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IN TR O DUCCIÓN

Desde hace cuatro años, la comunidad de Sasaima y la Fundación Foro Nacional
por Colombia han venido desarrollado diversas actividades en el municipio con
capacidades en la mira de participar e incidir, de manera dialogada y organizada,
en procesos e iniciativas enmarcadas en la gestión pública del municipio. Los

En ambos procesos se consignaron varias propuestas y consideraciones
propósito generar acuerdos y consensos con respecto al análisis de cada

espacios de reconciliación, generación de capacidades para la convivencia
armado del municipio de Sasaima y provenientes de otras zonas, que habitan

las problemáticas territoriales a partir de la lectura del Plan Territorial de

apoyo que han permitido elaborar el contenido de esta Agenda Ciudadana.
De esa manera, la Agenda contiene un breve apartado en el cual se recoge
la trayectoria del proceso llevado a cabo con el Grupo Ciudadano de
el contenido de este documento; un diagnóstico sobre las principales
que contiene las problemáticas priorizadas por los integrantes del Grupo
concertadamente los integrantes para visualizar posibles soluciones a las
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2. Descripción del Proceso
Sasaima, el cual ha sido acompañado por la Fundación Foro Nacional por

los DESCA y la convivencia en el territorio. Con ello se pretendió construir

diálogo y encuentro entre representantes de diversas organizaciones y

de perspectivas y opiniones en relación con los problemas públicos del

interpretan y reconocen su territorio y, de otro lado, cómo lo visualizan en el

y las posibles soluciones.

De acuerdo con lo anterior, las temáticas de mayor relevancia para el Grupo
Ciudadano están relacionados con aspectos ambientales, sociales y de
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las principales problemáticas; en cada una de las temáticas priorizadas, se
realizaron actividades para reconocer, contrastar y analizar las apuestas

problemáticas más relevantes de cada temática.
En lo concerniente a lo social, se abordó entre otros temas, todo lo relacionado

se realizó una revisión más amplia de la coyuntura municipal, siempre en
concordancia con lo estipulado en el Plan de Desarrollo, al igual que en los
aspectos de Convivencia.

Construcción
de la visión a

entendemos
por DESCA?

Diagnóstico
Participativo

municipio en los
temas priorizados

convivencia

Conozcamos el
Plan de Desarrollo
Municipal -PDM-

problemáticas,
priorización y
construcción
de soluciones

Evento de
presentación
y socialización
de la Agenda
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su participación e incidencia en procesos de toma de decisiones públicas
la calidad de vida de las personas en el municipio. El presente documento

parte del grupo ciudadano de Sasaima y quienes han participado en la
elaboración de la presente Agenda.

ser utilizada por la actual administración municipal para atender, con mayor
prioridad, las problemáticas priorizadas durante el tiempo de gobierno que
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diversas actividades desarrolladas, tanto en talleres como en encuentros,
realizadas en el marco de esta Agenda Ciudadana.

económicos, sociales, culturales y ambientales que son derechos humanos
asegurar a los ciudadanos igualdad, en especial, en sus condiciones de vida.
menos importantes, y cualquier tipo de vulneración de este tipo de derechos
implica un ataque directo a los de primera generación, especialmente, el
derecho a la vida.

un medio ambiente sano, los derechos de los niños, las personas de la tercera

participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el
agua, el ambiente, la atención de la salud y la educación.

propuestas para su cumplimiento y atención por parte de las autoridades
competentes del territorio.

la población. El municipio presenta una problemática importante en esta

dentro del seno de la sociedad y el Estado.

en la medida en que la sociedad sea corresponsable en la construcción

los territorios. Desde esta perspectiva, es preciso que las y los ciudadanos

presente la desigualdad de poder y de oportunidades entre hombres

Es por ello que reconocer las particularidades de cada individuo, valorando

de la vida económica y social, pública y privada, han determinado las

de sus problemáticas en el municipio adquiere un protagonismo importante
en este documento, para el cual han aportado relevantes consideraciones y
perspectivas como insumos para la elaboración de la misma.

