamos acostumbrados a 
participar por interés propio, sin evidenciar lo que pueden pasar 
cuando logramos hacerlo colectivamente. ¿Qué tal si nos pone-
mos de acuerdo? En qué ciudad queremos y luego, concentra-
mos nuestras fuerzas en función de hacer realidad ese sueño.

Creo firmemente en que la participación es la herramienta 
fundamental para construir esa visión compartida y colectiva 
para Fusagasugá. La participación es la herramienta y las ideas 
son nuestro poder, por eso cuando logremos unir las dos 
conseguiremos  transformar todo lo que queramos. La vision 
colectiva del territorio es la posibilidad de identificarnos entre 
todos y convertir las necesidades individuales en causas 
comunes. Participar es la manera en la que cada quien decide 
que su trabajo es para el beneficio colectivo. 

1.1. Participando ando 

Incentivaré la apropiación de los espacios y de reconocimiento 
comunes (quebradas, calles, parques, entre otros), para la 
gestión colectiva y la sostenibilidad de todo lo que construire-
mos y recuperaremos en Fusagasugá. Las calles abandonadas 
las retomaremos comunitariamente; el cambio de sentido y 
función de nuestras quebradas y parques, se los arrebataremos 
a la delincuencia, los dotaremos de nuevo sentidos para la 
convivencia y la vida. Promoveremos activamente, por medio 
de la cultura de la participación, la incidencia en las políticas 
públicas, así como la apropiación comunitaria del municipio.

Fortaleceré los Presupuestos Participativos con enfoque territo-
rial, destinando mayores recursos para cada vigencia Fiscal, año 
a año en aumento, a partir de experiencias piloto, implementa-
das desde el primer año de mi gobierno. 

Objetivos

    Armonizar la administración municipal con los acuerdos para 
la paz y el post conflicto.
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1.2. Participación informada. 

La información es un requisito definitivo para el desarrollo del 
ejercicio participativo y para potenciarlo. Desarrollaré una 
estrategia, con un fuerte énfasis en el uso de las TIC’s con el fin 
de ampliar la información de todo lo que transcurre en torno de 
mi ejercicio de gobierno. Paralelamente, para cualificar a las 
comunidades y a sus organizaciones (de mujeres, jóvenes, lgbti, 
asociaciones deportivas, de trabajadores, entre otras), en el 
ejercicio de participación, realizaré convenios con la academia, 
con el propósito que brinden herramientas a estos colectivos 
de ciudadanos(as) y así, potenciar su capacidad participativa. 

1.3. Fortalecimiento organizativo. 

Fortaleceré las iniciativas sociales que busquen aportar a la 
construcción de justicia social. Pondré a disposición de las 
comunidades, las herramientas necesarias para la gestión y 
autogestión comunitaria. Dispondré diversos espacios públicos 
con el acompañamiento de profesionales en variadas ramas del 
conocimiento para capacitar y especializar a las comunidades, 
para que la comunidad organizada mejore sus procesos de 
gestión y autogestión en las temáticas de su interés.

Objetivos de la participación en nuestro proyecto de 
ciudad.

     Contribuir al fortalecimiento y a la organización de las fuerzas 
sociales del municipio. 
   Crear un enfoque de derechos integrales para el disfrute y 
buen vivir. 
   Aportar a la construcción de una cultura del control social 
sobre la gestión y los recursos públicos. 

2. Fusagasugá segura 

Concibo la seguridad como una consecuencia -no causa-, de 
una serie de exclusiones históricas por parte del Estado, relacio-
nadas con la falta de oportunidades y de acceso a derechos. 
Situación que termina reproduciéndose en las comunas, princi-
palmente, y bajo distintos esquemas delincuenciales.

Mi acción en materia de seguridad buscará crear espacios 
seguros para el municipio. El papel comunitario y preventivo de 
la policía, será nuestra prioridad. Acercaré la autoridad policial a 
los habitantes del municipio, como parte del proceso para 
garantizar la tranquilidad en las comunas y corregimientos.

