
CHAGUANI, CUNDINAMARCA



�

La Agenda Ciudadana es un documento
de carácter público, a través del cual los 

pobladores formulan propuestas de forma 
participativa y concertada, teniendo en cuenta: 
problemáticas, potencialidades, necesidades y 

expectativas de desarrollo territorial. 
Posteriormente, dichas propuestas se 

presentan para la deliberación y la incidencia 
pública durante el proceso electoral con el 
propósito de que sean tenidas en cuenta e 

incorporadas parcial o totalmente en los 
programas de gobierno de los candidatos a las 

Alcaldías municipales.
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VISIÓN DE DESARROLLO LOCAL

“A 2030 el municipio de Chaguaní contará con infraestructura 
vial de calidad, sectores agropecuario y turístico fortalecidos y 
una ciudadanía participativa que trabajará articuladamente con 
las entidades del orden local, departamental y nacional en pro 
del desarrollo integral humano y sostenible.”

GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL

TEMÁTICA: Ordenamiento territorial; gestión del riesgo y cambio 
climático; saneamiento básico; integración regional y/o 
asociatividad municipal y recursos naturales.

         Nuestras propuestas para transformar el territorio son:

• Establecer incentivos y/o exenciones tributarias para la 
preservación de los recursos naturales.

• Establecer pagos por servicios ambientales (BanCO2).

• Incentivar la producción del cultivo acuapónico e hidropónico.

• Aplicar la normatividad vigente para la protección de la fauna 
silvestre.

• Ejercer un control efectivo frente a la tala de árboles y la quema 
de bosques.

• Gestionar la construcción de una planta de potabilización del agua 
en al menos una vereda del municipio.

• Construcción y/o adecuación de acueductos veredales.



• Construcción de pozos profundos para abastecimiento de agua en 
la zona veredal del municipio.
   
• Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

• Construcción de pozos sépticos en la zona rural.
 
• Construcción de una planta de tratamiento de manejo de residuos 
sólidos.

• Construcción de un centro de acopio para la recepción de 
residuos sólidos en las veredas y establecer rutas para su 
recolección (Al menos dos veces al mes).

• Actualizar el catastro municipal. 

• Realizar jornadas de limpieza y reforestación en las fuentes 
hídricas del municipio.

• Crear un coso municipal para la protección de animales en el 
municipio.

• Gestionar una alianza público - privada para la adecuación y/o la 
construcción de una planta de beneficio animal de nivel 
subregional. 

• Instalar puntos ecológicos en los sitios turísticos del municipio.

• Adecuar las rutas de acceso de los sitios turísticos y establecer 
senderos ecológicos.

• Gestionar la instalación de paneles solares para las familias de 
Puerto Chaguaní y otras veredas. 

• Realizar jornadas de capacitación y sensibilización para la 
separación de los residuos sólidos en la fuente y la protección de 
los recursos naturales.

• Realizar jornadas de capacitación a las Juntas de Acción Comunal 
sobre gestión del riesgo y cambio climático.

• Realizar procesos de capacitación para la reutilización de los 
residuos sólidos enfocados en la elaboración de artesanías y 
abonos. 

• Capacitar a los integrantes de la Defensa Civil para la prevención 
y atención de riesgo de desastres. 

 



• Gestionar ante la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR la presencia periódica de funcionarios para el 
control ambiental en el municipio.

                 Lo que esperamos que se continúe 
                 fortaleciendo en el territorio:

• Proceso de revisión, actualización y ajuste del Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 

• Actualización e implementación del Plan Municipal de Gestión de 
Riesgos y Desastres (PMGRD).

• Mejoramiento de la planta de residuos orgánicos del municipio.

• Continuidad en la investigación de fauna y flora y socializar los 
resultados a la comunidad.

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ECONÓMICO

TEMÁTICA: Infraestructura (Megaproyectos u obras de interés); 
conectividad; productividad y emprendimiento.

         Nuestras propuestas para transformar el territorio son:

• Mejoramiento periódico de las vías terciarias del municipio.

• Adelantar la gestión para la pavimentación de la vía Chaguaní - 
San Vicente y Chaguaní - Guaduas.



• Gestionar convenios y establecer alianzas interinstitucionales que 
permitan mejorar la comercialización de los productos de la zona.

• Fortalecimiento a 36 unidades productivas en temas de 
formalización, legalización, manejo del recurso, producción, 
asistencia técnica, capital semilla y comercialización de productos.

• Crear un centro de acopio para la recepción y venta de productos 
locales. 

• Realizar periódicamente mercados campesinos.

• Apoyar al sector ganadero a través de la inseminación artificial 
bovina, priorizando a los pequeños ganaderos.

• Establecer convenios entre la administración municipal y 
entidades bancarias para facilitar el acceso a servicios crediticios a 
jóvenes emprendedores.