, los
correspondientes
al área rural. Está ubicado en la ladera de la cordillera oriental en la región de
la ciudad de Bogotá.

Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de

zona rural.
nicipio de

22%
9%
9%
32%

estado productivo.

Adolescencia

-

de oportunidades laborales y de capacidades económicas consolidadas para

Respecto a la calidad de vida de la población, el Índice de Pobreza
las personas en un territorio. En el caso de Colombia, este indicador se

que son: educación , salud
, y servicios públicos
domiciliarios . De acuerdo con este indicador, se considera que una persona

Colombia
Total

presentada.

C/Marca
Cabecera

Municipio
Resto

en el municipio. Es necesario esperar a que se obtengan los resultados
obtenidos en la totalidad de este indicador.
Vale la pena anotar que algunas mediciones departamentales indican una
reducción de la pobreza multidimensional en Cundinamarca entre el año

Colombia
Total

C/Marca
Cabecera

Municipio
Resto

viviendas con niños en edad escolar que aún no asisten a la escuela.

aumento considerable, debido a posibles nuevos desplazamientos o a que

grupos poblacionales en Sasaima.

Gitana

No

al municipio. En el grupo participan personas que no han sido reconocidas

Esta situación detectada puede ser indicador de un subregistro de la

En el marco de la priorización de los derechos de las personas en condiciones
de mayor vulnerabilidad se hace el llamado, por parte de las personas

dependencia encargada del tema en el municipio.

armado, que habitan en el municipio de Sasaima, no permite elaborar análisis

Año
-

-

-

-

-

-

Las niñas han sido las más violentadas durante los cuatro años observados,

En muchas ocasiones se considera que corregir y disciplinar el
y psicológicamente. Este tipo de prácticas violentas lamentablemente

vulnerabilidad.

Año

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totales

casos y comportamientos. Es deber del municipio promover campañas de
en la mira de desarraigar concepciones culturales negativas como la
posesividad, el machismo y la violencia.

22

situaciones de maltrato hacia los niños y las niñas repercute, casi siempre,
en que se normalicen las acciones, los tratos y las respuestas violentas

machistas. Por este motivo, reconocer y ser conscientes de la violencia de
público como en el privado.

se reconoce que lamentablemente muchos de los casos de violencia no se
reportan o se denuncian.

Año

-

-

-

-

-

-
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La elaboración de la Agenda Ciudadana del municipio de

Sasaima

priorizadas por los y las integrantes del Grupo Ciudadano y sus respectivas
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cotidianas en el territorio. La variedad de problemáticas que priorizaron las

•

Exclusión social de los adultos mayores

de acuerdo a las declaraciones de las personas, no se evidencia ningún tipo
de apoyo a dicha población por parte del municipio. El abandono de adultos
condiciones de movilidad y de vida.

•

Violencia contra las mujeres del municipio de Sasaima

incide en las actividades laborales que supuestamente pueden y deben
hombres tienen la oportunidad de acceder a más oportunidades laborales y

generalizado ha normalizado la omisión de la responsabilidad de los hombres

•

Condiciones para el acceso a vivienda digna

La obtención de vivienda digna es una necesidad prioritaria para los
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para construir proyectos de subsidio de vivienda para personas con escasos
recursos y en condición de mayor vulnerabilidad, quienes actualmente viven
en arriendo. No obstante, varias personas que integran el grupo ciudadano
propia para su subsistencia. A esto hay que sumarle que algunos de ellos y
para pagar arriendos; lo que indica que es una problemática relevante y que
se debe atender.