La convergencia de distintas carencias en los barrios, ha llegado 
de la mano de la intolerancia y la violencia en todas sus modali-
dades. Por ello, la mediación y conciliación de los conflictos a 
través de los operadores de justicia comunitaria estará 
presente en nuestras iniciativas de gobierno en la materia, 
queriendo con
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ellas reducir las lesiones personales y las muertes violentas, 
ligadas en muchos casos al consumo de drogas y en otros 
casos, excesos de alcohol.

Articularé en redes de convivencia, mediación y resolución de 
conflictos, a las iglesias de todos los cultos y las juntas de 
acción comunal, los consejos de propiedad horizontal, donde 
los inspectores de policía, llegarán a realizar su acción mediado-
ra, de paz y de reconsideración entre los vecinos.

Fortaleceré la justicia administrativa (inspecciones de policía y 
comisarías de familia). Mejoraré la capacidad instalada de esta 
justicia que es en mi concepto bastante desproporcionada con 
respecto al tamaño de nuestra población, convirtiéndola en una 
justicia inoperante. 

En cuanto al enfoque restaurativo de la justicia dentro del Siste-
ma de Responsabilidad Penal Adolescente, en coordinación 
con el ICBF y el ministerio público, será fortalecido para lograr la 
reintegración de los jóvenes. De la mano con nuestra oferta 
artística, cultural y deportiva, lo lograremos.
Entablaré un constante diálogo con el aparato de justicia 
formal. En coordinación con el Consejo Seccional de la Judicatu-
ra, crearé un juzgado de pequeñas causas para permitir el 
acceso a la justicia, agilizando y sobre todo, haciendo efectivos 
los procesos de judicialización por la comisión de delitos.

Fusagasugá será seguro cuando logremos que las relaciones 
entre los habitantes se autorregulen. En Fusagasugá dispondre-
mos de mecanismos y procedimientos para un efectivo acceso 
a las instituciones que deben proveer respuestas ante las situa-
ciones de conflicto que se presentan en la convivencia cotidi-
ana. Acercaré entonces la institucionalidad a los procesos 
sociales para construir lenguajes comunes. Identificaré lider-
azgos, para trabajar con ellos en la formación en cultura ciudad-
ana, identidad comunitaria y ejercicio de una ciudadanía 
democrática. 

Nuestro propósito 

La política de seguridad, convivencia y justicia de Fusagasugá 
se constituirá a partir del diálogo entre el Estado y las comuni-
dades y es precisamente con ellas con quienes conformaré 
redes de convivencia, justicia y seguridad. Le daremos más 
sentido a la política de seguridad, convivencia y justicia a través 
de la participación para que la ciudadanía tome un lugar corre-
sponsable en la gestión de las medidas acordadas en estas 
materias.

Construiré una ciudad segura de la mano de la  configuración 
de redes comunitarias donde se articulen liderazgos sociales, 
con la mayor representatividad posible. Así, haré énfasis en la 
construcción de lenguajes compartidos con los cuales logre-
mos un entendimiento común del proyecto de ciudad hacia el 
cual queremos caminar.
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En este orden de ideas, Fusagasugá contará con una densa red 
de actores comunitarios ejerciendo como líderes sociales en 
sus entornos barriales y veredales, articulados a los operadores 
de justicia y demás funcionarios con competencia en la gestión 
de la conflictividad local. 

2.1.1. Barrios seguros

 Identificaré las calles y barrios con más casos de denuncia por 
delitos, iluminaré y embelleceré las calles, zonas públicas y 
parques; mejoraré las rondas de los ríos y quebradas donde 
acechan los delincuentes. Retomaré, de la mano de la comuni-
dad, todos los espacios de uso común donde la delincuencia 
impera. Sacaremos de allí al microtráfico y a los asaltante, para 
sustituirlos por escuelas deportivas, de danza y de cultura en 
general. Los volveremos espacios de vida.