• Gestionar la reubicación y construcción de la Institución Educativa 
Departamental Fray José Ledo.
 
• Fortalecer el acceso a internet en la zona urbana y ampliar la 
cobertura en el sector rural.

• Priorizar el mejoramiento de vivienda para el adulto mayor.

• Construir y/o adecuar reservorios de agua lluvia en puntos 
estratégicos para favorecer a las familias del sector rural y el 
desarrollo de actividades agropecuarias.

• Descentralizar la prestación de servicios de instituciones y 
entidades públicas y privadas hacia la zona rural del municipio. 

• Ampliar la planta de personal de la UMATA con perfiles enfocados 
a la asistencia técnica y operativa en el sector rural.



                 Lo que esperamos que se continúe
                 fortaleciendo en el territorio:

• Asistencia técnica por parte de la UMATA.

• Dar continuidad al proyecto para la construcción del hogar 
geriátrico.

• Caracterizar y priorizar la entrega de subsidios de mejoramiento 
de vivienda.

GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

TEMÁTICA: Salud; educación; cultura, recreación y deportes; 
infancia, adolescencia y jóvenes; mujeres, adulto mayor, grupos 
étnicos, etc.

         Nuestras propuestas para transformar el territorio son:

• Mejorar la atención del personal de los centros de salud, EPS y 
hospitales.
 
• Mejorar la prestación del servicio de salud para atender de 
manera oportuna las emergencias. 

• Crear programas de prevención y promoción de salud mental.

• Crear programas de prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas.

• Realizar brigadas de promoción y prevención del cuidado de la 
salud en las veredas. 



• Diseñar programas de salud sexual y reproductiva que involucren 
a los adolescentes, jóvenes y padres de familia. 

• Gestionar con Instituciones de Educación Superior la 
implementación del programa “Universidad en el campo”.  

• Establecer alianzas entre la alcaldía e Instituciones de Educación 
superior para la implementación de programas de formación 
técnica, tecnológica y profesional. 

• Establecer convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA para la educación técnica y tecnológica en el municipio. 

• Mejorar y ampliar la infraestructura de los restaurantes escolares 
en las Instituciones Educativas del municipio.

 • Mejorar la prestación del servicio del transporte escolar entre la 
zona rural y urbana.

• Adecuar la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil – 
CDI y ampliar la cobertura.

• Realizar mantenimiento permanente a los escenarios deportivos 
de la zona rural.

 • Crear una escuela de formación artística y cultural para niños y 
jóvenes de la zona rural y urbana.

                                  Lo que esperamos que se continúe 
                 fortaleciendo en el territorio:

• Construcción de escenarios deportivos.
 • Continuar con los programas de Atención Primaria en Salud – 
APS.

 



SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y 
POSCONFLICTO

TEMÁTICA: Víctimas; acuerdo de paz, resignificación y 
reconciliación, participación, etc.

         Nuestras propuestas para transformar el territorio son:

• Ejecutar planes operativos frecuentes contra el microtráfico por 
parte de la Policía Nacional. 

• Diseñar y realizar campañas de prevención frente al consumo de 
sustancias psicoactivas. 

• Crear una Red de apoyo ciudadana para la cooperación en 
materia de seguridad y convivencia ciudadana.

• Aumentar y fortalecer el pie de fuerza de la Policía Nacional en el 
municipio. 

• Realizar campañas pedagógicas para el fomento de la cultura y 
convivencia ciudadana en la Institución Educativa Departamental 
Fray José Ledo.

• Diseñar programas de convivencia, cultura ciudadana y 
transformación de conflictos en las veredas El Retiro, Nuquia, 
Esperanza, Bramadero y Puerto Chaguaní. 

• Brindar capacitación y acompañamiento permanente a las Juntas 
de Acción Comunal en aspectos legales y normativos; formulación 
y gestión de proyectos y emprendimiento comunal. 

• Establecer convenios solidarios con las Juntas de Acción 
Comunal.
 



                 Lo que esperamos que se continúe 
                 fortaleciendo en el territorio:

• Continuar con la formulación e implementación del Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia.

Nuestros aportes y/o compromisos para
construir el territorio que queremos son:

• Participar de convites comunitarios.

• Participar de espacios y escenarios sociales y comunitarios.

• Trabajo articulado entre las Juntas de Acción Comunal y 
Alcaldía Municipal.

• Participación política y electoral.

• Ejercer un voto consciente e informado.

• Conocer, informarse y estar pendientes de los programas de 
gobierno. 
  
• Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal.

• Conformar veedurías ciudadanas.

• Participación ciudadana en la implementación de las políticas 
de gestión territorial y ambiental.

• Empoderarse de los proyectos productivos hasta 
culminarlos.