•

Limitadas oportunidades laborales

gobierno no han motivado estrategias para subsanarlo. Cuando se presentan
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•

Debilidad en la infraestructura y oferta institucional en salud

escasez de personal. Tampoco el trato del personal del hospital hacia los
pacientes no es el adecuado.
•

Exclusión de las minorías étnicas presentes en el municipio

en los ámbitos educativos, sociales y económicos. Adicionalmente, en los

En el aspecto social y económico, no se presentan proyectos municipales
para su inclusión en materia social y escolar.

administración, sin tener en cuenta que llevan un tiempo prolongado
habitando en el territorio.

•

Baja educación en el cuidado del medio ambiente

En el municipio no se han desarrollado escenarios de capacitación y
que habitan en las zonas rurales no saben cómo reciclar, cómo cuidar los
constata que muchos habitantes del municipio desechan sus basuras en
salud y la de los demás.
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•

Limitada implementación de proyectos dirigidos a la
conservación, protección, restauración y aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad

capacitación sobre el uso adecuado de los espacios naturales del municipio
para promover su protección, restauración y aprovechamiento. Parte de

•

Debilidad en el estudio de manejo y aprovechamiento de
cuencas y microcuencas hidrográficas.

parte de las entidades encargadas sobre las cuencas y micro cuencas;
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•

Debilidades en el cuidado de los animales de granja y animales
domésticos

dándoles una mala alimentación, sin atención veterinaria adecuada y sin
ningún tipo de cuidado. Ello se ha tornado en un problema en la medida en

básicos de los animales.

en cualquier parte del casco urbano. La disposición de heces en el parque
personas de los espacios públicos y generan una notable contaminación y

•

Debilidad institucional en la atención a las víctimas del
conflicto armado en Sasaima

en algunas ocasiones el personal encargado no posee las capacidades o

casos, de manera que cualquier persona se puede enterar de sus respectivas

•

Hostilidad y estigmatización hacia algunos líderes sociales y
víctimas del conflicto armado

municipio y han cometido delitos. A partir de estos sucesos puntuales y no
recurrentes, se ha generado una estigmatización generalizada contra las

que se percibe con las victimas provenientes de otras regiones.
•

Condiciones para la participación ciudadana en el territorio

estigmatizaciones y señalamientos por parte de otros grupos de habitantes
del municipio. La denuncia pública de situaciones que van en detrimento de
la unión y los intereses comunitarios ha puesto en una situación de riesgo y

Esta situación ha llegado a materializarse en amenazas contra la vida de

por la representatividad de la comunidad en los eventos o actividades
que se están realizando en alianza con la administración municipal. Estos
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Finalmente, la participación ciudadana en el municipio carece de receptividad
importantes que están capacitadas y con voluntad de diálogo e incidencia,
amplios y participativos en los que se consideren opiniones diversas.
Esta situación ha impedido que se tenga una incidencia óptima mediante
espacios o escenarios de encuentro y diálogo entre las organizaciones y la
administración; sin embargo, ello no ha limitado la acción comunitaria de
algunos grupos y organizaciones que se han movilizado por otros medios.

De acuerdo con las problemáticas descritas anteriormente, el Grupo
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habrá una mayor generación de empleo asociado a la promoción
y apoyo institucional y a iniciativas productivas, por medio de la
será un municipio en el cual los problemas de vivienda propia y
digna se habrán resuelto para las personas en condición de mayor
vulnerabilidad. Estas personas contarán con una atención adecuada
y permanente en sus instalaciones hospitalarias por medio de
un personal capacitado y sensible en el trato a los pacientes.
•

Inclusión de los adultos mayores

Para generar una adecuada inclusión de los adultos mayores del municipio,
el grupo ciudadano ha planteado las siguientes propuestas:
o
de la calidad de vida de las personas adulto mayor. De la misma
prioritaria a los adultos mayores que están en condición de abandono.
o A partir de las actividades recreativas y de integración del adulto mayor,

o aplicar sus respectivas capacidades. El propósito es alegrarles la vida.
o
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acaparamiento de la participación y renovando las caras y la presencia
de personas en los espacios públicos.
o
actividades de participación e inclusión social que se realizan dirigidas
a esta población.
•