   Crear corredores seguros para entornos escolares previnien-
do conflictos juveniles y de consumo de Sustancias Psicoacti-
vas SPA. 
    Instalar cámaras en puntos estratégicos de seguridad. 
     Recuperar los espacios públicos a través de metodologías de 
urbanismo táctico. 
    Recuperar los lugares de miedo en el municipio. 
    Utilizar las tecnologías y la transversalidad de planeación en 
la disminución de los índices de criminalidad en todas sus áreas. 

2.1.2. La policía con la gente 

Daré aplicación al código de policía. En articulación con la 
policía nacional le daré fuerza al papel comunitario y preventivo 
del Código Nacional de Policía. Promoveré la recapacitación a la 
Policía Nacional y desarrollaré una campaña de información y 
sensibilización con en las comunas y veredas sobre el alcance 
del Código de Policía.
   Sensibilizar a la comunidad en convivencia ciudadana y 
promover el conocimiento y alcance del Código Nacional de 
Policía. 
    Implementar de programas de estímulos para procesos de 
impulso y fomento de la convivencia ciudadana. 

2.1.3. Justicia alternativa

Reforzaré y acompañaré a los operadores de justicia comuni-
taria y en equidad, con el propósito de darle un nuevo impulso 
a la resolución alternativa de los conflictos en los barrios y 
comunas. Fortaleceré las redes existentes de justicia comuni-
taria y crearé otras con los diversos cultos religiosos del munic-
ipio. Les daré a todas herramientas necesarias, para su funcio-
namiento y el cumplimiento de su papel preventivo. Buscaré 
legitimar el papel de estos operadores de justicia en los barrios 
como líderes ejemplares y con capacidad resolutiva de los 
conflictos vecinales.
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   Crear y fortalecer redes comunitarias de conciliación en equi-
dad y mediación social.
   Implementar puntos comunitarios de solución de conflictos, 
con base en la infraestructura pública y público-comunitaria 
existente. 

2.1.4. Comisarías e inspecciones de policía. 

Mejoraremos la Comisaría de familia y las inspecciones de 
policía. Realizaremos un estudio que defina la pertinencia de 
crear otra comisaría y otra inspección. Su fortalecimiento, pasa 
por colocar otras al otro lado de la ciudad con el propósito de 
acercar esta justicia a la gente. Mejoraré el sistema de gestión 
documental de las comisarías e inspecciones y le volveré a dar 
el valor social que tuvieron desde su creación. Realizaré cam-
pañas de difusión para que la ciudadanía sepa su alcance y 
función.

    Mejorar la gobernabilidad local de la mano de Inspecciones 
de Policía, Corregidurías y Comisaría de Familia. 
    Aumentar la capacidad de la justicia administrativa en el 
municipio.

2.1.5. Mujeres, niños, niñas y adolescentes seguros
 
El acceso a la justicia en los casos de violencias contra las mujeres, 
niñas y adolescentes es precario. Una de las dificultades que conl-
leva a las víctimas a no denunciar es la frustración al ver que las 
denuncias no prosperan y los victimarios siguen sueltos. Por ello 
trabajaré de la mano con todos los operadores de justicia y las 
entidades que intervienen en la ruta de atención para garantizar la 
materialización del derecho al acceso a la justicia.
    Crear centros integrales para la atención de la violencia de 
género 
       Brindar elementos a la Policía para crear conjuntamente con la 
Alcaldía, protocolos de atención en casos de violencia de género 
        Fortalecer a los operadores de justicia en el enfoque de género.

2.1.6. Justicia restaurativa

Durante mi gobierno entablaré diálogos con la delincuencia para 
promover su incorporación a la sociedad. Crearé un programa de 
capacitación para la generación de ingresos de estas personas. En 
coordinación con el ICBF desplegaré la acción institucional del 
Estado fortalecer el principio restaurativo de justicia dentro del 
sistema de responsabilidad penal adolescente.
     Reintegrar a los jóvenes vinculados a la delincuencia. 
     Trabajar con entidades y organizaciones de jóvenes en el forta-
lecimiento de sus dinámicas para mejorar convivencia en los 
barrios. 
     Mejorar la oferta de capacitación técnica y productiva para los 
jóvenes.
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     Promover  el enfoque restaurativo de la justicia juvenil.

2.1.7. Mejores policías 

Mi gobierno fortalecerá la relación con la policía nacional atacar 
de manera firme y prevenir el delito. Gestionaré recursos nece-
sarios para ampliar el pie de fuerza policial en nuestro municipio 
y volcaremos la policía a los barrios bajo la lógica comunitaria 
que jurídicamente tiene a cargo. A su vez, crearé un espacio 
para el análisis estratégico del delito que permita atacar más 
contundentemente la delincuencia organizada de manera más 
firme y contundente.
     Enfocar el accionar de la policía del municipio bajo enfoque 
de seguridad ciudadana. 
    Fortalecer la policía comunitaria. Estimular relaciones de 
confianza entre la policía y la comunidad 
     Activar centros unificados de control, respuesta y análisis 
basados en los datos generados. 

2.1.8. Seguridad y TIC´s 

En colaboración con el MinTIC y la asesoría y acompañamiento 
de la Policía Nacional, mejoraré el sistema de monitoreo del 
delito y promoveremos nuevas y mejores prácticas para la 
convivencia, la justicia y la seguridad en el municipio.
               

    Implementar de herramientas TIC para la denuncia 
   Crear un observatorio del delito y la violencia con enfoque 
territorial 
    Crear un espacio para el análisis estratégico del delito para el 
combate frontal a la delincuencia. 

2.1.9. Sistema local de justicia 

Volveré a capacitar a los funcionarios acerca de las normas que 
en el marco del sistema local de justicia nos aplican. Revisare-
mos conjuntamente con ellos la normativa del sistema local de 
justicia y desarrollaremos una campaña para la apropiación del 
sistema local de justicia en el municipio. Crearé con la comuni-
dad un observatorio de justicia y conflictividades que nos 
permita tomar mejores decisiones en materia de convivencia, 
justicia y seguridad de manera más precisa y focalizada, que 
tenga en cuenta las distintas causas de las conflictividades y los 
delitos en las comunas y los corregimientos.

    Hacer de la participación ciudadana una herramienta para la 
definición de políticas públicas en materia de convivencia, justi-
cia y seguridad. 
     Mejorar la toma de decisiones para enfrentar el delito. 
     Implementar nuevos indicadores para la medición de la segu-
ridad ciudadana.



Objetivos 
   Construir participativamente la política pública de vivienda 
digna para Fusagasugá. 
    Apoyar los desarrollos urbanos existentes en estratos uno y 
dos que se encuentren bajo la responsabilidad del Municipio. 
     Gestionar subsidios y apoyos para el mejoramiento de vivien-
da rural y urbana. 
     Gestionar la construcción de proyectos de vivienda de interés 
social que suplan las necesidades del Municipio. 
     Postular familias para el beneficio de subsidios de vivienda. 
    Desarrollar un programa de reubicación de viviendas ubica-
das en zona de alto riesgo 
    Fomentar la construcción de vivienda nueva bajo los princip-
ios urbanísticos de embellecimiento de la ciudad y la mejora de 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
   Incentivar la construcción de vivienda nueva en desarrollos 
habitacionales que atraigan la inversión y mejoren la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad. 
    Normalizar y regularizando los actuales desarrollos urbanísti-
cos para dar seguridad jurídica a los propietarios. 
     Desarrollar un programa de Mejoramiento Integral de Barrios.       
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3. Hacienda pública 

Fortaleceré la Secretaría de Hacienda para hacerla más efici-
ente y cercana a la gente. Buscaré que sea reconocida pública-
mente como más que una oficina de impuestos, eficiente y 
justa. Con el Concejo, ajustaré las normas en materia tributaria 
para que sean claras y el recaudo sea más eficiente. Adoptaré 
medidas que permitan un recaudo más justo y equitativo sobre 
impuestos tales como los relacionados con la plusvalía, la delin-
eación urbana, el uso de vehículos y el predial unificado.