Las mujeres en el municipio de Sasaima

siguientes propuestas encaminadas a reducir y superar las situaciones que
amenazan con violentar su integridad y evitar su inclusión y empoderamiento:
o Emprender campañas educativas contra los roles tradicionales de

o
del municipio para generar concientización sobre los comportamientos

o
asociaciones y organizaciones del municipio sobre los derechos de las

una concientización sobre los derechos y sobre los comportamientos
machistas y violentos que se deben desarraigar de la sociedad.

o

o
denuncia de situaciones que las vulneren y las violenten, promover un

•

Desarrollo y derechos sociales

Las propuestas orientadas a garantizar los derechos sociales en el municipio,
consignan temas relevantes como la prestación del servicio de salud, el
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acceso a la educación y a la vivienda, el reconocimiento de la diversidad y las
oportunidades laborales:
o
sus derechos, los procesos y las entidades a las que pueden acudir para

o Realizar convenios con entidades de educación superior cómo el SENA

o Compra de terrenos por parte de la administración municipal o
departamental para que las personas, en condiciones de vulnerabilidad,
puedan recibir subsidios de vivienda y construyan sus casas destinando
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o Apertura de espacios de asesoramiento a la población en los que
se brinden oportunidades de empleo; procurando la creación de
emprendimientos en el municipio.
o
y para que el Sena y otras instituciones de educación superior brinden
orientación y capacitación a la población campesina del municipio.
o
permita un entorno digno y acogedor para la atención de los pacientes.

o

o
situación económica de las personas que requieren ayudas del municipio.

evitando su contaminación y degradación. A partir del cuidado de
los entornos naturales Sasaima tendrá al turismo como como una
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•

Educación ambiental

o Realizar capacitaciones para que las labores agropecuarias que se realicen
Por tanto, es pertinente generar procesos educativos para la elaboración

o
basuras en la zona rural del municipio, priorizando la importancia de que

o

o
recursos naturales que posee el municipio.
•

Conservación, protección, restauración y aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad

o Realizar campañas de sensibilización para reconocer los ecosistemas
la importancia de su cuidado y su respectiva protección.
•

Manejo y aprovechamiento de cuencas y micro cuencas
hidrográficas.

o Generar campañas y actividades de acercamiento ciudadano para
del municipio.
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o Establecer mecanismos de monitoreo ciudadano al estado de las
cuencas y de denuncia para quienes contaminen las aguas.
•

Cuidado de los animales de granja y animales domésticos

o Generar espacios de sensibilización en los colegios para que los

o
las veredas para socializar y dar orientaciones sobre el cuidado de los
animales.
o Realizar campañas de esterilización de mascotas y animales que viven
en la calle. Esto tanto en el sector rural como en el urbano.

•

Víctimas del conflicto armado en Sasaima

o

o
municipio, superando la mera entrega de anchetas y pasando a realizar

o Emprender un proceso de reconstrucción de la memoria histórica

de varias personas del municipio.
o Generar espacios de participación en los que sean invitadas todas
las personas de la comunidad, sin distinción alguna; en estos
espacios se deben desarrollar talleres, capacitaciones y actividades

personas habitantes del municipio para legitimar el respeto y la
sana convivencia.

o

los derechos humanos.
o En el municipio se deben abrir espacios como museos o casa de la

•

o

Fortalecimiento para la participación ciudadana
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o
participación ciudadana, reconocimiento de derechos y diálogo
democrático, en la mira de generar una apertura mucho mayor por

o

ser innovadoras y didácticas para que generen impacto dentro de
las comunidades e incentivando la participación voluntaria de los
habitantes del municipio.
o

incidencia en la solución de las problemáticas sociales que se presenten.
o

o Destinar recursos del presupuesto municipal para realizar acciones de
asociaciones productivas, mesas y demás organizaciones sociales
materiales para sus reuniones y necesidades operativas.
o
convocatoria pública amplia, y absolutamente transparente, para
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o
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