Gestionaré con la Nación el financiamiento de obras de alcance 
regional y nacional que necesita nuestro municipio, proporcion-
al al aporte que hacemos a la región y al departamento, acorde 
con nuestro peso poblacional y nuestra importancia climática y 
económica.

Las políticas sociales las aplicaré gradualmente, al tiempo que 
las financiaré en el marco de la reestructuración del gasto y la 
eliminación de los subsidios para quienes perciben altos 
ingresos. Mejoraré la dinámica de inversión del municipio a 
partir de incentivos para la creación de empresa, la producción 
agrícola y la construcción. Sin corrupción, haré que tengamos 
unas finanzas saneadas y con más lugar para la política social.

Desplegaré una campaña para que los habitantes y empresari-
os, tengan más conciencia sobre el valor de sus impuestos y la 
manera como se invierten. A través de la pedagogía promoveré 
que todas las personas, pero en especial los tributantes directos 
e indirectos, exijan la reinversión de sus impuestos para mejorar 
su calidad de vida.

Objetivos

     Habilitar la estructura jurídica en la tesorería municipal para 
la implementación de los presupuestos participativos. 
   Priorizar las alianzas público-privadas para cofinanciar las 
obras que en materia de movilidad requiere el municipio. 
     Realizar las adecuaciones normativas que se requieran para 
hacer más ágil la consecusión de recursos de cooperación 
internacional. 
      Ser pioneros en la creación de alianzas público-comunitarias 
para el desarrollo desde lo local del municipio. 

3.1. Hacienda y presupuestos participativos 

Mi estrategia de gobierno en la materia pasa por acercar la 
administración municipal a la gente, eliminar las trabas que 
existen actualmente en la alcaldía para realizar sus trámites, 
principalmente los tributarios. En este sentido, la eliminación de 
papeleos y trámites innecesarios, serán parte de las gestiones 
que nos proponemos realizar cuando gobernemos.
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  Potenciaré los procesos de presupuesto participativos, para la 
ejecución de proyectos y controles de las veedurías ciudadanas. 
Potenciaré lo local comunitario para inventivar el empodera-
miento de las organizaciones sociales través de espacios ya 
constituidos como las Juntas de Acción Comunal, o las asocia-
ciones de padres de familia, las asociaciones campesinas, las 
asociaciones deportivas y culturales.

Objetivo

     Disponer de las condiciones institucionales necesarias para 
la real ejecución de presupuestos participativos en el muncipio. 
     Articular a la secretaría de hacienda a las dinámicas comuni-
tarias en la necesidad de fortalecer la participación de las 
comunidades organizadas en lo público. 
    Eliminar trámites obsoletos en la administración municipal, 
relacionados con hacienda pública.

4. Cooperación internacional

Mi experiencia como gerente también me ha ampliado la 
mirada acerca de las relaciones, no sólo con la región, sino tam-
bién con otros países. Mi trayectoria pública me ha llevado a 
lugares remotos de otros continentes. Alemania, Estados 
Unidos, Eslovenia, Eslovaquia, México, Venezuela, Hungría, 
entre otros, son parte de la riqueza cultural que quiero poner a 
disposición de mi pueblo.

El actual momento de paz y postconflicto, también me despier-
tan el impulso por trabajar en la gestión de recursos para mejo-
rar las condiciones de los habitantes de Fusagasugá y de la 
región. Recursos para las víctimas del conflicto armado 
residentes en el municipio, recursos para nuestra infraestructu-
ra deportiva, recursos para dotar a nuestras escuelas y centros 
culturales, recursos para la industrialización y el apoyo a iniciati-
vas productivas. Seré un alcalde comprometido en la visibili-
zación y gestión internacional de y para Fusagasugá.

Objetivos

   Crear un banco de proyectos para el apalancamientos de 
recursos del orden internacional. 
    Promover internacionalmente el municipio, Ciudad Jardín de 
Colombia. 
     Impulsar alianzas con organismos y corporaciones interna-
cionales que dinamicen la economía local.  


